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1. OBJETO DEL PROYECTO
1.1 Naturaleza del proyecto
El presente proyecto, se redacta con el objeto o fin de diseñar una bodega de
300.000 kg de capacidad de uva al año y que partiendo de esta cantidad de
materia prima se produzca vino tinto Joven y vino tinto Crianza, ambos
amparados bajo la Denominación de Origen La Mancha. La bodega se encontrará
situada en el municipio de Pozoamargo, Cuenca.
1.2 Localización
La bodega se proyectará sobre una parcela adquirida por el promotor
previamente en el término municipal de Pozoamargo, situado en la provincia de
Cuenca, en el polígono 2, parcela numero 72, Castilla la Mancha.
La parcela tiene una superficie total de 0,6270 hectáreas y está equipada con
acometida de agua potable y punto de toma para el suministro de red eléctrica.
1.3 Capacidad productiva
La capacidad de la bodega diseñada en el presente proyecto es de 300.000 kg de
uva, a partir de la cual se prevé producir 70.018,20 litros de vino tinto Joven y
137.246,82 litros de vino tinto Crianza, lo cual corresponde a 70,01% y 68,62% de
rendimiento, ambos datos por debajo del 74% que es el índice de transformación
máximo dictado por D.O. La Mancha.
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2. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO
2.1 Motivación del proyecto
España es uno de los mayores productores a nivel mundial de uva destinada a
vinificación. Por otro lado, ha habido un descenso en el consumo de vino a nivel
nacional, se observa que este descenso ha afectado únicamente a los vinos de
mesa y no a los vinos de calidad, por tanto, los vinos amparados bajo
Denominaciones de Origen han aumentado ligeramente sus ventas en un 0,4%.
Respecto a la propiedad de la parcela, el promotor es propietario de viñedos
amparados bajo la Denominación de Origen de La Mancha en Pozoamargo y a
su vez adquirió una parcela pensando en explotar la construcción de una bodega
para aprovechar la cercanía de la parcela a sus viñedos y emplear parte de la uva
que produce para elaborar vinos de calidad.
2.2 Finalidad
La finalidad de este proyecto es conocer la viabilidad del diseño de una bodega,
la cual cuenta con dos líneas de elaboración. Siendo capaz de sacar al mercado
un producto de calidad amparado bajo la D.O. La Mancha que satisfaga la
demanda existente de vino de calidad.

3. ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE
PARTIDA
3.1 Antecedentes
Para un mejor entendimiento del proceso productivo de los vinos y sobretodo de
vinos de calidad, se realiza la visita a la bodega Marqués de Riscal. Dicha visita
ha servido para entender mejor el proceso productivo y sus particularidades.
3.2 Situación del sector
Se realiza un estudio de la situación del sector vitícola desde varios puntos de
vista: Mundial, europeo, nacional y en Castilla la Mancha. Las conclusiones mas
relevantes son las siguientes:
En los últimos años, el sector vitivinícola esta sufriendo una transformación
debido a que existe una regresión de los principales países que gobiernan el
sector tales como Francia, Italia y España los cuales poseen una gran tradición
vitivinícola. Esta disminución es debida al fortalecimiento y aumento de
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potencias como Chile, Argentina, Estados Unidos, Australia y China dentro del
sector.
Como resultado, Europa pierde protagonismo a favor de todos estos países
emergente. Por lo tanto, el papel de las Denominaciones de Origen va a jugar un
papel fundamental en la recuperación de los vinos europeos.
A nivel nacional se destaca el aumento considerable de los vinos con
Denominación de Origen, debido a la creciente demanda de vinos de calidad.
España sigue siendo uno de los principales países en el mundo vitivinícola en
casi todos los aspectos. Castilla la Mancha, es la provincia donde se da la mayor
producción de vino en todo el territorio español que posee numerosas
Denominaciones de Origen, en el caso particular de la bodega se ha elegido la
D.O. La Mancha por su buena posición dentro de las Denominaciones de Origen
de España, además de que la materia prima proporcionada por el promotor ya
está amparada bajo dicha Denominación de Origen. Sin duda alguna es un buen
momento para desarrollar el proyecto encomendado por el promotor bajo las
directrices de la Denominación de Origen La Mancha.
Para cualquier consulta o profundización, ver Anejo Nº1: Estudio Sectorial.
3.3 Legislación
La principal ley que legisla el sector del vino, a nivel nacional, en España es la
siguiente:
-

LEY 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, publicada en el “BOE”
núm. 165, de 11/07/2003.

“El objeto de esta ley es la ordenación básica, en el marco de la normativa de la
Unión Europea, de la viña y del vino, así como su designación, presentación,
promoción y publicidad”.
Debido a que el proyecto, se va a amparar bajo D.O. La Mancha, es necesario
también cumplir el pliego de condiciones y normativa de la misma.
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4. SOLUCIÓN ADOPTADA
4.1 Producto a elaborar
Una vez estudiado el sector, y extraer determinadas conclusiones, el producto
que se debe realizar es un producto de alta calidad, amparado bajo la D.O. La
Mancha.
La materia prima elegida procede de los viñedos pertenecientes al promotor que
con anterioridad ya estaban amparadas bajo la D.O. La Mancha por lo que
garantizan la calidad. Se utilizan dos variedades de uva:
-

Tempranillo
Syrah

Además de vino Crianza, que será el producto mas importante de la industria, la
bodega también elaborará un vino del año, es decir vino Joven. El consumo del
mismo también experimenta un crecimiento en los últimos años, sobretodo en el
consumo diario.
4.2 Líneas de elaboración
Se establecen dos líneas de elaboración, con el objetivo de elaborar los dos
productos mencionados anteriormente, Vino tinto Crianza y Joven:
-

Línea Nº 1: Línea del vino Joven, se van a destinar a la elaboración del
mismo 100.000 kg de uva de la variedad tempranillo. Se espera obtener un
rendimiento de 70,01%. La peculiaridad de este vino, es que no sigue el
método tradicional de vinificación, sino que se elabora a través de la
maceración carbónica.

-

Línea Nº2: Línea del vino Crianza, se va a destinar a la elaboración del
mismo 200.000 kg de uva de variedad Tempranillo y Syrah. Se espera un
rendimiento de 68,62%. La utilización de las dos variedades tiene como
fin buscar la complejidad de sabor que se produce y la
complementariedad de las variedades elegidas y así la elaboración de
crianza excelente.
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5. PROGRAMA PRODUCTIVO Y NECESIDADES DE
MATERIAS PRIMAS
5.1 Programa productivo
El proceso a seguir es el tradicional de vinificación en tintos, excepto la línea de
vino Joven donde al ser una maceración carbónica no se requiere el despalilladoestrujado.
Para la descripción a detalle de cada operación que se realiza según la línea
productiva, ver Anejo Nº3: Ingeniería del proceso productivo.
El programa productivo que se llevará a cabo desde que se inicia la vendimia el
29 de agosto y se resumen en las siguientes dos tablas:
Tabla 1: Calendario de la línea Joven
ETAPA/MES

EN

FB

MR

ABR

MY

JN

JL

Vendimia y
tratamiento
Encubado,
maceración
carbónica,
fermentación
Fermentación
maloláctica
Trasiegoscorrecciones
Clarificación,
filtrado, embotellado
Capsulado,
etiquetado,
paletizado
Almacenamiento y
expedición

AG
O

I

F
Fuente: Elaboración propia
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SEP

OCT

NOV

DIC

Tabla 2: Calendario de la línea de vino Crianza
ETAPA/MES

EN

FB

MR

ABR

MY

JN

JL

AG
O

SEP

OCT

NOV

DIC

I

Vendimia y
tratamiento
Despalillado y
estrujado
Encubado y 1º
fermentación
Fermentación
maloláctica
Trasiegoscorrecciones

1
1
1
1
1
1
1-2
2

Crianza en
barrica
Clarificación,
filtrado,
embotellado

2
2-3
3

Crianza en
botella
Capsulado,
etiquetado,
paletizado
Almacenamien
to y expedición

AÑO

3

F
Fuente: Elaboración propia

5.2 Balance de materias primas y subproductos
El balance de materias primas y subproductos queda resumido y reflejado en
los siguientes diagramas:
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Figura 1: Diagrama de la línea de vino Joven

Fuente: Elaboración propia
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Figura 2: Diagrama de la línea de vino Crianza

Fuente: Elaboración propia
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6. INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO
En la primera parte se desarrolla una evaluación de las diferentes alternativas
que existen en el mercado para la realización de cada una de las operaciones que
componen el proceso productivo, además de seleccionar una de ellas
razonadamente.
En la segunda parte se realiza el dimensionamiento de la maquinaria, teniendo
en cuenta que la cantidad mínima de materia prima a procesar es de 50.000
kg/día, es decir 6250 Kg/h. Esta cantidad llega en 6 días que es lo que dura la
vendimia.
6.1 Maquinaria
La maquinaria elegida, la cantidad que se precisa y sus principales dimensiones,
quedan reflejadas en la tabla siguiente:
Tabla 3: Resumen de la maquinaria

MAQUINA
CAJA DE PLASTICO
RÍGIDO
REMOLQUE 1 EJE
CAMARA
FRIGORIFICA
PALÉS (cámara
frigorífica)
TRANSPALETAS
MANUALES
MESA DE
SELECCIÓN
CINTA
TRANSPORTADORA
DESPALILLADORAESTRUJADORA
ASPIRADOR
NEUMATICO
TUBERIAS RASPON
CONTENEDOR
RASPON
BOMBA
PERISTALTICA
TUBERIA DE
VENDIMIA

Nº

LONGITUD ANCHURA O ALTURA
(M)
DIÁMETRO(M)
(M)

CAPACIDAD

750

0,56

0,35

0,31

40 L (20KG)

1

5

2,40

1,20

13.500 L

1

15

16

3,10

60.000 KG

100

1,20

1,0

0,15

600KG

4

1,51

0,52

1,5

3.000KG

1

2,70

1,20

1,15

2.000-10.000KG/H

1

4,00

1,20

3,25

15.000 KG/H

1

2,15

1,00

1,63

12.000-15.000KG/H

1

0,975

0,70

0,44

1

-

160 mm

-

15.000-20.000
KG/H
-

1

3,00

2,00

3,00

18.000 M3

1

1,10

0,7

0,85

10.000KG/H

-

-

140 mm

-

-

11

DOSIFICADOR DE
SULFUROSO
DEPÓSITOS
MACERACION
CARBONICA
(cerrados)
DEPOSITOS DE
FERMENTACIÓN (1)
DEPÓSITOS DE
FERMENTACION (2)
BOMBAS
REMONTADOSTRASIEGOS
ROMPEDOR DE
SOMBREROS
CUBETA DE
DESCUBE
DEPÓSITOS
AUXILIARES
CARRO
AUTOVOLCANTE
PRENSA
NEUMÁTICA
CINTA
TRANSPORTADORA
CONTENEDOR DE
ORUJOS
AGITADOR
ELÉCTRICO MOVIL
FILTRO DE PLACAS
FILTRO
AMICRÓBICO
INTERCAMBIADOR
DE CALOR
DEPOSITO
ISOTERMO
EQUIPO DE FRÍO
DEPÓSITO DE
AGUA
BARRICAS ROBLE
FRANCES
ESTANTERÍAS
PARA LAS
BARRICAS
LAVABARRICA
AUTOMÁTICO

1

1,20

1,60

0,55

100-7.000G/H

4

-

3,50

-

50.000 L

4

-

3,00

-

35.000 L

4

-

3,00

-

35.000L

2

0,48

0,8

0,34

15.000KG/H

1

AJUSTABLE A CADA DEPOSITO

-

2

1,2

0,74

0,57

506L

2

-

3,5

-

50.000 L

2

1,55

1,30

0,80

1.100L

1

8,50

2,90

3,20

Uva entera:
12.000/15.000
Uva pisada:
20.000/30.000

1

6

0,40

3,00

12.500KG

1

3,32

3,65

5,20

63.000 M3

2

0,95

0,20

-

1

2,15

0,70

0,95

1450 rpm para
depósitos de 25 a
50 m3
6.500 L/H

1

1,3

0,58

1,5

7.500 L/H

1

4,7

3,2

2,1

80W

2

-

3,12

-

40.000 L

1

3,40

2,3

1,20

155 KW

1

3,94

1,34

1,02

6.000 L

655

-

0,55

0,70

225 L

328

1,44

0,61

0,40

2 BARRICAS

1

6,33

1,35

2,00

4 BARRICAS
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SISTEMA DE
LLENADO DE
BARRICAS
CONTENEDOR
BOTELLAS
VOLTEADOR DE
BOTELLAS
DEPÓSITO
NODRIZA
EMBOTELLADORA
TRIBLOC
ETIQUETADORACAPSULADORA
ENCAJONADO
AUTMÁTICA
BOTELLAS DE
VIDRIO
TAPONES DE
CORCHO
SINTÉTICO
TAPONES DE
CORCHO NATURAL
CAPUCHONES
ETIQUETAS JOVEN
ETIQUETAS
CRIANZA
CAJA DE CARTÓN
ESTUCHE
PALÉS (para almacén
lleno y vacío)
FILMADORA
SIST. EQUIPO DE
LIMPIEZA CIP
CARRETILLA
ELEBADORA

2

1,00

0,90

0,50

1000 L/H

301

1,225

1,09

1,19

609 BOTELLAS

4

1,64

1,20

1,87

1 CONTENEDOR

1

-

2,08

-

15.000 LITROS

1

3,00

1,30

2,20

1

2,90

1,20

2,00

1

4,00

2,00

2,00

276.354

-

0,0785

0,315

750 ML

93.358

-

0,0234

0,035

-

182.996

-

0,0234

0,035

-

276.354

-

0,030

0,06

280.074

-

-

-

548.988

-

-

-

8.169
31.110

0,315
0,280

0,245
0,200

0,320
0,350

D.O. LA
MANCHA
D.O. LA
MANCHA
12 BOTELLAS
6 BOTELLAS

648

1,20

0,80

0,10

48 BOT/40 EST

1

2,44

1,64

2,56

50 PALÉS AL DIA

1

4,20

2,00

3,00

-

2

3,10

1,50

7,50

-

2.000
BOTELLAS/HORA
2.500
BOTELLAS/HORA
2.000
BOTELLAS/HORA

Fuente: Elaboración propia

6.2 Mano de obra
Se estiman necesarios 7 operarios fijos y 8 operarios temporales:
-

Personal de enología, personal fijo que realizará los correspondientes
controles analíticos del proceso y dirigirá el equipo de trabajo: 1.

-

Personal de dirección general, se encargará de supervisarlo todo, es el
máximo responsable de la bodega: 1 (propio promotor).
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-

Personal de contabilidad y administración, se ocupará de todos los temas
administrativos, contabilidad y facturación: 1.

-

Operarios, fijos, encargados de realizar varias labores: 4.

-

Operarios temporales, contratados durante el periodo de campaña: 8.

7. INGENIERÍA DEL FRÍO
El control de la temperatura y la producción de frío en el buen desarrollo del
vino, es de vital importancia. Hay que añadir que debido a la ubicación
geográfica de la bodega hay altas temperaturas por lo tanto para mantener la
calidad de la uva se decide recibir la materia prima y conservarla bajo frio
durante un periodo inferior de 24 horas para su posterior transformación.
En la primera parte del Anejo Nº 4: Ingeniería del frío, se calculan las necesidades
frigoríficas que tiene la bodega, resumiéndose de la siguiente manera:
- Control final de la temperatura en la fermentación: 53,60 kW.
- Estabilización tartárica: 42,28 kW.
- Intercambiador de calor: 36,93 kW.
- Cámara frigorífica: 139 kW.
Posteriormente con esas necesidades, se eligen los equipos que se precisan para
satisfacerlas, resumiéndose en la tabla a continuación:
Tabla 4: Maquinaria de frío

Maquinaria
Intercambiador de
calor de superficie
rascada
Equipo de frío
Deposito horizontal
Depósito Isotermo
(2)
Cámara frigorífica

Marca

Dimensiones (m)

Capacidad

Termofriger
S.L.

5,50 x 3,20

80 KW

Carrier
Hidroserver

3,40 x 2,30
3,94 x 1,34

155 KW
6.000 L

MAGUSA

3,00 x 7,30

40.000 L

Jose Bernard

15,00 x 16,00 x 3,10

60.000 kg

Fuente: Elaboración propia
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8. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA POR EL MÉTODO SLP
Para la ordenación física de los elementos de la bodega, se aplica el método S.L.P
de Richard Muther.
Tras realizar un diagrama relacional de las zonas en las que se divide la bodega,
valorando su proximidad y así facilitar la toma de decisiones respecto al diseño.
Se procede a determinar los requerimientos de superficie para todas las estancias
de la bodega, teniendo en cuenta las dimensiones de toda la maquinaria,
estanterías, etc. se ha determinado la superficie total requerida para el desarrollo
de la actividad industrial.
Para más información, véase el Anejo Nº6: Distribución en planta por el método
S.L.P. Se identifican 18 departamentos. Todos los departamentos son de
naturaleza flexible, es decir, puede alterarse la ordenación de sus elementos
considerando su funcionalidad y el aumento de producción en un futuro. De tres
bocetos, se ha elegido el que aportaba mayor uniformidad y que sobretodo el que
permite un flujo de materia constante.
Tabla 5: Superficie de los departamentos

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Departamentos
Recepción
Sala de Tratamiento vendimia
Sala de Elaboración
Sala de frío
Sala de Crianza barrica
Sala de embotellado
Sala de Crianza botella
Almacén vacío
Almacén lleno
Laboratorio
Oficinas
Comedor
Aseos y vestuarios
Sala de catas
Tienda
Hall y Recibidor
Cuarto de limpieza
Pasillos
TOTAL
Fuente: Elaboración propia
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Superficie (m2)
240
74,97
584,17
141,78
407,85
85,84
479,30
102,5
283,45
28,52
49,72
41,65
80
28,52
41,65
25
28
184,402
3.053,60

Figura 3: Distribución en planta elegida por el método SLP.

Fuente: Elaboración propia

9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Respecto a la instalación eléctrica de la bodega, se deciden instalar ocho cuadros
secundarios conectados a uno general que suministrará la energía a toda la nave.
Desde los primeros, partirán las líneas que alimentarán todos los receptores de
la nave.
9.1 Iluminación
Para el cálculo de la iluminación, se tienen en cuenta las recomendaciones por
zonas establecidas por la norma española UNE-EN 12464-1, de Iluminación
interior de los lugares de trabajo. Se escogen 5 luminarias diferentes para cubrir
las necesidades de todos los espacios de la nave, todas son tipo LED y
cumpliendo las recomendaciones anteriores.
Por medio del método del flujo, se ha determinado el número necesario
luminarias en cada una de las estancias o salas. Tras calcular el número
luminarias requeridas en cada sala, se ha diseñado una distribución de
disposición lo mas homogénea posible tomando en cuenta la uniformidad
iluminación que debe haber en cada estancia.

de
de
su
de

En total, se requerirán 90 lámparas de 42W para los aseos, vestuarios, oficinas,
sala de catas, comedor, hall y recibidor; 5 lámparas de 28,5W para el pasillo 1; 10
lámparas de 21,5W para la tienda; 89 lámparas de 120W para la sala de
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tratamiento de vendimia, sala de elaboración, sala de frio, sala de embotellado,
cuarto de limpieza, almacén lleno, almacén vacío, sala de crianza en barrica, sala
de crianza en botella y pasillo 2; 25 lámparas de 48W para la sala de recepción de
materia prima.
9.2 Cálculo de la selección de las líneas y elección de interruptores
Se agrupan las líneas de luminarias por su cercanía a cuadros o por procesos
dentro de la nave, de igual manera que las líneas de motores fijos y las líneas de
tomas de corriente.
Para las líneas de tomas en las zonas comedor, sala de catas, hall y recibidor y
tienda se prevé un valor máximo de potencia para cada toma de 1.800 W y a 10A.
Para las líneas de tomas en las zonas aseos, vestuarios y oficinas se prevé un valor
máximo de potencia para cada toma de 1.800 W y 10A.
Para la línea de tomas en la zona de laboratorio se prevé un valor máximo de
potencia para cada toma de 1.800 W y 10A.
En las líneas de tomas donde se prevé conectar dos bombas de trasiego móvil,
agitador eléctrico móvil y bazuqueador móvil (zona de elaboración), se prevén
15 KW de potencia por toma, se utilizarán en momentos diferentes por lo que no
se solaparán.
Para todas las líneas de tomas se aplicará un coeficiente de simultaneidad de 1
en el cálculo.
Se escoge cobre como material conductor del cable en la línea del c.d.t al cuadro
general y para el resto de líneas. En cuanto al aislamiento, se empleará polietileno
reticulado (XPLE) para la línea c.d.t.-cuadro general, que presenta mejores
características y térmicas, aunque es mas caro que el PVC. Para el resto de las
líneas al ser interiores se optará por aislamiento de PVC anclado a la pared,
excepto la línea de la sala de frío que tendrá una conducción de cable tipo G
(cables unipolares separados). La instalación de enlace, por su parte, va enterrada
bajo tubo corrugado de PVC. Todas las líneas serán trifásicas, si las líneas de
iluminación tuvieran una potencia inferior a un kW se considerarían
monofásicas, pero no es el caso.
Con todos estos datos y consideraciones y habiendo establecido el reparto de
receptores por cuadros, se han calculado todas las secciones necesarias para las
líneas que unen los receptores con los cuadros secundarios, las que unen los
cuadros secundarios con el cuadro general y las que unan el cuadro general con
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el centro de transformación. Para ello se ha hecho las comprobaciones de la
Intensidad Máxima Admisible de cada sección y de la caída de tensión máxima
en cada línea respecto de la I real.
Se obtiene una potencia reactiva total de 608.238,59 VA, que deberá abastecer el
centro de transformación.
Una vez calculadas todas las intensidades reales se pasa a la elección de los
interruptores magnetotérmicos y diferenciales para cada una de las líneas,
diseñando la instalación con selectividad para que salten los interruptores mas
próximos al fallo y no se corte la electricidad en el resto de la nave.

10. VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA BODEGA
Para este proyecto se ha considerado una vida útil de 21 años con una renovación
de toda la maquinaria en el año 11.
En primer lugar, se han calculados los costes de inversión inicial a través del
presupuesto del proyecto y todos los costes asociados al desarrollo de la
actividad productiva.
A continuación, se estimaron todos los ingresos fijos asociados a la venta de vino
tinto joven y vino tinto crianza, junto con los ingresos debido al enoturismo,
venta de subproductos. Se tomaron en consideración los siguientes costes e
ingresos extraordinarios:
-

Renovación de la maquinaria en el año 11.
Venta de la maquinaria por su valor residual en el año 11 y 21.
Venta de las barricas de vino por su valor residual en los años 4, 7, 10, 13,
16 y 19.

Para el cálculo de la rentabilidad, se han utilizado los ratios de la TIR, el VAN,
C/P y Payback.
Se ha llegado a la conclusión de que el proyecto es VIABLE para un precio de
6,20€/litro en el vino tinto joven y 9,20€/litro en el vino tinto crianza. Dando los
siguientes ratios:
- VAN: 3.020.306,588 €
- C/P: 1,32 > 1
- TIR: 15%
- Payback: 6,59 ≈ 7 años
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11. PRESUPUESTO
El Documento Nº 4: Presupuesto, recoge todos los cálculos y precios relacionados
con el proyecto.
Finalmente, calculado el Presupuesto de ejecución de la nave, el Presupuesto de
adquisición de la maquinaria, el Presupuesto de material y maquinaria auxiliar
y el Presupuesto de la instalación eléctrica, el presupuesto total del proyecto,
asciende a (21% IVA incluido):
Presupuesto de ejecución de la nave:……………………………………...1.221.440 €
Presupuesto de adquisición de la maquinaria:……………………….1.819.344,87 €
Presupuesto de material y maquinaria auxiliar:…………………………84.641,17 €
Presupuesto de la instalación eléctrica:………………………………….150.676,38 €
TOTAL PRESUPUESTO:………………………………………………..3.276.106,42 €
El presupuesto total del proyecto es de TRES MILLONES DOSCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS
CENTIMOS (3.276.106,42€).

Madrid, 20 de junio de 2020

Fdo.: Valentina Bermúdez Leirós.
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1. INTRODUCCIÓN
Este anejo supone un análisis sectorial el cual ofrece una visión actual del
panorama respecto al sector vitivinícola, su finalidad es ayudar a la toma de
decisiones para así buscar la mayor rentabilidad de la inversión.
El análisis del sector vinícola se realiza a diferentes niveles: mundial, europeo,
nacional y finalmente un análisis de la Denominación de Origen Calificada La
Mancha. En cada uno de los niveles mencionados anteriormente se analizará a
su vez los siguientes puntos: Superficie cultivada, producción, consumo y el
mercado con sus respectivas exportaciones e importaciones.

2. ANÁLISIS DEL SECTOR
En este apartado se procede a la profundización de cada uno de los niveles
mencionados anteriormente, los datos mediante el cual se basa este apartado se
obtienen de las principales instituciones del vino, tanto a nivel mundial como
europeo y nacional: MERCASA la cual es una empresa publica de la
administración del estado, donde participa la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través
del fondo Española de Garantía Agraria (FEGA). Esta entidad anualmente realiza
las publicaciones que tratan sobre diversos aspectos relacionados con la
alimentación según los sectores para los cuales se basa en datos provenientes de
la Organización internacional de la Viña y el Vino (OIV), FEGA, ALIMARKET,
entre muchos mas y también se recurrió a la Federación Española del Vino (FEV).
2.1 Situación del sector a nivel mundial
A la hora de comenzar el estudio se inicia desde un ámbito general como lo es la
visión global a nivel mundial del sector vitivinícola para posteriormente ir
profundizando y tener una visión mas selectiva según la región que se estudia la
cual será Cuenca, Castilla-La Mancha. Como se menciono anteriormente se inicia
el estudio mediante el análisis de 4 puntos diferentes: Superficie cultivada,
producción, consumo y mercado haciendo énfasis en las exportaciones e
importaciones.
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2.1.1 Superficie cultivada
Se realiza una evaluación global de la superficie mundial de viñedo en general,
es decir sin clasificar dicha superficie según la finalidad que se le va a dar a la
uva (vinificación, uva de mesa, mosto, etc.). Como se puede observar en la gráfica
1, en el 2017 la superficie mundial dedicada al viñedo se situó en 7,6 millones de
hectáreas ligeramente inferior a la de 2016 con una diferencia de 24 miles de
hectáreas, según los datos publicados por la Organización Internacional de la
Viña y el Vino (OIV, abril 2018).
Gráfica 1: Evolución de la superficie mundial de viñedo 2001-2017

Fuente: OIV, 2018

Esta cifra de 7,6 millones de hectáreas está constituida por 4 millones de hectáreas
pertenecientes a la Unión Europea donde España destaca al posicionarse en
primer lugar en superficie de viñedo del mundo y el restante 3,6 millones de
hectáreas pertenecen a países terceros donde se encuentra China y otros países.
Sin embargo, se enfatiza China pues se encuentra en segundo lugar detrás de
España, debido a que anualmente su superficie dedicada al viñedo crece a ritmos
muy altos. Para el 2012 esta potencia no llegaba a las 700.000 hectáreas y en el
2017 ya contaba con 870.000 hectáreas, en el periodo 2016-2017 aumento un 6%
su superficie. Por detrás de China se encuentran Turquía, Estados Unidos y
Argentina entre otros.
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En definitiva, los países con mayor superficie vitícola en miles de hectáreas (mha)
en 2017 de mayor a menor son: España (967), China (870), Francia (787), Italia
(695), Turquía (448), EEUU (441) Irán (223) y Argentina (222) donde por detrás se
posicionan otros 24 países más, según OIV Statistical Report on World
Vitiviniculture 2018.
Tabla 1: Principales países cuya superficie dedicada al viñedo supera 32 mil hectáreas 2013-2017

Thousands ha

2013 2014 2015 2016 2017 Variation 2017/2013 in %

Spain
973 975 974 975 967
China
757 813 847 864 870
France
793 789 785 786 786
Italy
705 690 682 693 699
Turkey
504 502 497 468 448
USA
453 450 446 441 441
Iran
219 216 217 223 223
Argentina
224 228 225 224 222
Chile
206 213 214 214 215
Portugal
229 224 204 195 194
Roumania
192 192 191 191 191
Australia
157 154 147 145 145
Uzbekistan
120 130 143 142 142
Moldova
137 140 140 140 140
Inde
127 128 129 131 131
South Africa
133 132 130 129 125
Greece
110 110 107 105 106
Germany
102 102 103 102 103
Russian Federation 62
87
85
88
88
Brazil
90
89
87
86
86
Egypt
74
78
81
83
83
Algeria
79
71
71
76
75
Hungary
56
64
66
67
69
Bulgaria
64
63
64
64
65
Georgia
48
48
48
48
48
Austria
44
45
45
46
48
Morroco
46
47
48
49
46
Ukraine
75
49
45
45
44
New Zealand
38
38
39
39
40
Tajikistan
41
39
34
34
34
Mexico
29
29
30
31
34
Peru
23
25
29
30
32
World
7.507 7.563 7.554 7.558 7.534

-0.6%
14.9%
-0.8%
-0.9%
-11.1%
-2.8%
1.9%
-1.0%
4.3%
-15.4%
-0.2%
-7.5%
18.7%
2.1%
3.4%
-5.9%
-3.7%
0.2%
42.1%
-4.4%
12.2%
-5.2%
22.7%
1.2%
1.0%
9.2%
-0.9%
-42.1%
3.4%
-15.7%
14.8%
36.9%
0.4%

Fuente: Elaboración propia con datos de la OIV y FAO, 2018
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España, China Francia, Italia y Turquía representan la mitad del viñedo mundial.
Figura 1: Composición del viñedo mundial

Fuente: OIV, 2018

Desde el año 2000 hasta el 2017 la superficie dedicada a los viñedos decrece
sobretodo en Europa, Turquía e Irán, por otro lado se ha dado una estabilización
en potencias como Estados Unidos y la mayoría de los países del hemisferio sur,
según The State of the Vitiniculture (noviembre, 2018).
2.1.2 Producción
En cuanto a la producción se analizan 2 aspectos la producción de uva
indistintamente de la finalidad de las mismas y la producción de vino.
Según la OIV, en su Balance anual sobre la situación vitivinícola mundial para el
2018, en el 2017 la producción mundial de uvas es de aproximadamente 73,3
millones de toneladas. Lo cual indica que ha sufrido un descenso de la
producción respecto al 2016 donde la producción mundial de uvas fue de 75,8
millones de toneladas. De la cifra producida en el 2017, el 37% fue producido en
Europa, 34% en Asia y 19% en América.
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Gráfica 2: Evolución de la producción mundial de uva 2000-2017

Fuente: OIV, 2018

Desde el año 2000 la producción de uvas ha mejorado notablemente a pesar de
la reducción en las superficies de viñedo, esto se debe principalmente al
crecimiento de los rendimientos como consecuencia de la mejora continua de las
técnicas vitícolas. A continuación, se representan los principales países cuya
producción de uva supera un millón de toneladas.
Tabla 2: Producción de uva de los principales países a nivel mundial

Total grape productiona

Production 2017 (in %)

Million

Table

tons

2013 2014 2015 2016 2017b

grape

Dried grape

Wine grape

China

11.6 12.5 13.7 13.7

13.7

83%

6%

11%

Italy

8.0

6.9

8.2

8.4

6.9

15%

0%

85%

USA

7.8

7.1

6.9

7.0

6.7

22%

15%

63%

France

5.5

6.2

6.3

6.0

5.5

1%

0%

99%

Spain

7.4

6.1

6.0

6.3

5.0

6%

0%

94%

Turkey

4.0

4.2

3.7

4.0

4.2

57%

40%

2%

India

2.5

2.6

2.6

2.6

2.6

95%

4%

1%

Australia

2.0

1.8

1.9

2.0

2.2

9%

2%

89%
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South
Africa

2.0

1.9

2.0

2.0

2.1

14%

12%

74%

Argentina

2.9

2.7

2.5

1.9

2.1

1%

8%

91%

Chile

2.9

2.2

2.7

2.2

2.0

17%

7%

76%

Iran

2.8

2.3

2.4

2.5

1.9

75%

25%

0%

Brazil

1.4

1.4

1.5

1.0

1.7

45%

0%

55%

Egypt

1.4

1.6

1.7

1.7

1.7

100%

0%

0%

Uzbekistan

1.3

1.4

1.6

1.6

1.2

73%

23%

4%

Germany

1.1

1.2

1.2

1.2

1.0

0%

0%

100%

Romania

1.0

0.7

0.8

0.8

1.0

7%

0%

93%

Greece

0.8

0.7

0.8

0.8

1.0

38%

16%

46%

World

77.5 74.3 77.5 76.7

73.3

42%

7%

52%

a) Uva seca convertida en uva fresca: Un promedio 4kg de uva fresca para obtener 1kg de uva pasa.
b)Factor utilizado por la OIV: producción de vino multiplicado por 132,5kg de uva fresca. Lo cual
determina la cantidad media necesaria para obtener un hectolitro.
Fuente: Elaboración propia con datos de la OIV, 2018

.
Como se observa en la tabla anterior, el país con mayor producción de uva a nivel
mundial es China durante 5 años consecutivos. En donde los últimos 3 años
(2015,2016 y 2017) ha tenido una producción estable de 13,7 millones de
toneladas. Hay que destacar que de esta producción, la gran mayoría es uva de
mesa (83%) y que un pequeño porcentaje del 11% es producción apta para la
vinificación. Por otro lado, Francia se dedica el 99% a la producción de uva de
vinificación y esta 3 posiciones por debajo de China. Finalmente Alemania que a
pesar de encontrarse muy por detrás de China y con solo 1 millón de toneladas,
es el único país el cual se dedica 100% a la producción de uva de vinificación.
En 2017, el 52% del total de la producción mundial es uva apta para la
vinificación, lo cual representa un aumento respecto al 47,3% obtenido en el año
2015. Sin embargo, este 52% en 2017 se acerca pero no lo suficiente a la
producción que se dio en el año 2000 de un 57%.
Desde el año 2000 se ha dado un notable crecimiento en países dedicados a la
producción de uva de mesa como China, India, Egipto y Uzbekistán. Por otro
lado como se refleja en la gráfica a continuación se puede ver que en países como
Italia, Francia y España los cuales son los países que tradicionalmente se han
dedicado a la elaboración del vino no han logrado una estabilización alguna.
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Gráfica 3: Evolución en la producción de uva (2000-2017)

Fuente: OIV, 2018 World Vitiviniculture Situation.

De la cosecha mundial en 2017, se estima que de 73,3 millones de toneladas se
dieron perdidas de 3,7 millones de toneladas por ende 69,6 millones de toneladas
fueron usadas. 32,9 millones de toneladas se usaron para la producción de vino,
3,3 millones para la producción de mostos y zumos, 29 millones para uva de mesa
y finalmente 4,8 millones de toneladas para la producción de uva pasa.
Figura 2: División de la producción total de uva por tipos de producto

Fuente: OIV, 2018 World Vitiviniculture Situation.

En cuanto la producción mundial de vino, excluyendo los zumos y los mostos,
en 2018 se estima en 279 millones de hectolitros lo cual indica un aumento del
13% con respecto a la producción del 2017 considerada como una de las mas
9

escasas de los últimos 20 años, con 250 millones de hectolitros. Este incremento
del 13% supone una de las mas elevadas desde el año 2000. Es importante hacer
hincapié en que la producción mundial de vino en 2017 se vio afectada por las
condiciones climáticas (OIV, The State of the Vitiniculture 2018).
Gráfica 4: Evolución en la producción mundial de vino (2000-2018)

Fuente: OIV, 2018

El 63% del vino es producido por 5 países: Italia, Francia, España, Estados Unidos
y Argentina donde Italia encabeza produciendo un 18%.
Figura 3: Países que abarcan la mayor producción del vino mundialmente

Fuente: OIV, 2018
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En función de la figura anterior, a continuación se representa numéricamente la
producción de vino por países de mayor a menor productor considerando que
su producción es superior a 1 millón de hectolitros.
Tabla 3: Producción de vino en 2018 en los principales países productores

Million hl

2018/2017 variation

2018/2017 variation

2014

2015

2016

2017

2018

in volume

in %

Italy

44.2

50.0

50.9

42.5

48.5

6.0

14%

France

46.5

47.0

45.2

36.6

46.4

9.8

27%

Spain

39.5

37.7

39.7

32.5

40.9

8.4

26%

USA*

23.1

21.7

23.7

23.3

23.9

0.5

2%

Argentina

15.2

13.4

9.4

11.8

14.5

2.7

23%

China

11.6

11.5

11.4

10.8

N/A

Chile

9.9

12.9

10.1

9.5

12.9

3.4

36%

Australia

11.9

11.9

13.1

13.7

12.5

-1.2

-9%

Germany

9.2

8.8

9.0

7.5

9.8

2.3

31%

Africa

11.5

11.2

10.5

10.8

9.5

-1.4

-12%

Portugal

6.2

7.0

6.0

6.7

5.3

-1.5

-22%

Romania

3.7

3.6

3.3

4.3

5.2

0.9

21%

Federation

5.1

5.6

5.2

6.3

3.9

-2.4

-38%

Hungary

2.4

2.6

2.5

2.5

3.4

0.8

32%

Brazil

2.6

2.7

1.3

3.6

3.4

-0.2

-4%

Zealand

3.2

2.3

3.1

2.9

3.0

0.2

6%

Austria

2.0

2.3

2.0

2.5

3.0

0.5

20%

Greece

2.8

2.5

2.5

2.6

2.2

-0.4

-15%

Moldova

1.6

1.6

1.5

1.8

2.0

0.2

12%

Georgia

1.2

1.5

1.2

1.3

2.0

0.7

57%

Bulgaria

0.8

1.4

1.2

1.2

1.1

-0.0

-1%

d

0.9

0.9

1.1

0.8

1.1

0.3

39%

World

270

273

266

248

279

31

13%

South

Russian

New

Switzerlan

Fuente: Elaboración propia con datos de la OIV, 2018

Como se puede observar en la tabla, Italia, Francia y España encabezan la lista
con la mayor cantidad de producción mundial de vino con 48,5 ; 46,4 y 40,9
millones de hectolitros. Muchos países aumentaron su producción, en el caso de
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estas tres potencias aumentaron su producción en 14, 27 y 26% en comparación
con la que tuvieron en el 2017, nuevamente debido a las condiciones climáticas
que se presentaron en dicho año.
Por otro lado, 7 países se vieron afectados con disminución en cuanto a su
producción como Australia, Sur África, Portugal, Rusia, Brasil, Grecia y Bulgaria.
En el caso de Australia luego de haber ascendido un 9% en el 2017, en 2018 sufrió
un declive de 9% en su producción y países como Portugal y Brasil siguen
decayendo en cuanto a producción tanto en el 2017 como 2018, debido a una
sequia desfavorable, (OIV, Situación Mundial de la Vitivinicultura, 2018).
2.1.3 Consumo
En cuanto al consumo mundial de vino, en el 2017 se produjo un ligero aumento
estimado en aproximadamente 244 millones de hectolitros, una diferencia de 2
millones de hectolitros con respecto al año 2016.
Gráfica 5: Evolución del consumo mundial de vino (2000-2017)

Fuente: OIV, 2018

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, en el periodo comprendido entre
2000-2017 se ha dado un aumento de consumo, en donde para el 2000 era de 226
millones de hectolitros, (OIV, Aspectos de la coyuntura mundial, 2018). También se
puede apreciar que el consumo mundial de vino se ha casi estabilizado después
de la crisis económica de 2008, este consumo oscila alrededor de 240-245 millones
de hectolitros.
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Desde el año 2014 se ha producido una tendencia positiva debido al incremento
en el consumo de vino en Asia y Europa Occidental, (OIV, World Vitiviniculture
Situation, 2018).
Gráfica 6: Evolución de los principales 10 países consumidores de vino (2000-2017)

Fuente: OIV, 2018

En el 2017, países tradicionalmente consumidores como España, Francia,
Alemania y Reino Unido permanecen estables o incluso reducen su consumo, en
beneficio de nuevos polos de consumo. Por otro lado, Estados Unidos sigue
incrementando su consumo posicionándose como el primer consumidor de vino
mundialmente y se da un ligero aumento en países como Italia y China.
Según el informe que aporta la OIV (2018), el período comprendido entre 2000 y
2017 se caracterizó por un desplazamiento del consumo de vino y existe una
tendencia creciente a un consumo de vino fuera de su país de producción.
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Estados Unidos (14%), Francia (11%), Italia (9%), Alemania (8%) y China (7%) son
los 5 países que en conjunto consumen la mitad del vino en el mundo.
Figura 4: países que consumen la mitad del vino en el mundo

Fuente, OIV, 2018

A continuación, se representa numéricamente el consumo de vino por países de
mayor a menor consumidor considerando que su producción es superior a 1
millón de hectolitros.
Tabla 4: Principales países consumidores de vino

Million hl

2013

2014

2015 2016

2017

2017/2013variation
in volume

USA

30.8

30.6

30.9

31.7

32.6

1.8

5.7%

France

27.8

27.5

27.3

27.1

27.0

-0.8

-2.8%

Italy

20.8

19.5

21.4

22.4

22.6

1.8

8.0%

Germany

20.4

20.3

20.5

20.2

20.1

-0.3

-1.3%

China
United
Kingdom

16.5

15.5

16.2

17.3

17.9

1.4

8.2%

12.7

12.6

12.7

12.9

12.7

-0.0

-0.0%

Spain

9.8

9.8

9.8

9.9

10.5

0.6

6.4%

Argentina
Russian
Federation

10.4

9.9

10.3

9.4

8.9

-1.4

-15.2%

10.4

9.6

9.2

9.1

8.9

-1.5

-16.5%

Australia

5.4

5.4

5.5

5.4

5.9

0.6

10.4%

Canada

4.9

4.6

4.8

5.0

4.9

0.1

1.0%

Portugal

4.2

4.3

4.8

4.7

5.2

1.1

23.1%

South Africa

3.7

4.0

4.3

4.4

4.5

0.8

18.7%

Romania

4.6

4.7

4.0

3.8

4.1

-0.4

-10.9%

Japan

3.4

3.5

3.5

3.5

3.5

0.1

2.9%

14

2017/2013variation in
%

Netherlands

3.3

3.4

3.5

3.4

3.5

0.2

4.9%

Brazil

3.5

3.2

3.3

3.1

3.3

-0.2

-6.8%

Belgium

2.9

2.7

3.0

3.0

3.0

0.1

3.8%

Switzerland

2.9

2.8

2.8

2.7

2.7

-0.2

-7.5%

Austria

2.8

3.0

2.4

2.4

2.4

-0.4

-16.0%

Sweden

2.4

2.3

2.3

2.4

2.4

-0.0

-0.5%

Hungary

2.0

2.3

2.1

2.1

2.4

0.4

17.5%

Greece

3.0

2.6

2.4

2.3

2.3

-0.7

-30.8%

Chile

2.9

3.0

2.6

2.4

2.2

-0.7

-30.7%

Serbia
Czech
Republic

2.3

2.4

1.5

1.5

2.0

-0.3

-23.2%

1.6

1.6

1.9

1.9

1.8

0.3

13.1%

Denmark

1.6

1.6

1.6

1.6

1.5

-0.1

-4.8%

Poland

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

0.2

21.6%

Croatia

1.4

1.2

1.1

1.2

1.1

-0.3

-21.8%

Mexico

0.9

0.9

0.8

1.1

1.1

0.2

14.1%

World
242
238
239 240
244
2
0.9%
El consumo aparente calculado utilizando la formula “Producción + importación – exportación” de

los años 2016 y 2017.
Fuente: Elaboración propia con datos de la OIV, 2018.

Según los aspectos de la coyuntura mundial, 2018 (OIV). Los países europeos con
tradición productora y consumidora se estabilizan, por lo que el crecimiento se
produjo en los llamados “nuevos polos de consumo” y como se vio en la tabla 4
Estados Unidos se posiciona como el principal consumidor mundial con 32,6
millones de hectolitros (consumidor mundial desde el 2011) aumento 2,9% con
respecto a 2016, seguido por Francia en donde se registra un descenso muy
moderado con 27,0 millones de hectolitro, luego Italia (22,6 Mill. hL), Alemania
(20,1 Mill. hL) y España que se posiciona en el séptimo puesto con 10,5 millones
de hectolitros tienen cierto aumento.
Dentro de los países que experimentan un crecimiento positivo se encuentran
China con la variación 8,2% en el consumo desde el 2013 y 17,9 millones de
hectolitros en 2017, lo que se traduce en un crecimiento de 3,5% respecto al 2016.
Sudáfrica a pesar de haber disminuido en la producción de vino, se puede
apreciar su crecimiento continuo con respecto al consumo en el 2017 con 4,5
millones de hectolitros cuando en el 2016 consumió 4,4 y en el 2015 4,3 Mill. hL.
En Oceanía, el consumo global de los mercados australiano y neozelandés se
estabilizo en 2017 por efecto de la reducción del consumo en Nueva Zelanda (0,9
Mill. hL), que compensa la continuación del aumento del consumo en Australia,
que alcanza los 5,9 Mill. hL.
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El crecimiento negativo se concentra en países como Alemania en donde
anualmente disminuye su consumo, entre 2016 y 2017 disminuyo 0,1 Mill. hL.
En Sudamérica, el consumo interior disminuye en 2017 respecto a 2016 sobretodo
en Argentina, desde el 2015 ha disminuido considerablemente el consumo de
vino con una diferencia entre el 2016 (9,4 millones de hectolitros) y 2017
(8,9millones de hectolitros) de 0,5 Mill. hL, suponiendo una reducción del 5%. En
chile (2,2 Mill. hL, lo cual supone una reducción del 10% respecto al 2016). Por
otro lado se encuentra Brasil que en el 2017 alcanzo los niveles del 2015 con 3,3
Mill. hL.
2.1.4 Mercado del vino
Según datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV, Aspectos
de la coyuntura mundial, 2018), en 2017 se incrementaron los intercambios
mundiales de vino, por lo tanto en el mercado internacional (aquel considerado
como la suma de las exportaciones de todos los países productores de vino)
alcanzaría un volumen de 107,9 Mill. hL, lo que equivale a un aumento del 3,4%
con respecto al 2016 y en cuanto al valor también se registro un aumento del 4,8%
obteniéndose un valor de 30.400 millones de euros en el 2017, cuando en el 2016
se obtuvieron 29.000 millones de euros.
Tabla 5: Mercado mundial del vino (mostos excluidos)

Fuente: OIV, 2018 (Aspectos de la coyuntura mundial)

En la tabla 5 se puede observar los principales tipos de producto exportados
mundialmente: vino embotellado, vino a granel de más de 2 litros y vino
espumoso. De los anteriores, el vino embotellado es el que representa el mayor
porcentaje de importación total mundial, tanto en termino de volumen como de
valor, (OIV, Aspectos de la coyuntura mundial, 2018).
Respecto a las exportaciones de vinos espumosos, representan el 8% del total de
las exportaciones de 2017 y protagonizan la mayor subida, tanto en volumen
como en valor global, han aumentado respectivamente 11,2% y 8,9% en relación
a 2016. Italia y Francia son los que más exportan vinos espumosos, pero ha
aumentado dicha exportación en España y Sudáfrica. En cuanto al valor los vinos
espumosos representan el 19% del mercado internacional.
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El volumen de las exportaciones de vinos a granel se redujo enormemente con
respecto a 2016, (OIV, 2018 Aspectos de la coyuntura mundial). Debido a que se
redujo el volumen de las exportaciones en países como Alemania, Argentina y
Portugal. Pero sigue siendo importante para países como España, Sudáfrica,
Chile, Australia y Estados Unidos. Representa el 35% en volumen de la
exportación mundial y solo 8% en valor.
Referente al volumen de las exportaciones, España es el mayor exportador con
22,1 millones de hectolitros, lo cual refleja una cuota de mercado del 22%. Por
otro lado, se dio un aumento superior al 3% respecto al 2016 de las exportaciones
de Nueva Zelanda, Portugal, Chile, Francia, Italia y Sudáfrica mientras que en
otros países como Argentina (-14%), Estados Unidos (-13,5%) y España (-9,7%) se
dio una reducción importante, en el caso de España a pesar de sufrir un descenso
en cuanto a sus exportaciones sigue posicionándose como líder en estas.
A continuación, se representa numéricamente, los
exportadores de vino, en términos de valor y volumen.

principales

países

Tabla 6: principales exportadores de vino (zumos y mostos excluidos)

Volumen (Mill. hL) Valor (Mill. EUR)
2016

2017

2016

2017

España

24,4

22,1

2.649

2.814

Italia

20,6

21,4

5.582

5.873

Francia

14,4

15,4

8.263

8.989

Chile

9,1

9,8

1.668

1.741

Australia

7,5

8,0

1.543

1.727

Sudáfrica

4,3

4,5

602

583

Alemania

3,8

3,8

936

926

Estados Unidos

3,8

3,3

1.415

1.280

Portugal

2,8

3,0

723

752

Nueva Zelanda

2,1

2,5

1.017

1.054

Argentina

2,6

2,2

739

713

Fuente: elaboración propia con datos de la GTA, 2018

Como se observa en la tabla anterior España, Italia y Francia dominan el comercio
del vino. Según la OIV, tienen una cuota de mercado internacional del 54,6% en
2017 equivalente a 58,9 millones de hectolitros (volumen) y al 58,2% en valor, es
decir 17.700 millones de euros.
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Hay que aclarar que el echo de exportar más no quiere decir que el valor obtenido
de las exportaciones sea el mismo. En el caso de España, a pesar del importante
volumen de exportaciones, hay un predominio en cuanto a los vinos a granel que
representan el 55% en volumen, pero el 20% en valor global en 2017. Lo cual
provoca que el precio medio ponderado global de estas exportaciones sea inferior
al de Italia y Francia que en su caso los vinos a granel representan el 26% y 12%
en volumen y 6% y 12% en valor, debido a esto España solo representa un 9,3%
del comercio internacional en valor frente al 22% de volumen.
El valor total mundial de las exportaciones como se dijo anteriormente fue de
30.400 millones de euros, de los cuales Francia es el primer exportador mundial
en valor, con 9.000 millones de euros en 2017, lo cual representa una cuota del
29,6%. Luego se encuentra Italia de segundo con una cuota de mercado del 19,3%.
El incremento de 4,8% se ve reflejado en un aumento notable en países como
Australia, Francia, España, Italia, Portugal y Nueva Zelanda, las disminuciones
mas importantes se registraron nuevamente en Argentina y Estados Unidos y
Sudáfrica (a pesar de haber aumentado su exportación en volumen).
Gráfica 7: Evolución del comercio mundial: Volumen (millones de hectolitros)

Fuente: OIV, 2018
Gráfica 8: Evolución del comercio mundial: Valor (millones de euros)

Fuente: OIV, 2018
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Tras comparar las dos gráficas anteriores se puede decir que la tendencia general
del mercado a nivel mundial refleja que el volumen de exportación aparenta una
estabilización desde el 2011, mientras que en el caso del valor, este continua
creciendo anualmente.
En cuanto a las importaciones, según los datos relativos obtenidos por GTA y
OIV, en 2017 los cinco primeros importadores fueron Alemania, Reino Unid,
Estados Unidos, Francia y China. Dichas importaciones realizadas por estos
países abarcan más del 50% del valor de las importaciones globales. Importan un
total de 55,3 millones de hectolitros equivalentes a 144.000 millones de euros en
2017.
Tabla 7: Principales importadores de vino (mostos excluidos)

Volumen (Mill. hL) Valor (Mill. EUR)
2016

2017

2016

2017

Alemania

15,2

15,2

2.510

2.469

Reino Unido

13,5

13,2

3.499

3.453

Estados Unidos

11,1

11,8

5.009

5.190

Francia

7,6

7,6

741

812

China

6,4

7,5

2.143

2.458

Rusia

4,0

4,5

662

878

Países Bajos

4,0

4,4

980

1.139

Canadá

4,2

4,1

1.604

1.653

Bélgica

3,1

3,1

902

897

Japón

2,7

2,6

1.343

1.388

Fuente: elaboración propia con datos de la OIV y GTA

Como se puede observar en la tabla anterior, Alemania continúa siendo el país
que más volumen de vino importa con 15,2 millones de hectolitros, pese a la
reducción de 0,1% respecto a 2016. Reino Unido se posiciona de segundo tras
Alemania con 13,2 millones de hectolitros y en valor con 3.500 millones de euros
(sufre una reducción del 1,3% respecto a 2016).
Por otro lado, los países que han experimentado un aumento en las
importaciones han sido Estados Unidos, tanto en volumen como en valor del
5,7% y 3,6% respectivamente, siendo el primer país en importaciones respecto al
valor en 2017. Francia (aumento del 0,4% respecto a 2016) que al parecer muy
poco en términos de valor aumentó 9,6% con respecto a 2016. Rusia, China y
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Países Bajos son otros de los países que han tenido un crecimiento tanto en valor
como en volumen en 2017, (OIV, Aspectos de la coyuntura 2018).
Gráfica 9: Distribución de las importaciones por tipo de vino en volumen

Fuente: OIV y GTA, 2018

Como se observa en la gráfica 9 se representa la distribución de las importaciones
en los principales países según el tipo de vino (principales productos: vino
embotellado, vino a granel y espumosos).
El porcentaje que llama más la atención es el de los Países Bajos con 84% dedicado
al vino embotellado, es decir que importa en su mayoría vino embotellado.
Mientras que, en Francia, el mayor peso en cuanto a la importación se da en vino
a granel con un 81% de su total importado y que como tendencia general en todos
los países el producto menos importado son los vinos espumosos.
2.2 Situación del sector a nivel europeo
Tras haber analizado el sector vitivinícola a nivel mundial, se realiza un análisis
y estudio del sector a nivel europeo. Siguiendo el mismo formato utilizado en el
punto anterior, es decir se estudiarán los puntos: Superficie cultivada,
producción, consumo y mercado haciendo énfasis en las exportaciones e
importaciones.
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2.2.1 Superficie cultivada
En 2006 se dio una necesidad del arranque de viñedos con el objetivo de
restablecer el equilibrio del mercado (recuperar cuotas de mercado y conquistar
nuevas), buscando así reforzar la imagen de los vinos europeos promoviendo el
aumento de la competitividad. Dicha necesidad o programa fue promovido por
el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, lo cual generó un continuo
descenso en la superficie dedicada a viñedos en la Unión Europea. En el año
2011/2012 tras el cese de este programa, se ha visto que la reducción de la
superficie de cultivo de viñedo ha ido estabilizándose o ralentizándose.
A continuación, se representa numéricamente la evolución de la superficie
dedicada a viñedo en los países que conforman la Unión Europea, dentro del
periodo entre 2014 y 2017.
Tabla 8: Superficie de viñedo en Europa
mha

2014

2015

2016

2017

España
Francia
Italia
Portugal
Rumania
Grecia
Alemania
Hungría
Bulgaria
Rusia
Austria
Suiza
Otros países europeos
Total del continente
Total de la UE28

975
789
690
224
192
110
102
62
63
63
45
15
677
4.005
3.343

974
785
682
204
191
107
103
68
64
87
45
15
681
4.006
3.315

975
786
690
195
191
105
102
68
64
85
46
15
683
4.007
3.317

967
787
695
194
191
106
102
68
64
85
46
15
681
4.001
3.312

Variación
2017/2016
-8,2
0,9
5,0
-1,5
-0,1
0,4
-0,1
0,0
0,0
0,0
-0,5
0,0
-2,1
-6,1
-5,6

Fuente: Elaboración propia con datos de la OIV, expertos de la OIV, prensa especializada 2018

Según la OIV, Aspectos de la Coyuntura mundial en 2018 se estima que la
superficie de viñedo comunitario (UE) es de 3,3 millones de hectáreas, lo que
equivale a una disminución de 5,6 mil hectáreas con respecto a 2016.
Como se observa en la tabla 8, la superficie de viñedo en Francia ha tenido una
estabilización, mientras que en el caso de España (967 miles de hectáreas) ha
disminuido entre 2016 y 2017 en torno a 8 mil hectáreas. Por otro lado, se
encuentra Italia con 695 miles de hectáreas suponiendo un aumento en su
superficie de 5 mil hectáreas.
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2.2.2 Producción
En cuanto a la producción se analizan 2 aspectos la producción de uva
indistintamente de la finalidad de las mismas y la producción de vino.
En base a los datos proporcionados por los estudios de la OIV en 2018 y el análisis
previo que se hizo sobre la producción mundial de uva, se demuestra un
crecimiento continuo desde el año 2012 al 2016 en la producción de uva dentro
del territorio que abarca la Unión Europea, en el 2017 se dio un descenso debido
a las circunstancias climáticas.
A continuación, se representa numéricamente la evolución de la producción de
uva de los principales países europeos entre el periodo 2013 y 2017 junto con sus
correspondientes porcentajes según el tipo de uva producida.
Tabla 9: Producción de uva de los principales países europeos

Producción total de uvas

Producción 2017 (%)

Países /
Mil.

2013 2014 2015 2016 2017

toneladas

Uva de

Uva

Uva de

mesa

pasa

vinificación

Italia

8.0

6.9

8.2

8.4

6.9

15%

0%

85%

Francia

5.5

6.2

6.3

6.0

5.5

1%

0%

99%

España

7.4

6.1

6.0

6.3

5.0

6%

0%

94%

Turquía

4.0

4.2

3.7

4.0

4.2

57%

40%

2%

Alemania

1.1

1.2

1.2

1.2

1.0

0%

0%

100%

Rumania

1.0

0.7

0.8

0.8

1.0

7%

0%

93%

Grecia

0.8

0.7

1.0

1.0

1.0

38%

16%

46%

a) Uva seca convertida en uva fresca: Un promedio de 4kg de uva fresca para obtener 1 kg de uva
pasa o más.
b) El factor de conversión que utiliza la OIV para la producción de vino es de 132,5 kg de uva fresca
como cantidad media necesaria para la obtención de un hl de vino.
Fuente: Elaboración propia con datos de la OIV, 2018 World Vitiviniculture Situation.

En el marco europeo, Italia es el país que se sitúa de primero en la producción de
uva en 2017 con 6,9 millones de toneladas, de los cuales 85% se utilizó en la
vinificación. Se puede apreciar una caída con respecto al año anterior donde se
dio una producción de 8,4 millones de toneladas.
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Este tipo de uva, utilizada para la vinificación es la que se produce
mayoritariamente en los principales países europeos, los cuales a su vez (en su
mayoría) se dedican a la producción de vino. La uva de mesa y la uva pasa tienen
un mayor peso en cuanto a la producción en Turquía, (OIV, World
Vitiviniculture Situation, 2018).
Respecto a la producción de vino dentro de la Unión Europea en 2017, se
experimenta un gran descenso debido a las desfavorables condiciones climáticas.
La producción de vino alcanzaría los 141 millones de hectolitros, es decir una
reducción del 14,6% con respecto a 2016, incluso esta producción fue inferior a la
que se dio en el año 2012 (147 millones de hectolitros), 4,5% por debajo.
Según la OIV (Aspectos de la coyuntura mundial, 2018), dichas condiciones
climáticas desfavorables afectaron a los principales países productores de
Europa. Italia (42,5 Mill. hL), Francia (36,7 Mill. hL), España (32,1 Mill. hL) y
Alemania (7,7 Mill. hL) sufrieron una reducción con respecto a 2016 del 17%, 19%,
20% y 15% respectivamente.
Portugal, Rumanía y Austria presentan, en 2017, producciones medias que
representan un aumento con respecto a los moderados niveles de 2016, OIV
(Aspectos de la coyuntura mundial, 2018).
A continuación, se representa numéricamente la evolución de la producción de
vino en los países que conforman la Unión Europea, dentro del periodo entre
2014 y 2017.
Tabla 10: Principales países productores de vino en Europa
Países / mil.
hl
Italia
Francia
España
Alemania
Portugal
Rumanía
Rusia
Hungría
Nueva
Zelanda
Austria
Grecia
Georgia
Bulgaria
Suiza

2013

2014

2015

2016

2017

2018/2017
Variación de
volumen

44.2
46.5
39.5
9.2
6.2
3.7
5.1
2.4
3.2

50.0
47.0
37.7
8.8
7.0
3.6
5.6
2.6
2.3

50.9
45.2
39.7
9.0
6.0
3.3
5.2
2.5
3.1

42.5
36.6
32.5
7.5
6.7
4.3
6.3
2.5
2.9

48.5
46.4
40.9
9.8
5.3
5.2
3.9
3.4
3.0

6.0
9.8
8.4
2.3
-1.5
0.9
-2.4
0.8
0.2

14%
27%
26%
31%
-22%
21%
-38%
32%
6%

2.0
2.8
1.2
0.8
0.9

2.3
2.5
1.5
1.4
0.9

2.0
2.5
1.2
1.2
1.1

2.5
2.6
1.3
1.2
0.8

3.0
2.2
2.0
1.1
1.1

0.5
-0.4
0.7
-0.0
0.3

20%
-15%
57%
-1%
39%

Fuente: Elaboración propia con datos de la OIV, 2018.
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2018/2017
Variación en
porcentaje

2.2.3 Consumo
La Unión Europea en su conjunto, es el que más vino consume en el mundo. En
2017, el consumo de vino fue de 120 millones de hectolitros, lo cual supone un
ligero descenso respecto al consumo de 2016, debido principalmente a las caídas
producidas en Francia que a pesar de dicha caída Francia siguió siendo el país
que mas vino consumió de la Unión Europea con 27 millones de hectolitros (0,4%
menos que en 2016), MERCASA 2018.
Detrás de Francia, Italia se posiciona de segundo con 22,6 millones de hectolitros
en 2017, sufriendo a diferencia de Francia un aumento del 0,9% por encima del
año precedente. Alemania es el tercer país con aproximadamente 20,2 millones
de hectolitros (volumen similar al de 2016) y España que consumió 10,3 millones
de hectolitros en 2017, suponiendo un aumento del 3% respecto a 2016,
MERCASA 2018.
Tabla 11: Principales países consumidores de vino en la Unión Europea

27.0
22.6
20.1
12.7
10.5
8.9
5.2
4.1
3.5
3.0
2.7
2.4
2.4
2.4
2.3

2017/2016
variación en
volumen
-0.8
1.8
-0.3
-0.0
0.6
-1.5
1.1
-0.4
0.2
0.1
-0.2
-0.4
-0.0
0.4
-0.7

2017/2013
variación en
%
-2.8%
8.0%
-1.3%
-0.0%
6.4%
-16.5%
23.1%
-10.9%
4.9%
3.8%
-7.5%
-16.0%
-0.5%
17.5%
-30.8%

1.9

1.8

0.3

-23.2%

1.6
1.1
1.2

1.5
1.2
1.1

-0.1
0.2
-0.3

-4.8%
21.6%
-21.8%

Países/ Mill. hl

2013

2014

2015

2016

2017

Francia
Italia
Alemania
Reino unido
España
Rusia
Portugal
Rumanía
Países Bajos
Bélgica
Suiza
Austria
Suecia
Hungría
Grecia
Republica
Checa
Dinamarca
Polonia
Croacia

27.8
20.8
20.4
12.7
9.8
10.4
4.2
4.6
3.3
2.9
2.9
2.8
2.4
2.0
3.0

27.5
19.5
20.3
12.6
9.8
9.6
4.3
4.7
3.4
2.7
2.8
3.0
2.3
2.3
2.6

27.3
21.4
20.5
12.7
9.8
9.2
4.8
4.0
3.5
3.0
2.8
2.4
2.3
2.1
2.4

27.1
22.4
20.2
12.9
9.9
9.1
4.7
3.8
3.4
3.0
2.7
2.4
2.4
2.1
2.3

1.6

1.6

1.9

1.6
0.9
1.4

1.6
1.0
1.2

1.6
1.1
1.1

Fuente: Elaboración propia con datos de la OIV, 2018.
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2.2.4 Mercado del vino
Dentro del marco europeo, los principales países importadores de vino según los
estudios realizados por la OIV en 2018 son Alemania, considerado como el
primer país importador, en cuanto a volumen y luego le siguen por detrás Reino
Unido, Francia, Rusia, Países Bajos y Bélgica.
Tabla 12: Principales países importadores en el marco europeo

Volumen (Mill. hL) Valor (Mill. EUR)
2016

2017

2016

2017

Alemania

15,2

15,2

2.510

2.469

Reino Unido

13,5

13,2

3.499

3.453

Francia

7,6

7,6

741

812

Rusia

4,0

4,5

662

878

Países Bajos

4,0

4,4

980

1.139

Bélgica

3,1

3,1

902

897

Fuente: Elaboración propia con datos de la OIV, 2018.

Como se puede apreciar en la Tabla 12 Alemania, entre 2016 y 2017 solo se
registro una leve reducción de las importaciones del 0,1% (en volumen). Dicha
potencia suele importar vinos de gama básica y en cuanto a valor, si se dio una
reducción o descenso mas notorio del 1,6% respecto a 2016.
Con un volumen importado de 13,2 millones de hectolitros, se encuentra Reino
Unido de segundo (en volumen) y en cuanto a valor con 3.500 millones de euros
(indicando una reducción del 1,3% respecto a 2016) es el primer país importador
en términos de valor, (OIV, Aspecto de la coyuntura mundial 2018).
Respecto a las exportaciones, en el marco europeo se encuentran los principales
países exportadores tanto en términos de volumen como de valor. Según los
estudios realizados por la OIV en 2018, establecen que España es el primer país
exportador en cuanto a volumen con 22,1 millones de hectolitros en 2017 (sufrió
descenso ya que en 2016 se exportaron 24,4 millones de hectolitros), por otro lado
es el tercer país en cuanto a valor con 2.814 millones de euros, quedando detrás
de Italia y Francia el cual es el primer país exportador en valor con 8.989 millones
de euros en 2017 (incremento en volumen y valor respecto a 2016).
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Tabla 13: Principales países exportadores en el marco europeo

Volumen (Mill. hL) Valor (Mill. EUR)
2016

2017

2016

2017

España

24,4

22,1

2.649

2.814

Italia

20,6

21,4

5.582

5.873

Francia

14,4

15,4

8.263

8.989

Alemania

3,8

3,8

936

926

Portugal

2,8

3,0

723

752

Nueva Zelanda

2,1

2,5

1.017

1.054

Fuente: Elaboración propia con datos de la OIV, 2018.

2.3 Situación del sector a nivel nacional
Ya finalizado el estudio a nivel mundial y europeo, se da el análisis a nivel
nacional, es decir dentro de España. Se empleará el mismo procedimiento,
análisis de la superficie cultivada, producción, consumo y mercado haciendo
énfasis en las exportaciones e importaciones.
2.3.1 Superficie cultivada
La superficie de viñedo en España en 2017 fue de 966.962 hectáreas (951.985
hectáreas eran de viñas destinadas a la producción de vino y el resto a la
producción de uva de mesa), volviéndose a situar como el país con mayor
superficie de viñedo del mundo, a pesar de haber sufrido un descenso del 0,2%
respecto a la viña destinada a la producción de vino que en 2016 produjo 959.535
hectáreas, (MERCASA, 2018 y OEMV: Observatorio Español del Mercado del
Vino).
Los análisis realizados por el MAPAMA en cuanto a la superficie y la producción
entre el periodo 2001 y 2015 indican que se ha dado un crecimiento negativo, sin
embargo a partir de 2015 se ha dado un ligero crecimiento el cual poco a poco se
ralentiza.
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Gráfica 10: Evolución de la superficie de viñedo en España (1980-2017)

Fuente: Tecnovino
Tabla 14: Evolución de la superficie de viñedo en España y sus comunidades

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

2001

2005

2008

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Andalucía

40.975

38.719

37.885

35.514

34.399

34.291

34.357

29.811

29.791

29.484

29.426

Aragón

47.634

49.660

45.416

39.367

38.728

38.278

37.869

37.357

35.673

36.373

36.436

C.C.A.A

Asturias

218

211

195

111

103

103

104

104

104

113

121

Baleares

1.520

1.686

1.536

1.593

1.662

1.788

1.842

1.931

2.020

2.153

2.365

Canarias

19.897

19.996

19.606

19.940

18.826

18.801

18.859

18.807

18.829

8.895

7.182

Cantabria

68

68

87

102

105

111

116

119

120

117

117

528.278

518.445

527.902

440.803

436.539

440.033

440.438

450.240

457.893

458.911

458.304

76.501

75.128

75.711

74.661

74.529

74.714

74.892

75.335

76.546

77.963

79.252

Cataluña

64.273

60.383

59.249

56.393

56.356

56.121

56.149

56.380

56.602

55.947

55.919

Extremadura

95.902

92.337

87.251

79.348

77.560

80.417

79.935

77.431

78.499

79.956

81.956

Castilla La
Mancha
Castilla y
León

Galicia

32.354

32.624

32.687

33.011

33.069

33.140

33.366

33.369

33.319

33.269

33.236

Madrid

18.023

16.478

16.192

15.250

14.803

14.584

14.280

14.102

8.183

8.315

8.235

Murcia

42.187

41.084

38.912

29.791

26.709

25.724

25.268

24.545

23.673

23.289

22.662

Navarra

23.712

25.739

24.602

18.904

18.648

18.554

18.465

18.458

18.198

17.987

17.753

País Vasco

12.743

13.982

14.054

14.382

14.232

14.329

14.474

14.116

14.043

14.111

14.389

La Rioja

41.941

43.832

44.190

44.345

44.277

44.205

45.942

46.560

46.854

46.811

47.081

78.207

74.140

72.977

64.782

62.633

62.381

62.420

60.031

59.188

58.291

58.702

1.124.433

1.104.512

1.098.452

968.298

953.177

957.573

958.777

958.696

959.535

951.985

953.226

C.
Valenciana
TOTAL

Fuente: Elaboración propia con datos de MAPAMA, octubre 2018 y MERCASA
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El viñedo se encuentra presente en todas las comunidades autónomas, siendo
Castilla-La Mancha la comunidad autónoma que cuenta con la mayor superficie
con 458.911 hectáreas en 2017 (representa el 49,8% de la superficie total en
España) figurando un aumento de 1.018 hectáreas (+0,03%) respecto 2016.
Como se observa en la tabla 14, en base a los datos obtenidos del Análisis de la
superficie y producción vitivinícola realizado por el MAPAMA se puede apreciar
que las comunidades autónomas que conforman España algunas han tenido un
descenso de la superficie dedicada a viñedo y otras ha aumentado levemente. La
superficie de la Comunidad Valenciana desciende por primera vez de 60.000
hectáreas representando una caída del 2,25% con 58.291 hectáreas en 2017. Por
otro lado, Castilla y León aumenta y La Rioja mantiene estable su superficie de
viñedo.
En definitiva, se puede decir que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma
que cuenta con la mayor superficie dentro del territorio español seguida de
Extremadura (81.956 ha), Castilla y León (79.252 ha), la Comunidad Valenciana
(58.702 ha) y de quinto lugar Cataluña con 55.919 ha, (OCM, Avance informe de
potencial de producción vitícola en España, 2018).
2.3.2 Producción
En cuanto a la producción se analizan 2 aspectos la producción de uva y la
producción de vino.
Gráfica 11: Evolución de la producción de uva en España y sus comunidades autónomas (2001-2014)

Fuente: MAGRAMA, estadísticas 2001-2014
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Respecto a la producción de uva, en la gráfica 11 se puede observar que la
comunidad que mas destaca es Castilla la Mancha, es la comunidad que mayor
cantidad de uva ya que produce desde el 2000 hasta la actualidad y que, a pesar
de tener caídas en cuanto a su producción, es la que más produce anualmente en
todo el territorio español. Extremadura y Cataluña se encuentran detrás siendo
el segundo y tercer productor de España respectivamente, aunque es notorio la
diferencia de producción en cuanto a Castilla la Mancha.
El estudio realizado por MAPAMA respecto al mercado del vino de la campaña
2017/2018, cuyos datos comprenden el periodo entre agosto 2017 y febrero 2018
indican que desde agosto 2017 a febrero de 2018 se han acumulado 4.621 millones
de kg de uva en España, de los cuales, 2.571,4 millones de kg son de uva blanca
y el restante corresponde a la uva tinta. Se puede apreciar una caída en cuanto a
la producción de uva respecto a la campaña 2016/2017 donde la producción total
fue de 5.883 millones de kg donde 3.132 millones de kg fueron de uva blanca y el
restante de uva tinta, (MAPAMA, Boletín de mercado, 2018).
Gráfica 12: Total de la producción de uva en España (millones kg) campaña 17/18

Fuente: MAPAMA, campaña 2017/2018
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Gráfica 13: Producción de uva en España (millones kg) campaña 2017/2018

Fuente: MAPAMA, campaña 2017/2018

Como se observa en la gráfica 13, septiembre es el mes de mayor recogida de uva
con 3.184 millones de kg, mayor que la producción de 2016 con 3.093 millones de
kg, sin embargo, tuvo una elevada cantidad de uva la cual entró en los meses
posteriores, cosa que no ocurrió en la campaña 2017/2018.
Respecto a la producción de vino en España, según la OIV (2018) España obtuvo
una producción de 32,5 millones de hectolitros en 2017, lo cual supone una caída
respecto a la producción de vino en 2016 con 39,7 millones de hectolitros, sin
embargo en 2018 se dio un aumento de 8,4 millones de hectolitros produciendo
en su totalidad 40,9 millones de hectolitros. En estos 3 años España sigue siendo
el tercer país productor de vino mundialmente, (OIV, 2018 World Vitiviniculture
Situation).
2.3.3 Consumo
En 2017, el consumo de vino en España fue de aproximadamente 10,5 millones
de hectolitros lo cual supone un aumento respecto a 2016 donde se consumió 9,9
millones de hectolitros, pese a esta variación España sigue siendo el séptimo país
consumidor de vino en el mundo.
2.3.4

Mercado del vino

España es una potencia importante en cuando al mercado del vino a nivel
europeo e internacional (mundial), representa el primer país exportador de vino
en términos de volumen mundialmente con 22,1 millones de hectolitros en 2017,
en términos de valor se posiciona como tercero facturando 2.814 miles de
millones de euros. Sin embargo, en el 2016 tuvo exportaciones en términos de
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volumen con una previsión de 22,9 millones de hectolitros, representando un
crecimiento negativo (-0,8 Mill. Hl).
En cuanto al valor de las exportaciones, como se mencionó anteriormente,
España facturó 2.814 miles de millones de euros en 2017 lo cual representa un
aumento respecto a 2016 donde España facturó 2.649 miles de millones de euros.
2.4 Situación de la Denominación de Origen La Mancha
Finalizado el estudio del sector español, en este apartado se realiza el estudio en
función de Comunidad Autónoma Castilla la Mancha, en dicha región existen
nueve Denominaciones de Origen Calificada (D.O.C) en vinos de las cuales se ha
elegido D.O La Mancha.
2.4.1 Historia y evolución de la D.O. La Mancha
En cuanto a la historia, en 1932 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el
primer reconocimiento oficial de la primitiva D.O. La Mancha. Se puede decir
que es una de las Denominaciones de Origen más antiguas de España junto a la
Denominación de Origen Calificada Rioja. Luego de la Guerra Civil la región
tuvo que recuperarse poco a poco hasta que en 1973 se realizó su fundación y
nace el Consejo Regulador de la D.O. La Mancha, y posteriormente en 1976 fue
aprobada por la Orden Ministerial (OM. 2-VI-1976), el primer Pliego de
Condiciones de la D.O. La Mancha y el primer Reglamento que debía regir el
funcionamiento de su Consejo Regulador.
A lo largo de los años, tanto la D.O como su Consejo Regulador y su Pliego de
Condiciones han tenido que evolucionar para poder así adaptarse a las
constantes exigencias que provienen de los organismos europeos y las nuevas y
cambiantes reglas que marcan la evolución del mercado del vino.
2.4.2 Consejo regulador
El consejo regulador es un ente el cual tiene como objetivo defender los intereses
de agentes adscritos (miembros y diferentes asociaciones como agricultores,
productores y comercializadores) a una Denominación de Origen. Se encarga
principalmente de regular y normalizar la actuación de los miembros mediante
auditorias de control externo, control de etiquetado y control organoléptico de
sus vinos con la finalidad de vigilar y garantizar el cumplimiento efectivo de las
normas (D.O. La Mancha).
Es importante resaltar que el Consejo Regulador realiza las certificaciones a
través de la ECI La Mancha (Empresa de Control e Inspección de la Mancha), el
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principal organismo que se ocupa de certificar la adecuación de los vinos al
Pliego de Condiciones de la DO, se hayan constituido desde 2007 como dos entes
completamente autónomos uno del otro (D.O La Mancha).
El Control Externo se encarga del registro de las fincas que proporcionaran las
uvas para la elaboración de vinos amparados por esta Denominación de Origen,
evaluación de producción y calidad de la uva, así como la verificación y
vigilancia del trato que e le da a la materia prima desde su recolección hasta la
recepción en la bodega, donde se realizaran inspecciones del origen de la uva y
los rendimientos.
El Control de Calidad consiste en la comprobación por parte de la
Interprofesional del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La
Mancha, a través de su área de certificación ECI La Mancha (Empresa de Control
e Inspección de la Mancha) de cada una de las partidas antes de ser expuestas al
mercado. Por lo tanto, se realizan exámenes analíticos instrumentales y
sensoriales, con intención de calificarlo.
El Control de Etiquetado consiste en la verificación de las etiquetas a utilizar en
los diferentes vinos, donde se verá reflejado la información del vino junto con la
trazabilidad del mismo.
El Control Organoléptico de los vinos consiste en el análisis sensorial de vinos,
realizados por el panel de cata, de acuerdo a los protocolos establecidos y en todo
caso, aplicando los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, acogidos a las
diferentes normas de producción existentes (D.O La Mancha).
2.4.3 Territorio y superficie cultivada
Su nombre “La Mancha” se debe a la gran llanura sedimentaria situada al sur de
la Meseta: entre la Serranía de Cuenca, los Montes de Toledo y la Sierra de
Albacete, coincidente en su totalidad con la cuenca alta del rio Guadiana y la de
sus principales afluentes. Se caracteriza por tener un clima muy seco y
temperaturas muy extremas (en verano se llegan a los 45ºC y en invierno
descienden por debajo de los -15ºC), ideal para el cultivo de la vid con
precipitaciones donde rara vez superan los 400mm anuales, (D.O La Mancha),
(Foods and wines from Spain,2018).
La D.O La Mancha está situada en el centro de la península ibérica dando cobijo
a un total de 192 términos municipales repartidos en cuatro provincias las cuales
son: Cuenca, Ciudad Real, Toledo y Albacete, caracterizándose por ser la
Denominación de Origen vinícola más grande de España ya que acumula la
mayor superficie de viñedo y por ende la mayor producción anual.
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Figura 5: Localización de La Mancha en España

Fuente: D.O. La Mancha, 2018 Mapa y Estadísticas.

El conjunto de estas provincias con sus respectivos municipios incorpora un total
de 157.449 hectáreas de viñedo que se acoge a la D.O. La Mancha. Donde Ciudad
Real cuenta con 77.025 Ha. siendo la provincia con mayor superficie, luego esta
Cuenca con 30.930 Ha., Toledo con 30.759 Ha. y Albacete con la menor superficie
de 18.734 Ha. según muestran los datos de la Denominación de Origen en 2018,
(D.O La Mancha).
De estas cuatro provincias hay un total de 250 bodegas y 14.730 viticultores los
cuales están inscritos en la D.O. La Mancha, por otro lado los primeros 6
municipios con mayor número de hectáreas de viñedo inscrito en D.O. La
Mancha pertenecen a la provincia de Albacete en el municipio de Villarrobledo
siendo el municipio con mayor hectáreas (14.250) y Ciudad real con los 5
municipios restantes Socuéllamos, Alcázar de San Juan, Tomelloso, Campo de
Criptana y Manzanares, (D.O. La Mancha, 2018).
A continuación, se representan dichos municipios con su correspondiente
población (habitantes) según la INE 2018 y hectáreas.
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Tabla 15: Principales municipios con mayor numero de hectáreas de viñedo inscrito en D.O. La Mancha
en 2018

Relación de poblaciones con más de 1.000 hectáreas de viñedo inscrito en la
Denominación de Origen La Mancha
MUNICIPIO

PROVINCIA

Villarrobledo

Albacete

HABITANTES
Fuente: INE 2018

HECTÁREAS

25.241

14.250

Socuéllamos

12.268

13.176

Alcázar de San Juan

30.686

9.625

Tomelloso

36.091

8.345

12.597

6.657

18.043

5.724

Campo de Criptana

Ciudad Real

Manzanares

Fuente: Elaboración propia con datos de D.O La Mancha, 2018.

2.4.4

Tipos de uva y vinos

2.4.4.01

Vinos acogidos a la Denominación de Origen La Mancha

La variedad de vinos amparados bajo la Denominación de Origen La Mancha son
amplios, los diferentes tipos de vino que se elaboran son:

Jóvenes o nuevos: hace referencia a los vinos blancos, rosados o tintos los cuales
pueden ser secos, semisecos, semidulces y dulces y son obtenidos en la misma
campaña vitivinícola en la que se etiquetan. Elaborados mediante el control de la
temperatura de fermentación para mantener mejor sus aromas. Se recomienda su
consumo en un periodo no superior a los 9-12 meses desde su elaboración, para
así aprovechar todo su potencial aromático.
Tradicionales: son aquellos vinos blancos, rosados o tintos de la ultima añada o
anteriores, elaborados en el sistema tradicional propio de la D.O, pero reforzados
con los últimos avances tecnológicos. Se caracterizan por guardar un punto de
distancia y equilibrio entre los vinos jóvenes y los de crianza.
Envejecidos en barrica de roble: son aquellos vinos procedentes de la campaña
actual o de cosechas anteriores, los cuales tienen una permanencia mínima en
barrica de roble de 60 días.
Crianza: vinos con 2 años de envejecimiento natural, de los cuales al menos 6
meses deberán ser en barrica de roble.
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Reserva: Son vinos tintos obtenidos tras 3 años de envejecimiento natural, de los
cuales al menos 12 meses deberá ser en barrica y el tiempo restante en botella.
Gran Reserva: Son vinos tintos obtenidos tras 5 años de envejecimiento natural,
de los cuales al menos 18 meses deberán ser en barrica y el tiempo restante en
botella.
Vinos Espumosos: rosados o blancos, los cuales son elaborados con el método
tradicional, son vinos que consiguen el carbónico de forma natural gracias a una
segunda fermentación en botella cerrada que hace que e CO2 no se pueda escapar
y se integre en el liquido, pueden ser desde Brut natura; Extra brut, Brut, Extra
seco, Seco, Semiseco y Dulce, dependiendo de la concentración de dulzor que
quede en la botella (D.O. La Mancha, 2018).
2.4.4.02
Variedades autorizadas por la Denominación de Origen
La elaboración de los vinos mencionados anteriormente se hace en base a la
utilización de distintas variedades de uvas las cuales están permitidas o
autorizadas según el consejo regulador de D.O. La Mancha.
Variedades blancas: Airen, Chardonnay, Gewürztraminer, Mecabeo o Viura,
Moscatel de grano menudo, Parellada, Pedro Ximenez, Riesling, Sauvignon
Blanc, Torrontés, Verdejo y la Viognier.
Variedades tintas: Bobal, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cencibel o
tempranillo, Garnacha tinta, Graciano, Malbec, Monastrell, Moravía dulce o
Crujidera, Petit Verdot, Pinot Noir y Syrah.
Hay que resaltar que de todas las variedades autorizadas mencionadas
anteriormente hay variedades preferentes para la elaboración de vinos.
Variedad preferente en blancos: Airén.
Variedad preferente en tintos: Tempranillo o también conocida como Cencibel.
Tomando en consideración lo anteriormente mencionado, la Denominación de
Origen La Macha, 2018 muestra la distribución en cuanto a la producción de las
variedades de uva por superficie (hectáreas).
En las variedades tintas el Tempranillo/Cencibel es la variedad con mayor
superficie con 30.196 Ha. luego se encuentra la variedad Syrah con 4.248 Ha. por
otro lado en las variedades blancas Airén es la variedad con mayor superficie, la
cual supera las hectáreas de Tempranillo con 96.891 Ha.
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Gráfica 15: Variedades por superficie (Ha.) en 2018 de la D.O. La Mancha

Fuente: D.O. La Mancha, 2018 Mapa y Estadísticas.

Como se puede apreciar en la gráfica 15 las variedades blancas representan un
71% de la superficie de la D.O. La Mancha con un total de 111.127 Ha. y las
variedades tintas 46.361 Ha.
2.4.5 Producción
En cuanto a la producción se analizan 2 aspectos la producción de uva y la
producción de vino.
La producción de vino relativa a la cosecha del año 2018, alcanza una cifra de
130.913.041 litros, es decir 130,9 millones de litros donde 80.406.359 litros son
vino tinto (34%) y 6.226.678 litros de vino rosado (4%). Si al vino tinto y rosado
lo consideramos como uno dan un total de 86.633.037 litros de vino tinto y
44.280.004 litros de vino blanco (62%) (D.O. La Mancha, 2018).
Tabla 16: Producción de vino por provincia y tipo en Litros 2018-2019
Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Toledo

Total según tipo

(22%)

(43%)

(13%)

(22%)

de vino

Blanco

8.400.146

22.283.813

4.632.115

8.963.930

44.280.004

Tinto

19.542.449

31.865.042

11.673.720

17.325.148

80.406.359

Rosado

1.294.700

2.497.754

390.337

2.043.887

6.226.678

Total

29.237.295

56.646.609

16.696.172

28.332.965

130.913.041

Fuente: elaboración propia con datos de D.O. La Mancha, 2018.
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Según MERCASA (2018) la producción de vinos con D.O.P en Castilla La
Mancha fue de 2,46 millones de hectolitros de los cuales 800.783 hectolitros
pertenecen justamente a la D.O. La Mancha. El restante pertenece al resto de
vinos producidos por las diferentes D.O que se encuentran dentro de la
comunidad autonómica de Castilla La Mancha.
Haciendo una comparativa desde la campaña 2008/2009, se observa un descenso
en la producción de vino (17,9 millones de litros) ya que para esa campaña se
obtuvo una producción de vino total de 148,7 millones de litros la cual es superior
a 130,9 millones de litros que corresponde a la producción del 2018.
Dentro de este intervalo de 10 años (2008/2009-2018/2019), la campaña que tuvo
la mayor producción de vino fue la de 2013/2014 donde se produjeron 166,8
millones de litros, (D.O. La Mancha, 2018).
Gráfica 16: Evolución de la producción de vino en la D.O. La Mancha (2008-2019) en millones de litros.

Fuente: D.O. La Mancha, 2018.

En cuanto a la producción de uva no se han encontrado datos que indiquen la
cantidad de producción de uva en la D.O. La Mancha. Sin embargo, hacemos una
estimación por medio de la información que nos brinda el Pliego de Condiciones
donde hace referencia a los rendimientos máximos según el sistema de
conducción utilizado.
En vaso es de 10.000 kg/ha y en espaldera es de 13.000 kg/ha, cuando el
rendimiento es superior la producción total de la parcela no podrá ser
comercializada como Denominación de Origen La Mancha.
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Hay que tomar en cuenta que cada agricultor utiliza el sistema de conducción
que mejor le conviene por lo que esta estimación no es certera ya que no se sabe
que sistema de conducción utiliza cada uno. Esta estimación se hace para tener
una visión global del rendimiento máximo de uva por hectárea.
Si en las variedades tintas hay un máximo de 10.000kg/ha al utilizar el sistema de
conducción en vaso, cuantos kg se obtendrán al haber 46.361 hectáreas:
10.000

𝑘𝑔
∗ 46.361 ha = 463.610.000 kg de uva
ℎ𝑎

Si en las variedades tintas hay un máximo de 13.000kg/ha al utilizar el sistema de
conducción en espaldera, cuantos kg se obtendrán al haber 46.361 hectáreas:
13.000

𝑘𝑔
∗ 46.361 ha = 602.693.000 kg de uva
ℎ𝑎

Si en las variedades blancas hay un máximo de 10.000kg/ha al utilizar el sistema
de conducción en vaso, cuantos kg se obtendrán al haber 111.127 hectáreas:
10.000

𝑘𝑔
∗ 111.127 ha = 1.111.270.000 kg de uva
ℎ𝑎

Si en las variedades blancas hay un máximo de 13.000kg/ha al utilizar el sistema
de conducción en espaldera, cuantos kg se obtendrán al haber 111.127 hectáreas:
13.000

𝑘𝑔
∗ 111.127ha = 1.444.651.000 kg de uva
ℎ𝑎

Como se puede ver, la producción de uva que se puede dar en las superficies
pertenecientes o inscritas a la D.O La Mancha es muy grande. Pero hay que tomar
en cuenta que esta producción seria en el caso de tener el máximo rendimiento
por hectárea. En realidad, siempre hay algún porcentaje de las uvas que se
pierden por lo que las producciones tienden a ser menores además de que no
todos los viñedos utilizan el mismo sistema de conducción.
2.4.6 Mercado de vino
Los vinos amparados bajo la Denominación de Origen La Mancha, son un
producto de consumo en su mayoría a nivel nacional. En 2018, de un total de 53,9
millones de litros de vino, 34.183.233 litros se comercializaron a nivel nacional y
19.677.242 litros fueron exportados a gran cantidad de países.
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Gráfica 17: Evolución de comercialización periodo 2012-2018 en millones de litros.

Fuente: D.O. La Mancha, 2018 Datos y estadísticas.

Como se observa en la gráfica 17, en 2018 respecto al año 2012 se ha dado un
aumento en la comercialización del vino con una diferencia de 10,9 millones de
litros. Sin embargo, en el 2016 y 2017 fue donde hubo la mayor comercialización
dentro del periodo de 6 años (2012-2018) con 60,4 millones de litros y 65,4
millones de litros respectivamente, (D.O. La Mancha, 2018 Datos y estadísticas).
Hay que destacar que la comercialización de este producto generalmente se da
en presentación de botellas de 75 cl. En el 2018, según los datos y estadísticas de
D.O. La Mancha de un total de 71.795.566 botellas de 75cl, el 63% se comercializo
a nivel nacional y el restante 37% se exporto.
Gráfica 18: Evolución de comercialización 2012-2018 en botellas de 75 cl.

Fuente: D.O. La Mancha, 2018 Datos y estadística.

Como se observa en la gráfica 18, en el año 2017 se dio la mayor comercialización
de botellas siendo estos 87,2 millones de botellas de 75 cl. No se puede apreciar
la distribución de dicha comercialización (nacional y exportación) pero como ya
se mencionó anteriormente este producto de esta D.O tiene su consumo
principalmente a nivel nacional.
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En cuanto a las exportaciones, los principales países a los cuales se realiza la
exportación de los vinos con D.O. La Mancha son Alemania, China, Países Bajos,
Estados Unidos, México, Reino Unido, Japón, Rusia, Suiza y Polonia entre otros.
En 2018, según los datos y estadísticas realizados por la D.O. La mancha el total
de exportaciones fue de 26.236.323 botellas de 75cl, lo cual representa una caída
en exportaciones en comparación con el 2017 donde se dio la exportación de
37.336.543 botellas de 75cl. Alemania se posiciona como primer país importador
de vino D.O. La Mancha con 5.614.949 botellas de 75 cl, China le procede con una
importación de 5.442.931 botellas de 75 cl. Por otro lado, Polonia es el país que
menos vino importa en comparación con los demás mencionados anteriormente
con 858.493 botellas de 75cl.
A continuación, se representa la comercialización por país de destino en un
periodo de 5 años (2013-2018) en botellas de 75cl.
Tabla 17: Principales países importadores de vino D.O. La Mancha (2013-2018)
País
Alemania
China
Países
Bajos
Estados
Unidos
México
Reino
Unido
Japón
Rusia
Suiza
Polonia
Resto
TOTAL

2013
5.673.012
2.669.868

2014
6.532.188
3.377.232

2015
5.921.640
4.449.960

2016
6.572.944
8.386.536

2017
5.825.159
10.409.049

2018
5.614.949
5.442.931

%17-18
21,40%
20,75%

%2018
-3,61%
-47,71%

2.038.200

1.337.748

1.276.980

1.154.136

2.180.291

1.715.300

6,54%

-21,33%

913.128

862.020

955.404

905.100

1.179.921

1.666.167

6,35%

-3,13%

1.606.416

632.352

487.080

697.848

1.015.200

1.449.39

5,53

42,82%

750.420

739.020

1.461.336

1.639.680

1.282.685

1.375.135

5,24%

7,21%

730.128
446.664
924.888
207.492
4.607.880
20.568.096

817.584
264.876
440.508
245.520
4.579.308
19.828.356

924.612
94.860
308.940
187.932
5.186.388
21.255.132

1.090.452
620.088
715.308
811.842
6.476.884
29.070.818

1.420.332
2.823.955
1.145.379
906.804
8.607.768
37.336.543

1.237.160
1.132.483
1.070.133
858.493
4.673.633
26.236.323

4,72%
4,32%
4,08%
3,27%
17,81%
100%

-12,90%
-59,90%
-6,57%
-5,33%
-45,70%
-29,73%

Fuente: D.O. La Mancha, Datos y estadísticas 2018.
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3. SITUACIÓN DE LA VARIEDAD TEMPRANILLO O
CENCIBEL EN CASTILLA LA MANCHA
Es la variedad de uva tinta considerada como una de las principales en la
Denominación de Origen La Mancha, siendo la de mayor prestigio por su calidad
en el ámbito nacional. Es la variedad más utilizada en la Mancha, para elaborar
vinos tintos con crianza. En otras regiones es conocida con el nombre de Tinto de
toro, Tinto fino, Tinto del país, Jacibera y Verdiell, (D.O. La Mancha, 2018, uvas).
Se caracteriza por ser una variedad de maduración temprana, que produce un
racimo de tamaño medio, compacto y regular, cuyas uvas tienen la piel mediagruesa y la pulpa blanda, siendo su zumo incoloro. Los vinos de esta variedad se
adaptan, en función del tipo de elaboración, a las crianzas, reservas y vinos
jóvenes, (D.O. La Mancha, 2018 y Asociación de enólogos de Castilla la Mancha).
3.1 Historia de la variedad Tempranillo
En el pasado, el vino producto del uso de esta variedad de uva no se elaboraba
de forma aislada, sino que se mezclaba con uvas y/o mostos blancos para elaborar
vinos tintos de poco color, que eran demandados en algunas zonas en las décadas
de los 70 y 80. La crianza y envejecimiento del vino era una practica muy rara por
la región en aquel momento, es por ello que hasta hace pocos años, cuando se
elaboro por separado, cuidando la viticultura y la elaboración, se cayo en cuenta
del enorme potencial de calidad de esta uva en esta región.
En la actualidad, con ayuda de los planes de reestructuración del viñedo del
sector vitivinícola, se estima la cifra de que más de 100.000 hectáreas de la
variedad Airén están siendo replantadas con la variedad Cencibel o Tempranillo,
que situarán a esta región a la cabeza en número de hectáreas de esta variedad
mundial, (Asociación de enólogos de Castilla la Mancha).
3.2 Superficie cultivada
Teniendo en cuenta las superficies de cultivo de viña en Castilla-la Mancha, la
variedad Tempranillo, es la segunda variedad en tener la mayor parte de las
hectáreas después de la variedad Airén con 30.196 hectáreas, (D.O.P. La Mancha,
2018 Datos y estadísticas).
La variedad Airén es a la que mayor superficie de viñedo se le dedica en esta
región, en 2018 se usaron 96.891 hectáreas, (D.O.P. La Mancha, 2018 Datos y
estadísticas).
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Como se observa en la figura 6, la uva Tempranillo puede encontrase en gran
medida en varias zonas de España, aunque solo los vinos elaborados en los
municipios específicos de las provincias de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y
Albacete estarán amparados por la Denominación de Origen La Mancha.
Figura 6: Distribución geográfica de la superficie de vid Tempranillo o Cencibel

Fuente: MAPAMA, web monográfica sobra la vid, la uva y el vino

3.3 Producción uva y vino
No se han encontrado datos que indiquen la producción del vino ni de la uva de
esta variedad, específicamente en el territorio que abarca La Mancha. Por otro
lado, se decide realizar una estimación en función de los rendimientos máximos:
Si en las variedades tintas hay un máximo de 10.000kg/ha al utilizar el sistema de
conducción en vaso, cuantos kg se obtendrán al haber 30.196 hectáreas:
10.000

𝑘𝑔
∗ 30.196 ha = 301.960.000 kg de uva
ℎ𝑎

Si en las variedades tintas hay un máximo de 13.000kg/ha al utilizar el sistema de
conducción en espaldera, cuantos kg se obtendrán al haber 30.196 hectáreas:
13.000

𝑘𝑔
∗ 30.196 ha = 392.548.000 kg de uva
ℎ𝑎
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Nuevamente se puede apreciar que la cantidad de uva que se podría llegar a
producir es muy grande en comparación con otras comunidades autónomas y si
en la producción de uva es el mayor de España, quiere decir que
consecuentemente también será la comunidad autónoma con mayor producción
de vino de España.
Considerando que para la elaboración de una botella de vino de 75 cl. es
necesario 1 kg de uvas aproximadamente, D.O La Mancha podría llegar a obtener
una gran cantidad de litros de vino que superan la producción del año 2018.
El echo de que esta cantidad de vino no se haya alcanzado puede deberse a que
parte de los litros transformados no son amparados bajo la denominación de
origen o que haya sido exportado como vino a granel, entre otras cosas.
3.4 Evaluación económica. Ventas y exportaciones
No se han encontrado datos que indiquen la evolución económica del vino ni de
la uva de esta variedad.
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4. SITUACIÓN DE LA VARIEDAD SYRAH EN CASTILLA LA
MANCHA
También es conocida como Shiraz y es una variedad que ofrece excelentes
resultados en zonas de mucho sol y altas temperaturas. Esta muy introducida en
Australia y California y se está produciendo una excelente adaptación en La
Mancha. Tiene un buen comportamiento en climas cálidos, aunque en climas
fríos tiene una buena adaptación, produciendo vinos algo más ligeros, (D.O. La
Mancha, 2018, uvas).
Se caracteriza por generar vinos de buen grado alcohólico aptos para un
envejecimiento de gran calidad, de color intenso, muy aromáticos, finos y
complejos. Con aromas que recuerdan la violeta, el cuero, el tabaco. Son poco
ácidos.
4.1 Historia de la variedad Syrah
El origen de esta variedad no esta totalmente claro, se dice que tiene un origen
palestino jordano o incluso con origen francés, desde donde se ha extendido por
todo el mundo.
4.2 Superficie cultivada
Teniendo en cuenta las superficies de cultivo de viña en Castilla-la Mancha, la
variedad Syrah, es la cuarta variedad en tener la mayor parte de las hectáreas con
4.248 Ha. después de la variedad blanca Macabeo o Viura que tiene 6.110
hectáreas, (D.O.P. La Mancha, 2018 Datos y estadísticas).
Como se observa en la figura 7, la uva Syrah, a diferencia del Tempranillo no
suele encontrase en gran medida en las zonas de España. Incluso la superficie
cultivada en Castilla La Mancha es mínima porque ni sale pintada de color crema,
el cual corresponde a las superficies de vid inferiores a 10 hectáreas.
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Figura 7: Distribución geográfica de la superficie de vid Tempranillo o Cencibel

Fuente: MAPAMA, web monográfica sobra la vid, la uva y el vino

4.3 Producción uva y vino
No se han encontrado datos que indiquen la producción del vino ni de la uva
de esta variedad. El empleo de dicha variedad esta relacionada con la obtención
de vino de calidad que son mas suaves. Generalmente suele mezclarse parte de
esta variedad con otras, dependiendo del vino que quiera producirse.
4.4 Evaluación económica. Ventas y exportaciones
No se han encontrado datos que indiquen la evolución económica del vino ni
de la uva de esta variedad.
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5. CONCLUSIONES
Tras realizar el estudio del sector, se puede concluir que dentro del sector vinícola
a España se le atribuyen grandes niveles de calidad. Debido a sus recursos
(naturales y culturales), posición geográfica, etc. España lidera el sector de la
exportación a nivel mundial.
A pesar de que la superficie de viñedo ha tenido muy pequeñas variaciones y
descensos, en valor promedio, estas variaciones son insignificantes. También es
importante tener en cuanta que anualmente se aumenta el consumo y la
exportación de los vinos, por lo que los vinos Españoles cada vez son mas
demandados.
Respecto a la ubicación de la bodega en cuestión, se decide ubicarla en una zona
marginal de Castilla La Mancha. Específicamente en la provincia de Cuenca y en
las proximidades del pueblo Pozoamargo. Dicha decisión se basa en que el
promotor tiene los viñedos allí además de poseer una parcela de 6.297 m2, quiere
construir una bodega en la que pueda emplear y procesar la materia prima que
produce.
A su vez quiere que las dimensiones de la bodega sean pequeñas, pero con
posible visión de expansión ya que estará destinada a la elaboración de un vino
de alta categoría donde se utilizaran las últimas innovaciones tecnológicas que
junto con la calidad de las uvas aseguran la obtención de un vino de gran
expresividad, singularidad y la máxima calidad. De manera que llegue a destacar
y distinguirse del resto de bodegas de Castilla-La Mancha.
Este tipo de bodegas no es común en Castilla La Mancha, generalmente las
dimensiones suelen ser mucho mas grandes ya que justamente están destinadas
a la transformación de grandes cantidades de uva, generando grandes cantidades
de vino (como se ha visto anteriormente) a bajo precio.
Ésta es otra razón por la que no se decide colocar la bodega de este proyecto junto
a una bodega de gran dimensión ya que a pesar de la gran calidad de vino que
se puede ofrecer, dependiendo del consumidor, habrá una mayor afinidad hacia
el vino mas asequible.
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1. INTRODUCCIÓN
A continuación se realiza el desarrollo de la principal legislación que regula el
sector vitivinícola a nivel internacional, europeo, nacional y local (autónoma) ,
que en este caso será la legislación de la provincia Cuenca (Castilla-la Mancha).
En cuanto a la legislación que regula el sector vitivinícola a nivel europeo y
nacional se utiliza la recopilación legislativa monográfica que aporta el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta recoge la relación de las
principales disposiciones comunitarias y estatales que, dentro del ámbito de la
calidad alimentaria, regulan el sector.
Esta recopilación es un instrumento jurídicamente seguro ya que se toma en
cuenta que determinados reglamentos comunitarios han sufrido numerosas
modificaciones, lo cual hace difícil su manejo, por lo que al final de cada capitulo
o subcapítulo se incluyen, en su caso, los textos consolidados de los reglamentos
en los que aparecen incorporadas al reglamento base las modificaciones o
correcciones señaladas en los índices hasta la fecha de consolidación.

2. NORMATIVA INTERNACIONAL
En el ámbito internacional, se destacan dos normativas principalmente las cuales
rigen el sector vitivinícola.
-

Codex Alimentarius

Consta de un conjunto de normas alimentarias, directrices y códigos de prácticas
concertados internacionalmente y de carácter voluntario. Donde la protección de
la salud de los consumidores y la garantía de unas practicas equitativas en el
comercio alimentario son su principal objetivo.
La Comisión del Codex Alimentarius elabora la “Normativa General del Codex
para los Aditivos Alimentarios” la cual establece las condiciones en las que se
pueden emplear los aditivos alimentarios autorizados en los alimentos.
En cuanto al vino, indica las dosis máximas recomendadas respecto a los aditivos
como el dimetil carbonato, el dióxido de carbono, lisozima, sorbatos o sulfitos.
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-

Codex Enológico Internacional

Fue creado por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) en abril
de 2001 siendo un organismo intergubernamental de carácter científico y técnico.
Con competencia reconocida en el campo de la viña, las uvas de mesa y
productos derivados de la vid como el vino y las bebidas a base de vino, entro
otros. Este organismo contiene la descripción de los principales productos
orgánicos, químicos o gaseosos empleados en la elaboración y la conservación de
los vinos.
-

Norma Internacional para el Etiquetado de Vinos

Aunque no es una de las principales normas, no esta de mas nombrarla ya que
en ella se incluyen recomendaciones a los países miembros, con el objetivo de
ayudar y facilitar los intercambios internacionales además de ofrecer una
información leal y transparente a los consumidores.

3. LEGISLACIÓN EUROPEA O COMUNITARIA
En cuanto a la política agrícola común:
REGLAMENTO (UE) Nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de
diciembre de 2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política
Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 352/78, (CE) nº
165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 485/2008 del
Consejo.
En cuanto a la organización común del mercado vitivinícola:
REGLAMENTO (UE) Nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013 (DOUE L 347, de 20.12.2013), 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.
En este se establecen diferentes instrumentos y mecanismos de apoyo para
diferentes sectores. Tiene como objetivo reformar la Política Agraria Común
(PAC). En cuanto al vino, introduce medidas de innovación, procesos y
tecnologías relativas a los productos vitivinícolas para la búsqueda de desarrollo
de nuevos productos.
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En cuanto a las disposiciones que desarrolla la organización común del mercado
vitivinícola hay 4 puntos importantes, de las cuales las disposiciones
comunitarias son:
-

Programas de apoyo, comercio con terceros países, potencial productivo
y controles en el sector vitivinícola.

REGLAMENTO (CE) Nº 555/2008 de la Comisión, de 27 de junio de 2008, por el
que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº 479/2008 (*) del
Consejo, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola,
en lo relativo a los programas de apoyo, el comercio con terceros países, el
potencial productivo y los controles en el sector vitivinícola.
De éste reglamento, la ultima versión consolidada es del 3 de marzo de 2018.
-

Categorías de productos vitivinícolas, practicas enológicas y restricciones
aplicables.

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 practicas
enológicas y las restricciones aplicables.
Este reglamento recoge tratamientos y practicas a seguir por los enólogos
autorizados, los limites del contenido en anhídrido sulfuroso y en acidez volátil
de vinos no ecológicos, así como las condiciones y limites aplicables a la
edulcoración de los vinos.
De este reglamento, la ultima versión consolidada es del 3 de marzo de 2018.
-

Designación, denominación, presentación y protección de productos
vitivinícolas.

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 soluciones 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.
De este reglamento, la ultima versión consolidada es del 14 de enero de 2019.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/34 de la comisión de 17 de octubre
de 2018 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento
(UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las
solicitudes de protección de las denominaciones de origen, las indicaciones
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geográficas y los términos tradicionales en el sector vitivinícola, al
procedimiento de oposición, a las modificaciones del pliego de condiciones, al
registro de nombres protegidos, a la cancelación de la protección y al uso de
símbolos, y del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que se refiere a un sistema adecuado de controles.
De este reglamento, la ultima versión consolidada es del 14 de enero de 2019.
-

Circulación y registro de productos vitivinícolas.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 2018/273 de la Comisión, de 11 de
diciembre de 2017 por el que se completa el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al régimen de autorización
para plantaciones de vid, el registro vitícola, los documentos de
acompañamiento, la certificación, el registro de entradas y salidas, las
declaraciones obligatorias, las notificaciones y la publicación de la
información notificada, y por el que se completa el Reglamento (UE) nº.
1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los controles
y sanciones pertinentes, por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº
555/2008, (CE) nº 606/2009 y (CE) nº 607/2009 de la Comisión y por el que se
derogan el Reglamento (CE) nº 436/2009 de la Comisión y el Reglamento
Delegado (UE) 2015/560 de la Comisión.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 2018/274 de la Comisión de 11 de
diciembre de 2017 por el que se establecen las normas de desarrollo del
Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
se respecta al régimen de autorización para plantaciones de vid, la certificación,
el registro de entradas y salidas, las declaraciones obligatorias y las
notificaciones, y del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo que respecta a los controles pertinentes, y por el que se deroga
el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/561 de la Comisión.

4. LEGISLACÓN NACIONAL
La principal ley que legisla el sector del vino, a nivel nacional, en España es la
siguiente:
LEY 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, publicada en el “BOE” núm.
165, de 11/07/2003.
“El objeto de esta ley es la ordenación básica, en el marco de la normativa de la
Unión Europea, de la viña y del vino, así como su designación, presentación,
promoción y publicidad”.
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Esta se encuentra conformada por cuatro partes, Titulo I, Titulo II, Titulo III,
Titulo IV, que a su vez se subdividen en artículos.
-

Título I: Ámbito de aplicación y aspectos generales de la vitivinicultura.

Dicho titulo esta conformado por 11 artículos donde se definen conceptos
relacionados con el ámbito vinícola, habla de las características concretas que
deben de tener los vinos y de las variedades.
-

Título II: Sistema de protección del origen y la calidad de los vinos.

A diferencia del Título I, este está conformado por dos capítulos en donde el
primero engloba los artículos del 12 al 27 y son referentes a los niveles del
sistema, la normativa para cada nivel, la caracterización de cada nivel de
protección, la superposición de niveles y titularidad, el uso y gestión de los bienes
protegidos, los vinos con derecho a la mención “vinos de la tierra”, los vinos de
calidad producidos en determinadas regiones y con indicación geográfica, los
vinos con denominación de origen calificada y vinos de pago y su gestión, control
y certificación.
El segundo capitulo comprende los artículos del 28 al 32, que hablan de todas
aquellas solicitudes y documentaciones necesarias para poder acogerse a un
nivel de protección, la tramitación y resolución y la protección nacional,
comunitaria e internacional.
-

Título III: Régimen sancionador

Como en el Título II, consta de dos capítulos divididos en 45 artículos, en los que
se establecen las obligaciones de los inspectores, así como tipos de infracciones,
sanciones y medidas complementarias.
-

Título IV: El Consejo Español de la Vitivinicultura

Dicho capitulo recoge toda la información sobre el Consejo Español de
Vitivinicultura, adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
exponiendo sus funciones.
De ésta ley, la ultima versión consolidada es del 13 de mayo de 2015.
ORDEN APA/2870/2002 de 11 de noviembre (BOE del 15), por la que se crea y
regula el Consejo Español de Vitivinicultura.
Se crea el Consejo Español de Vitivinicultura, que tendrá carácter consultativo.
Será atendido con los medios personales y materiales del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, actualmente el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Sus funciones serán:
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a) “Asesorar, informar y dictaminar, cuando así se le solicite, sobre cualquier
disposición legal o reglamentaria que afecte directamente a la
vitivinicultura española, así como formular propuestas en este ámbito.
b) Informar los planes estratégicos de actuación y la Memoria Anual
Sectorial.
c) Informar a las Mesas Sectoriales.
d) Proponer las actuaciones necesarias para la promoción y el fomento de la
vitivinicultura, realizando los estudios precisos al efecto.
e) Las demás que puedan atribuir las disposiciones vigentes”.
En cuanto a las disposiciones que desarrollan la organización común del mercado
vitivinícola hay 3 puntos importantes, de las cuales las disposiciones estatales
son:
-

Programas de apoyo, comercio con terceros países, potencial productivo
y controles en el sector vitivinícola.

REAL DECRETO 740/2015, de 31 de julio (BOE de 1 de agosto de 2015), por el
que se regula el potencial de producción vitícola, y se modifica el Real Decreto
1079/2014, de 19 de diciembre, para la aplicación de las medidas del programa
de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola.
-

Designación, denominación, presentación y protección de productos
vitivinícolas.

REAL DECRETO 1363/2011, de 7 de octubre (BOE de 1 de noviembre), por el
que se desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de etiquetado,
presentación e identificación de determinados productos vitivinícolas.
De este Real Decreto, la ultima versión consolidada es del 29 de enero de 2015.
-

Circulación y registro de productos vitivinícolas.

REAL DECRETO 323/1994, de 28 de febrero (BOE de 7 de mayo), sobre los
documentos que acompañan el transporte de productos vitivinícolas y los
registros que se deben llevar en el sector vitivinícola.
De este Real Decreto, la ultima versión consolidada es del 1 de enero de 2011.
ORDEN HAP/1229/2013, de 1 de julio (BOE del 3), por la que se aprueban las
normas de cumplimentación del documento administrativo electrónico interno y
el modelo 525 “Documento de acompañamiento de emergencia interno”,
relativos al amparo de la circulación de productos objeto de los impuestos
especiales de fabricación.
REAL DECRETO 739/2015, de 31 de julio, sobre declaraciones obligatorias en el
sector vitivinícola.
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5. LEGISLACIÓN LOCAL: CASTILLA LA MANCHA Y D.O. LA
MANCHA
La bodega en cuestión, al encontrarse ubicada en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha se realiza una búsqueda en el instituto de la vid y el vino de
Castilla-la Mancha, la cual proporciona la legislación y normativa autonómica y
de la denominación de origen La Mancha.
A continuación, se nombran las leyes, normas o requisitos relacionados con el
desarrollo de la actividad:
5.1 Legislación Castilla la Mancha
LEY 6/2013, de 14 de noviembre, por la que se derogan parcialmente la Ley
8/2003, de 20 de marzo, de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha y totalmente
la Ley 11/1999, de 26 de mayo, por la que se crea la Indicación Geográfica de
Vinos de la Tierra de Castilla.
ORDEN de 23/12/2015, de la Conserjería de Agricultura, Media Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se regula el potencial de producción vitícola en
Castilla-La Mancha.
Este último, esta formado por 3 capítulos en los que se pretende regular e
potencial de producción vitícola en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
5.2 Denominación de Origen La Mancha
La denominación de Origen La Mancha es la denominación bajo la cual se va a
desarrollar la bodega en cuestión. Se encuentra el Consejo Regulador de la D.O.
La Mancha, en donde se encuentra toda la legislación y normativa que influye
dentro de la denominación. Cabe mencionar que la Empresa de Control e
Inspección de la Mancha, que se encarga de certificar la adecuación de los vinos
al Pliego de Condiciones de la DO, es un ente completamente autónomo es decir
que no se encuentra dentro del Consejo Regulador.
El principal Reglamento es:
Orden de 22 de noviembre de 1996 por la que se ratifica el Reglamento de la
Denominación de Origen <La Mancha> y de su Consejo Regulador.
Dicho reglamento esta conformado por 9 capítulos divididos en artículos. A
continuación, se van a nombrar cada uno de los capítulos y se explicara de que
tratan y que información contiene cada uno de manera breve.
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-

Capítulo I: hace referencia a todas las generalidades respecto a pertenecer
o estar amparado bajo la Denominación de Origen La Mancha.

-

Capítulo II: trata de todo lo que tiene que ver con la producción amparada
bajo esta denominación de origen; como las zonas de producción de uva
en las diferentes provincias y dentro de ellas sus pueblos respectivos. Las
variedades de uvas autorizadas, de las mismas las principales como el
Airén y Cencibel, también hace referencia sobre las practicas de cultivo y
vendimia, las producciones máximas por hectárea, etc.

-

Capítulo III: hace referencia a la elaboración y las técnicas empleadas para
la manipulación y transformación de la uva.

-

Capítulo IV: donde se dan indicaciones y definiciones referentes al vino
nuevo, cosecha o vendimia, crianza, reserva y gran reserva.

-

Capítulo V: habla sobre las características (analíticas y organolépticas) de
los vinos como su acidez total, azúcar residual, graduación alcohólica,
entre otras.

-

Capítulo VI: habla sobre los registros que deben llevarse por el Consejo
Regulador, como el registro de Viñedos, registro de Bodegas de
Elaboración, registro de Bodegas de Almacenamiento, registro de Bodegas
de crianza, registro de Embotelladores o Envasadores.

-

Capítulo VII: hace referencia a todos aquellos derechos y obligaciones, se
redactan las condiciones necesarias a cumplir para tener una bodega
amparada bajo la Denominación de Origen La Mancha y los derechos que
se adquieren.

-

Capítulo VIII: expone la misión principal del Consejo Regulador, como
esta constituido y todo lo que deben llevar a cabo para ejercer
correctamente su labor.

-

Capítulo IX: trata de las infracciones, sanciones y procedimientos.

En cuanto a las normas de producción destacan:
Orden de la Conserjería de Agricultura de 01-02-2006 (DOCM nº 45, de 208 de
febrero, pág. 4837) modificada por la Orden de la Conserjería de Agricultura
de 01-02-2008 (DOCM nº 35 de 15 de febrero, pág. 4328.)
Esta orden sufre numerosas modificaciones a lo largo de los años, hasta que
finalmente se establece la Orden de 09/05/2011, de la Conserjería de Agricultura
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y Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establece el pliego de
condiciones adoptado a lo dispuesto en el articulo 118 quater del Reglamento
(CE) nº 1234/2007.
Este esta conformado por un anexo que se divide en 9 partes. Todo el pliego se
encuentra en su totalidad explicado con detalle en el documento Nº2.
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se determina las materias primas y auxiliares necesarias para
la realización del proceso productivo, así mismo los productos y subproductos
resultantes de dicho proceso.
La bodega parte de una capacidad de recepción de 300.000 Kg de uva
Tempranillo y Syrah, las cuales proceden de los viñedos pertenecientes al
promotor para la producción de vino tinto Joven y Crianza. Cabe destacar que
dichos viñedos se encuentran en Pozoamargo por lo que cumple con el pliego de
condiciones respecto a la ubicación geográfica para que dicha producción de uva
y vino esté amparada bajo D.O. La Mancha.
Se procede a detallar y explicar cada una de las etapas a seguir en el proceso de
vinificación para la elaboración de los dos tipos de vino tinto, desde la vendimia
hasta la puesta en venta de las botellas. Se elabora un calendario productivo
donde queda reflejado el momento en el que se lleva a cabo cada una de las
operaciones y la duración de las mismas.
Posteriormente se estudia y se elige la tecnología y la maquinaria a emplear para
cada una de las operaciones, también se dimensiona dicha maquinaria
seleccionada y se calculan las necesidades y valoración de la mano de obra.
Tomando en cuenta que los vinos que se han optado por elaborar en la bodega
están amparados por la D.O. La Mancha.

2. MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y
MATERIALES AUXILIARES
En este capítulo se procede a enumerar y explicar el producto a elaborar junto
con las materias primas que se encuentran involucradas en dicho proceso de
vinificación. También se realiza el mismo procedimiento para los productos y
subproductos que se obtienen durante y después del proceso productivo, así
como los materiales auxiliares y de envasado necesarios para llevar a cabo este
proceso.
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2.1 Materia prima
2.1.1 Uva
Es el fruto obtenido de la vid (Vitis vinífera), tiene forma de baya y se agrupa en
racimos los cuales constan de 2 partes: una leñosa llamada raspón y la parte de
bayas o frutos.
A pesar de que todas las uvas provienen de la vid, hay diferentes tipos de uva,
que debido a sus características morfológicas tendrán una finalidad u otra. Por
lo que es muy importante diferenciarlas o distinguirlas correctamente a la hora
de determinar su finalidad. Los tipos de uva son: uva de mesa, uva de
panificación (uva pasa) y uva de vinificación.
Se pueden definir de la siguiente forma:
-

Uva de mesa: Uva fresca, producida por variedades especiales las cuales
son cultivadas y destinadas para este fin (consumo como tal) debido a sus
características organolépticas y comerciales (sec. OIV).

-

Uva pasa: Fruto maduro de la vid, que es llevado a un estado de
deshidratación o desecación luego de ser separado de la cepa mediante
tratamientos y procedimientos autorizados. En aquel estado de
deshidratación, el fruto ya no puede ser estrujado por los procedimientos
habituales de bodega, ni puede fermentar espontáneamente (sec. OIV).

-

Uva de vinificación: Es una uva fresca que, por sus características, es
destinada fundamentalmente a la vinificación. Puede estar sobremadura,
ligeramente pasificada o afectada de podredumbre noble, siempre y
cuando pueda ser estrujada o prensada usando los procedimientos
ordinarios de cada bodega y produzca espontáneamente una
fermentación alcohólica (sec. OIV).

En la presente bodega se realiza el vino tinto con uva de variedad Tempranillo y
Syrah, que proceden de las tierras del promotor, suficiente para abastecer las
necesidades de la bodega en cuestión.
Partes del racimo:
-

Sarmiento: parte leñosa que tiene la función de unir los racimos con las
ramas de la planta.

-

Raspón: ramas con la función de mantener unidos los racimos, soportar
las bayas y permitir la nutrición de las mismas. Suele representar el 3% a
11

7% del peso total del racimo. Es eliminado en la etapa de despalillado o
puede mantenerse, aunque se recomienda su eliminación antes del
procesado ya que eleva la sensación de astringencia y aporta aromas y
sabores herbáceos.
-

Baya: es el fruto, la uva. Esta compuesta principalmente por los hollejos,
la pulpa y pepitas. Dicho orden hace referencia a la presencia de las partes
de afuera hacia dentro)
• Hollejos: es la piel o la parte exterior que recubre la baya, se estima
que su peso es entre 8% a 20% del peso total. Su principal función es
encerrar los tejidos vegetales que contiene las sustancias de reserva
que acumula el fruto, así como proteger las semillas.
• Pulpa: parte mas importante de la baya debido a ser la responsable de
la producción del mosto. Esta conformada fundamentalmente por
agua, lo cual implica que este mismo sea el principal componente del
vino. El segundo componente mayoritario es el azúcar y el tercer
componente son los ácidos.
• Pepitas: peso aproximado de 4% del total. Son básicamente las
semillas de la baya, donde por lo general se suelen llegar a encontrar
de 0 a 4 pepitas. Estas semillas están conformadas principalmente por
acido oleico y linoleico, también por taninos que son los responsables
de la acidez y astringencia, debido a esto es de suma importancia
evitar la rotura de las mismas durante el procesado del vino.
Tabla 1: Composición del racimo

COMPOSICIÓN DEL RACIMO
PULPA
HOLLEJO
PEPITA
RÁSPON

PORCENTAJE EN PESO
83%
8%
4%
5%

Fuente: Elaboración propia

2.1.2 Variedad Tempranillo
Aunque no hay referencias claras, según un ultimo estudio del Instituto de
Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV) junto con el Instituto Madrileño de
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), la variedad
Tempranillo podría proceder de otras dos variedades: la Albillo Mayor y la
Benedicto.
El Tempranillo es una uva autóctona de la Rioja (aunque hay fuentes que
discrepan), así mismo es la variedad más característica de dicha Denominación
12

de Origen. Sin embargo, esta se encuentra autorizada en 28 denominaciones de
origen repartida por todo el país. Entre esas 28 denominaciones, 12 consideran el
Tempranillo como variedad principal (como en D.O. La Mancha). Es importante
resaltar que según la tierra en la que se cultiva y el clima da como resultado una
gran diversidad de vinos muy distintos.
Figura 1: Racimo de uva Tempranillo

Fuente: https://blog.matarromera.es/bodega/claves-la-maduracion-la-uva/attachment/dsc_0210

Los racimos son de gran tamaño, con forma cónica (hombros marcados) y
compactos. Suelen ser bastante uniformes entre si en cuanto al tamaño y en el
color de las bayas. Por otro lado, la piel es media-gruesa y versátil.
En cuanto al cultivo de la uva, hay dos formas de emparrado:
- Emparrado en espaldera o vertical:
Se colocan postes que pueden ser de diversos materiales como acero, madera,
entre otros. En este caso hay dos postes extremos (uno al principio y otro al final
de cada hilera), estos suelen ser un poco mas largos que los intermedios y
también más fuertes ya que se encargan de soportar la tensión. Los postes
intermedios vienen perforados en toda su longitud en donde se colocarán los
alambres a las diferentes alturas en función del crecimiento vegetal de la vid. Esta
disposición permite la vendimia mecanizada y permite generar dos planos de
vegetación (gracias a los alambres móviles) sin embargo implantar este sistema
de conducción es costoso. Lo que se quiere obtener con este tipo de emparrado
es que la vegetación crezca hacia arriba dejando los racimos de uva a la vista.
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Figura 2: Esquema de emparrado en espaldera

Fuente: Vitivinicultura
Figura 3: Viñedo en espaldera

Fuente: https://agricolanacarino.com/index.php/servicios/instalacion-de-espalderas-para-vinedo-y-olivar

- Emparrado en vaso:
Es el sistema de conducción de la vid más tradicional y representativo de
regiones vitícolas tales como La Mancha y La Rioja, generalmente se utiliza en
zonas cálidas. A diferencia del sistema de espaldera, es un sistema fácil de formar
por lo que implica que tiene un menor coste de implantación y mantenimiento;
sin embargo, no permite la mecanización, se realiza todo de manera manual. Las
plantaciones en vaso suelen buscar la calidad de la uva, por tanto, con una menor
carga de uva la calidad de los racimos aumentará.
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Este sistema de conducción consiste en un tronco sobre el cual se insertan los
elementos vegetativos en su parte superior, de forma radial. Es adecuado para
zonas secas ya que al tener esta forma supone una menor exposición solar.
Figura 4: Viñedo en vaso

Fuente: Vitivinicultura

Según el pliego de condiciones de D.O. La Mancha, los rendimientos máximos
según las plantaciones son:
-

Plantaciones conducidas en vaso (variedades bancas y tintas): 10.000kg/ha
y 74hl/ha.
Plantaciones conducidas en espaldera (variedades bancas y tintas):
13.000kg/ha y 96,2hl/ha.

Aunque el rendimiento esta condicionado por diversos factores como la
orientación y cuidados del viticultor, etc. Se considera que el emparrado en vaso
tiene mejor rendimiento (en este caso) ya que al no tener una carga de uva muy
grande (como suele ocurrir en el resto de Castilla la Mancha) se obtendría una
calidad de uva muy buena, además como se dijo anteriormente su implantación
y mantenimiento es más económico.
Aunque la vendimia no sea mecanizada y se realice de una forma más lenta, el
personal cualificado asegurará que se recolecten uvas con la madurez óptima.
Por otro lado, con el uso de conducción en vaso, se evita la exposición excesiva
al sol (característico de Castilla la Mancha) de la planta y se evitan las
podredumbres con mayor facilidad ya que al haber mucha incidencia solar y alta
temperatura no hay humedad en la parte inferior donde se encuentran los
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racimos, en lugares un poco mas fríos ya no seria una buena elección ya que si
generaría podredumbres en la parte inferior.
2.1.3 Variedad Syrah
El origen de esta variedad no esta totalmente clara, algunos autores indican que
procede de la ciudad persa Shiraz, otros indican que procede de Siracusa en
Sicilia, mientras que otros indican que es originaria de la zona francesa del
Ródano, donde tiene una penetración y una gran importancia en su viticultura.
Figura 5: racimo de uva Syrah

Fuente: Vitivinicultura

Como se puede ver en la figura 5, los racimos de la variedad Syrah son cilíndricoalargados de tamaño mediano, con pedúnculo largo y poco lignificado, con uvas
de color azulado, la piel es medianamente espesa, de pulpa no pigmentada y
jugosa con sabor peculiar. El tamaño de las uvas es de pequeño a medio, tienen
un hollejo grueso y resistente.
Los mostos que se obtienen de esta variedad son de color rojo vivo brillante y
muy oscuros. Tiene elevado contenido en taninos muy suaves y permite la
obtención de vinos tánicos y relativamente ácidos.
Los vinos que se obtienen tras el uso de esta variedad se caracterizan por ser de
buena calidad y de elevada graduación alcohólica. Sus vinos tintos son muy
coloreados (color oscuro e intenso) y con mucho cuerpo al tener extracto seco
muy elevado, envejecen muy bien manteniendo su color muy estable.
Generalmente sus vinos tienen aromas a fruta madura y cuando envejecen no
toman mucho aroma de la madera, pero su aroma recuerda al ahumado entre
otros.
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Figura 6: color de un vino de variedad Syrah

Fuente: Vitivinicultura

2.2 Productos
2.2.1 Vino
Como dice el reglamento 479/2008 de la Unión Europea, el vino es “el producto
obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica, total o parcial de la uva
fresca, estrujada o no, o de mostos de uva. Se utilizará solo uva de vinificación”.
En el caso de esta bodega, se emplea la uva Tempranillo y la uva Syrah para la
elaboración de dos clases de vino tintos (vino tinto Joven y vino Crianza), los
cuales estarán amparados bajo la Denominación de Origen La Mancha. La
bodega posee una capacidad de recepción de 300.000kg de uva, donde 100.000
kg (Tempranillo) se destinan a la elaboración de vino tinto Joven y 200.000 kg
(100.000kg de Tempranillo y 100.000 kg de Syrah) se destinan a la elaboración de
vino Crianza el cual tiene una mayor complejidad en comparación con el tinto
Joven.
El agua es el principal componente al que le corresponde entre un 80% y 90% del
peso. En ella podemos encontrar alcoholes, ácidos, azucares, glicerol,
compuestos fenólicos y nitrogenados (disueltos o en suspensión) sustancias que
completan la composición del vino.
Dichos compuestos pueden provenir de la uva, del mosto o se formaron durante
el proceso de fermentación y en las reacciones químicas y biológicas que tienen
lugar durante la crianza y la conservación del vino hasta el momento de
consumirlo.
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A continuación, se nombra y se explica brevemente los componentes presentes
en el vino que más destacan:
-

Azúcar: Uno de los componentes más importantes del vino, debido a que
la uva contiene de un 15% a un 25% de azucares, destacando la glucosa y
fructosa. Estos dos azucares representan el 95% de los azucares del vino.

-

Ácidos: Se distinguen dos tipos de ácidos según su procedencia, los que
ya se encontraban en la uva y los originados en la fermentación.

En cuanto a los ácidos que se encuentran en la uva, destacan:
•

Ácido tartárico: es el mayoritario ya que es el ácido específico de la
uva y por tanto del vino, se caracteriza por ser un ácido fuerte por lo
que es influyente en el pH.

•

Ácido málico: se caracteriza por encontrarse en hojas, frutos y demás
zonas vegetales y que, al contrario del ácido tartárico, es un ácido
fácilmente metabolizable por los organismos. Suele encontrarse en
gran cantidad en la uva verde, y va desapareciendo conforme el
trascurso de su maduración.

•

Ácido cítrico: al igual que el ácido málico es fácilmente metabolizable
por las bacterias y se encuentra en el vino en una proporción entre
100 y 300 mg/litro.

En cuanto a los ácidos originados por la fermentación se destacan:
•

Ácido succínico: formado por las levaduras que acompaña siempre
la fermentación del azúcar, se encuentra en cantidades entre 0,5 y 1
gramos por litro.

•

Ácido láctico: tiene su origen en las fermentaciones por parte de las
bacterias lácticas, su contenido en el vino oscila entre los 0,2 y 3
gramos por litro, dependiendo de que los vinos hayan hecho o no la
fermentación maloláctica.

•

Ácido acético: producto secundario de la fermentación alcohólica,
donde la cantidad formada depende sobretodo de la composición del
mosto y oscila entre 0,15 a 0,6 gramos por litro.

•

Alcohol etílico o etanol: componente mas importante después del
agua ya que representa de 72 a 120 gramos por litro.
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-

Glicerol: Es un producto de la fermentación alcohólica y se considera que
después del alcohol, es el componente más importante del vino en cuanto
a peso ya que oscila de 5 a 10 gramos por litro. Se caracteriza por tener un
sabor azucarado por ende la presencia de éste contribuye al dulzor del
vino.

-

Compuestos fenólicos: Sustancias que figuran como los principales
constituyentes específicos del vino diferenciándolo de una simple mezcla
de agua y alcohol. Estos compuestos se encuentran tanto en la piel como
en las pepitas afectando al sabor y olor.
La concentración de los compuestos fenólicos va a depender de la
variedad de la cepa, del clima y de la forma en que se procesa la uva.
En función de la estructura de estos compuestos podemos diferenciar dos
grandes grupos: Compuestos no flavonoides y compuestos flavonoides.
•

Compuestos no flavonoides: no se caracterizan por su contribución
al color, sin embargo, tienen importancia desde el punto de vista de
su incidencia en las propiedades organolépticas en conjunto,
también participan en los procesos oxidativos los cuales tienen lugar
después de la fermentación (pardeamiento de los vinos blancos).

•

Compuestos flavonoides: a diferencia de los no flavonoides, estos sí
contribuyen en la coloración del vino y esta conformado por varios
compuestos como:
Taninos, los cuales se caracterizan por permitir la precipitación de
proteínas. Debido a esto, en el proceso de elaboración de vino,
pueden llegar a afectar la carga enzimática debido a que pueden
llegar a inhibir su activad.
También están las flavonas y flavonoles que solo se encuentran en el
hollejo de la uva. Se encuentran los derivados del quercetol
(quercetina), los cuales son mayoritarios, también se encuentran los
derivados del miricetol (miricetina) y los glucósidos del isoramnetol.
Todos estos proporcionan un aumento del color por la formación de
complejos con los antocianos, favoreciendo de tal manera que estos
se disuelvan y sean retenidos por el vino. Es importante aclarar que
las flavonas no poseen en si propiedades colorantes mientras que los
flavonoles son los pigmentos amarillos existentes en los hollejos de
las uvas.
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Los compuestos nitrogenados son sustancias que apenas tienen
influencia sobre el sabor, los vinos contienen de 1 a 3 gramos por litro
de sustancias nitrogenadas.
A pesar de no influir sobre el sabor de los vinos, siguen siendo
importantes puesto que son sustancias nutritivas indispensables
para las levaduras y bacterias.
Los compuestos nitrogenados se pueden clasificar en: proteínas,
polipéptidos y aminoácidos.
Las proteínas que reciben el nombre de materias albuminoides, que
tienen pesos moleculares elevados y se encuentran en estado de
macromoléculas. De carácter coloidal.
Los polipéptidos, los cuales son agrupamientos de aminoácidos mas
o menos condensados, pero de moléculas mas pequeñas que las
proteínas.
Los aminoácidos, que son los monómeros elementales de las
macromoléculas de las proteínas y de los polipéptidos.
Por ultimo, dentro de los compuestos flavonoides encontramos el
nitrógeno fácilmente asimilable donde las fuentes de nitrógeno y su
disponibilidad es un problema limitante para el desarrollo de las
levaduras, especialmente porque existe una fuerte descompensación
respecto a la abundancia de fuentes de carbono. De hecho, las
principales fuentes de nitrógeno del mosto son el amonio y los
aminoácidos. Una concentración de estos por debajo de 140 mg/l
dificulta la fermentación en presencia de 200 g/l de azúcar. Como las
levaduras pueden sintetizar sus propios aminoácidos, lo mas sencillo
y económica es paliar esta falta de nitrógeno con sal de amonio.
En cuanto al rendimiento, es muy importante que el índice de transformación
máximo no sea superior a 74 litros de vino por cada 100 kilogramos de vendimia,
de lo contrario los litros obtenidos (mayor a 74L.) no podrán ser destinados a la
elaboración de vinos protegidos. Este límite de litros de vino amparable por cada
100 kilogramos de vendimia solo puede ser modificado, excepcionalmente, por
el Consejo Regulador (a iniciativa propia o a petición de los inscritos interesados)
dando una modificación al Pliego de Condiciones.
2.2.2 Vino tinto Joven
La elaboración de este vino tendrá una capacidad de producción de 100.000 kg
de uva de la variedad tempranillo.
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Los vinos jóvenes, son vinos los cuales son obtenidos en la misma campaña
vitivinícola en la que se etiquetan. Se elaboran controlando su temperatura de
fermentación para mantener mejor sus aromas. Han de consumirse
preferentemente en el mismo año de su cosecha para aprovechar todo su
potencial aromático.
Los parámetros a considerar, sus límites y tolerancias analíticas impuestas por el
Pliego de Condiciones D.O La Mancha son las siguientes:
-

-

El grado alcohólico adquirido mínimo será, para vinos tintos 11,5% vol.
El grado alcohólico total mínimo será, para vinos tintos 11,5% vol.
Azúcar residual: para los vinos secos si el contenido en azúcar residual es
inferior o igual a 4 g/l expresado en glucosa.
Acidez total mínima: 4g/l expresada en ácido tartárico.
Acidez volátil máxima: 8,33 meq/l.
El dióxido de azufre total será inferior a 130 mg/l para los vinos tintos. Los
vinos con un contenido en azúcar residual o superior a 5 g/l, expresado en
glucosa, no podrán exceder de 180 mg/l para los vinos tintos.
La intensidad colorante mínima para los vinos tintos será de 7 u.a (suma
de las absorbancias a 420, 520 y 620 nanómetros).

En cuanto a las principales características a determinar mediante un análisis
organoléptico impuestas por el Pliego de Condiciones son las siguientes:
-

Fase visual: color rojo violáceo a granate.
Fase olfativa: francos, afrutados y con aromas primarios.
Fase gustativa: tánicos y equilibrados en alcohol/acidez, persistentes y
frutales.

2.2.3 Vino tinto Crianza
La elaboración de este vino tendrá una capacidad de producción de 200.000kg de
uva de la variedad tempranillo y Syrah. Donde se utilizarán 100.000 kg de
Tempranillo y 100.000 kg de Syrah. Considerando el dato aproximado del 5% de
perdida en peso en la etapa inicial de despalillado, se procesarán en total
190.000kg de uva.
La principal diferencia con el vino Joven es la etapa de crianza, ya que para este
tipo de vino el Pliego de Condiciones, da unas normativas para la correcta
realización de la crianza. La crianza o periodo de envejecimiento de los vinos
amparados por la denominación de origen La Mancha se efectuará en bodegas
inscritas en el Registro de Bodegas de Crianza, donde el periodo mínimo de
envejecimiento será de 24 meses, de los que al menos seis habrán permanecido
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en barricas de madera de roble de capacidad máxima de 330 litros. Sin embargo,
tomando en consideración el volumen de producción se decide utilizar barricas
de madera de roble de 225 litros.
Asimismo, los parámetros a considerar, sus límites y tolerancias analíticas
impuestas por el Pliego de Condiciones D.O La Mancha son las siguientes:
-

El grado alcohólico adquirido mínimo será, para vinos tintos 11,5% vol.
El grado alcohólico total mínimo será, para vinos tintos 11,5% vol.
Acidez total mínima: 4g/l expresada en acido tartárico.
Acidez volátil máxima: 12,50 meq/l.
El dióxido de azufre total será inferior a 150 mg/l. para los vinos tintos.
La intensidad colorante mínima para los vinos tintos será de 6 u.a (suma
de las absorbancias a 420, 520 y 620 nanómetros).
Podrá superarse la acidez volátil en 1 meq/l por cada grado de alcohol que
supere el 12% vol. Hasta un máximo de 20 meq/l.

En cuanto a las principales características a determinar mediante un análisis
organoléptico impuestas por el Pliego de Condiciones son las siguientes:
-

Fase visual: con tonos rojo cereza, picota o rubí, pudiendo tener ligeros
matices teja.
Fase olfativa: aromas limpios e intensos, con notas frutosas y avainilladas.
Fase gustativa: suaves, sabrosos y vivos.

2.3 Subproductos
2.3.1 Raspones
También conocido con el nombre de escobajo, es la estructura vegetal del racimo.
Se obtienen sobretodo después del despalillado y se caracterizan por su bajo
contenido de proteína mientras que el contenido en celulosa, lignina y polifenoles
es alto.
Los polifenoles pueden generar oxidaciones en el mosto y dotarlo de malos
sabores, es por ello que se elimina antes de la elaboración del vino como tal. Al
finalizar la operación de despalillado, los raspones están impregnados de mosto
por lo que hay que dejarlos secar para su posterior venta.
2.3.2 Orujos
Se adquieren después del prensado de las uvas y son el residuo resultante de la
uva fermentada o no, están compuestos por restos de tejidos vegetales como
pepitas y hollejos fermentados. La cantidad de orujos producida dependerá del
tipo de uva y del tipo de cultivo, en el caso de orujos tintos (uva tinta) puede
alcanzar valores entre el 15 y 20%.
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En el caso particular de la bodega, se supone el dato medio de 18% de perdidas
por orujos. Sin embargo, en la línea de producción de vino tinto Joven, habrá que
tener un suplemento del 5%, ya que los raspones se retiraran en forma de orujo
una vez superen la fermentación.
Los orujos frente a otros subproductos si poseen un valor añadido bastante
importante, luego de pasar por unas operaciones especificas, son vendidos a
otras industrias y son utilizados como productos.
La operación por la que pasan los orujos, tras ser separados del mosto, es
nuevamente el prensado con la finalidad de recuperar el mosto que todavía
contienen. Sin embargo, la presión empleada en esta operación será baja ya que
se quiere evitar la extracción de sustancias que puedan aportar mal sabor al vino.
La separación de los orujos y la extracción del mosto se realizará de manera que
el rendimiento no sea superior a 74 litros de mosto o vino por cada 100 kg de
vendimia, como marca el Pliego de Condiciones de D.O La Mancha.
Una vez se tienen los orujos bien separados del mosto, se pueden acumular y
enviarse a una alcoholera, que en este caso sería imprescindible separar las
pepitas y el resto del subproducto se puede utilizar para la obtención de
bioenergía, alimentación animal o como fertilizante.
Las pepitas son separadas de los orujos debido al gran valor añadido que tienen.
Pueden ser destinadas a industrias farmacéuticas, pero principalmente se usan
para la elaboración de aceite refinado de pepitas, producto que se vende a buen
precio y que además tiene una cuota de mercado reseñable. También pueden
utilizarse como fertilizantes, alimentación animal y para la obtención de
oligómeros procianidólicos.
2.3.3 Fangos
Los fangos están constituidos por sustancias en suspensión como fragmentos de
raspones y hollejos, sustancias pépticas, es decir proteínas precipitadas entre
otras. La cantidad y naturaleza de los fangos depende de la uva, de su estado de
maduración, podredumbre y de la técnica de obtención del mosto.
La industria alcoholera utiliza los fangos para su destilación, aunque
generalmente aplica para los fangos obtenidos en la elaboración de vino blanco.
En el caso de los tintos este subproducto no tiene mucha relevancia.
2.3.4 Lías de fermentación
Corresponde a los restos de levaduras (materias orgánicas) y sales que se
depositan después de la fermentación o durante la conservación de los vinos,
aunque también pueden encontrarse en el almacenamiento del mosto y
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representa entre el 3% y 5% del peso. Se suelen obtener por centrifugación o
filtración de los vinos o mostos.
Al igual que los fangos, son usadas por la industria alcoholera para su
destilación, se pueden utilizar para la recuperación de sales de ácidos tartárico y
al tener gran contenido proteico también pueden ser destinadas a la alimentación
animal.
2.3.5 Residuos de filtración
Todas aquellas partículas que quedan retenidas después de la filtración,
generalmente son proteínas, gomas, levaduras, baterías, precipitados finos,
residuos amorfos, fibras, cristales de tartrato, polisacáridos, entre otros.
Representan el 2% del peso y al ser de tantas naturalezas se hace difícil su
clasificación como tal por lo que no se pueden aprovechar careciendo de valor
económico.
2.3.6 Anhídrido carbónico
Es un gas el cual se produce durante la fermentación alcohólica. Tiene relevancia
en cuanto a su presencia dentro de la bodega ya que si no se da una adecuada
aireación puede provocar problemas a los operarios de la bodega.
Por lo general este gas suele perderse en la atmosfera, sin embargo, se puede
llegar a aprovechar almacenándolo en un deposito y emplearlo en inertizar las
tolvas de recepción de la vendimia. Otra opción puede ser purificarlo, envasarlo
y posteriormente venderlo. Por cada litro de mosto se puede llegar a producir en
torno a 50 litros de anhídrido carbónico.
2.3.7 Aguas de lavado
Al igual que el anhídrido carbónico, es un subproducto el cual carece de valor
añadido, es un efluente que se genera en la bodega sobretodo por las operaciones
de limpieza de los depósitos, maquinaria y salas de procesado.
Estas aguas al estar en contacto continuo con el proceso productivo, contienen
gran cantidad de materia orgánica y por ello se deben tratar adecuadamente
según la legislación y evitar la contaminación.
2.4 Materiales auxiliares
2.4.1 Anhídrido Sulfuroso (SO2) o dióxido de azufre
Aditivo indispensable y más utilizado en los procesos de vinificación. Es un gas
obtenido por la combustión de azufre en presencia de aire y tiene múltiples
propiedades (efectos antioxidantes y antioxidásicos) que benefician a la
conservación de vinos.
24

Podemos encontrar el SO2 en el vino en distintas formas:
-

Anhídrido sulfuroso libre: en forma de gas disuelto.

-

Anhídrido sulfuroso combinado: combinado con diferentes compuestos
orgánicos como los aldehídos o cetonas.

-

Anhídrido sulfuroso total: es el resultante de la suma de anhídrido
sulfuroso libre y combinado.

Las principales ventajas de su utilización son las siguientes:
Acción antiséptica: capaz de actuar como un bacteriostático siempre y cuando las
dosis sean pequeñas, si la dosis aumenta acaba con la mayoría de los
microorganismos. La acción antiséptica permite así mismo obtener una pureza y
regularidad en la fermentación, además de favorecer la conservación del vino
terminado.
Acción clarificante: esto se consigue por la propia acción antiséptica ya que al
retardar o evitar que se produzca la fermentación, se produce la decantación de
partículas que son responsables de enturbiar el vino.
Acción solubilizante: aspecto muy importante en cuanto a la elaboración de vinos
tintos. Se debe a que el anhídrido sulfuroso produce la muerte (rápida) de las
células del hollejo, favoreciendo el intercambio de sustancias entre el interior y
exterior de las células a través de las membranas celulares.
También es capaz de formar junto a los antocianos compuestos de adición
incoloros, solubles e inestables. Lo cual es clave para la buena mezcla del hollejo
y del mosto. Permitiendo que el mosto adquiera el color necesario para tener una
buena calidad.
Acción antienzimática: el anhídrido sulfuroso se caracteriza por ser inhibidor de
enzimas ya que es capaz de coagular las proteínas de las enzimas. Por lo tanto su
papel ante la inhibición de las enzimas oxidásicas tales como la tirosinasa y la
lacasa es muy importante.
Efecto reductor: al tener propiedades reductoras, el anhídrido sulfuroso es capaz
de asociarse con el oxigeno del medio dando como resultado la formación de
acido sulfúrico y al mismo tiempo evita la oxidación de los compuestos del vino.
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El principal inconveniente que puede presentar el SO2, es la aparición de malos
olores debidos a la formación de combinaciones estables con aldehídos y que en
altas dosis puede llegar a ser toxico para el ser humano.
Según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), se recomienda la
concentración de 150 mg/L de sulfuroso de vino a la venta para los vinos tintos.
Como nuestros vinos van a estar amparados bajo la D.O. La Mancha, se debe de
cumplir el Pliego de Condiciones que expone que:
Para el vino Joven “El dióxido de azufre total será inferior a 140 mg/L para
blancos y rosados y 130mg/L para los vinos tintos. Los vinos con un contenido
en azúcar residual igual o superior a 5g/L, expresado en glucosa, no podrán
exceder de 190 mg/L para los vinos blancos y rosados, y 180 mg/L para los vinos
tintos.”.
Para Crianza, Reserva y Gran Reserva “El dióxido de azufre total será inferior a
150 mg/L. Para vinos tintos. Para vinos blancos el dióxido de azufre total será
inferior a 180 mg/L.”.
La adición de dióxido de azufre se puede dar en diferentes momentos del proceso
como en la vendimia durante la etapa prefermentativa, posteriormente en la
etapa de conservación de los vinos, antes del embotellado. El enólogo de la
bodega debe realizar pruebas periódicas de la situación del vino y de la cantidad
de SO2 que se ha empleado, para que en función de estas se tomen las decisiones
oportunas de aumentar o disminuir las dosis.
En ésta bodega, se añadirán dosis entre 4-5 g/hl de metabisulfito potásico disuelto
en el vino.
2.4.2 Levaduras
Son microorganismos unicelulares que llevan a cabo la transformación del azúcar
en etanol. Aparecen de forma autóctona en la uva, sin embargo estas no son
suficientes para realizar la fermentación de manera controlada y eficiente (son
poco fermentativas).
Para obtener una fermentación satisfactoria hay que proceder a añadir levaduras,
esto permite que el rendimiento de dicho proceso sea alto (transformación de
azucares en alcohol). El uso de las levaduras seleccionadas a su vez reduce los
riesgos de oxidaciones y el crecimiento de mohos o bacterias que pueden afectar
al vino.
En este caso se decide utilizar levaduras de la familia Saccharomyces de la especie
Cerevisiae. Levadura con alto poder fermentativo (capacidad de fermentar
azucares residuales), además se diferencia del resto de levaduras por su
resistencia al anhídrido sulfuroso y al alcohol etílico. La dosis a emplear antes de
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la fermentación varia entre los 20 hasta 40 g/hl. La bodega en cuestión decide
añadir aproximadamente 20g/hl de la levadura comentada anteriormente.
Puede llegar a ocurrir que durante la fermentación se de una parada fermentativa
y las posibles causas son la falta de nutrientes o levaduras. Dicha parada hay que
evitar que suceda, para ello, el enólogo es el encargado de realizar un control
total de la fermentación en todo momento para adelantarse a esta posibilidad y
solventarla mediante la adición de levaduras o nutrientes. Finalizada la
fermentación, las levaduras tienen una fácil y rápida eliminación.
2.4.3 Sustancias o agentes clarificantes
El uso de estos agentes tiene como fin acelerar el proceso natural de aclarado
eliminando materias que enturbian el vino (levaduras y bacterias), también
favorece a su estabilización y mejora de las características organolépticas del
vino.
La forma de eliminación de partículas por medio de los agentes clarificantes
consiste en que arrastran las partículas en suspensión facilitando su
sedimentación.
Existen varios tipos de clarificantes, los cuales pueden clasificarse según su
origen:
-

Clarificantes de origen animal: caseína, cola de pescado, clara y albúmina
de huevo, se caracterizan por ser de naturaleza proteica.
Clarificantes de origen mineral: bentonita, caolín, sílice coloidal, carbón
activo.
Clarificantes de origen vegetal: guisante, soja, trigo, altramuz y cebada.
Clarificantes químicos: poliamidas, polivinilpirrolidona.

En cuanto al vino tinto, el mejor clarificante es la albumina de clara de huevo,
debido a que además de respetar la estructura del vino también permite que
componentes asociados a la materia colorante no sean arrastrados, lo cual es muy
importante en los vinos tintos. Por otro lado, permite la mejora en cuanto al
aroma y paladar al vino, pero según el consumidor existen las alergias al huevo,
o la posible infección por Salmonella.
Comercialmente se puede encontrar en tres formas, es importante mencionar
que, dependiendo de la forma, la dosis de empleo variará.
-

Albumina solida: entre 5-20 g/hl.
Clara de huevo congelada: entre 75 y 200 ml/hl aprox. Dependiendo de
la turbidez del vino.
Clara de huevo fresca: entre 3 y 6 claras de huevo por barrica.
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En la bodega en cuestión se decide utilizar la albúmina sólida y será el enólogo
quien decida la cantidad exacta que se debe añadir en cada una de las barricas o
depósitos.
Dicha cantidad puede ser estimada aproximadamente ya que, si las barricas
deben de tener capacidad máxima de 225 litros, y con una dosis media de 12g/hl,
se llega a la solución orientativa de unos 27 gramos por barrica, dato que se
utilizara más adelante en el cálculo de necesidades de materia.
225𝐿 ∗

1 ℎ𝑙
𝑔
∗ 12 = 27𝑔
100𝐿
ℎ𝑙

2.4.4 Bacterias lácticas
En la elaboración de vinos tintos, las bacterias lácticas son muy importantes ya
que se utilizan para llevar a cabo la fermentación maloláctica donde el acido
málico se transforma en acido láctico, produciéndose la desacidificación del vino
con lo cual se disminuye la producción de acidez volátil.
Estas bacterias lácticas permiten en primer lugar una mejora en el control del
tiempo y la velocidad de la conversión del acido málico y en segundo lugar
ejercen una influencia positiva en el sabor y la calidad del vino. En general,
provocan en los vinos una mayor suavidad organoléptica con una disminución
de astringencia y amargor además de la reducción de acidez.
Para obtener una fermentación maloláctica satisfactoria, es necesaria la adición
adecuada de estas bacterias las cuales deben ser previamente seleccionadas
permitiendo así un gran control en dicha fermentación.
En el proceso de elaboración del vino, hay varios momentos en los que se da la
adición de las bacterias lácticas, cada una posee un objetivo y otorga
características diferentes:
Inoculación precoz: Se da la inoculación de las bacterias lácticas durante la fase
final de la fermentación alcohólica (FA). Es adecuada cuando precisamos una
fermentación maloláctica (FML) rápida pero el vino contiene más de 14,5%. En
este caso, la cepa de levadura a emplear para la FA debe producir poco SO2 para
que las bacterias puedan desarrollarse mejor.
Coinoculación: Es la inoculación de bacterias lácticas 24/48 horas una vez iniciada
FA. Adecuada para cuando necesitamos un arranque rápido de la FML con el fin
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de controlar las poblaciones contaminantes. Ideal para vinos jóvenes cuando
tenemos una elevada cantidad de acido málico.
Inoculación secuencial: Se da la inoculación de bacterias una vez que el vino está
seco. Esta inoculación será inmediata o no en función del trabajo de estabilización
mediante oxigeno que precisa cada vino antes de FML. En las secuenciales,
durante el periodo entre fin de la FA e inicio de FML, el vino es sensible a las
contaminaciones, por lo que es importante valorar el riesgo y hacer seguimiento
de las poblaciones.
La cepa más utilizada de bacterias lácticas para la elaboración de vinos tintos es
la Oenococus Oeni, por lo que se elige para la producción de vino en la bodega, se
decide utilizar la coinoculación por ser el mejor momento para que las cepas de
bacterias lácticas seleccionadas se amolden lo mejor posible al medio, en cuanto
a la dosis, el enólogo tendrá la responsabilidad de decidir en cada momento cual
es la cantidad o dosis a añadir. Estas bacterias suelen venderse por sobres por lo
que se compran sobres para 250 hl.
2.4.5 Acidificantes
Se añade en ocasiones para corregir la acidez. Dicha adición se puede dar en
varios momentos como en la vendimia, mostos (antes de la fermentación) o en el
vino ya terminado. Tiene como fin mantener la dinámica de la fermentación,
lograr un equilibrio adecuado, obtener una correcta conservación para la
obtención de vinos frescos y agradables al paladar.
De todos los momentos en los que se puede añadir el acidificante, durante la
fermentación (en el remontado de homogeneización o después de la
fermentación tumultuosa) es el más oportuno. La adición debe realizarse de
forma directa y es muy importante que únicamente sean ácidos orgánicos
autorizados como el acido tartárico (más utilizado), acido málico, acido cítrico,
acido láctico, acido succínico y acido acético ya que los ácidos minerales están
prohibidos.
El acidificante utilizado por la bodega es el acido tartárico, cuyas dosis a emplear
están establecidas en el Pliego de Condiciones de la D.O. La Mancha, que estable
que:
En vino Joven la “Acidez total mínima es de 4g/L expresada en acido tartárico.”.
En vino Crianza la “Acidez total mínima es de 4g/L expresada en acido
tartárico.”.
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El uso del acido tartárico dependerá de la acidez total, el pH y el tipo de vino a
elaborar, pero como línea general se suele acidificar todos los vinos cuya acidez
total expresada en tartárico sea inferior a 5-6g/L, y su pH debe ser superior a 3,6.
La acidificación con ácido tartárico procedente de las uvas de reciclaje de las
precipitaciones de tartrato en depósitos, da mejores resultados que el ácido
tartárico comercial en cuanto a la integración del mismo.
Hay que tomar en cuenta que la acidificación con acido tartárico tiene mas
incidencia en la bajada de pH que en el aumento de la acidez total. Si lo que se
quiere es realizar una corrección en función de la acidez total hay que considerar
que una dosis de 1g/l aumenta la acidez total expresada en tartárico en 0,75 g/l y
en 0,5g/l expresada en sulfúrico. Si la corrección es en función del pH, es
necesario determinar en el laboratorio la dosis a emplear.
Altas dosis tienen un gran efecto sobre el gusto, no es aconsejable sobrepasar la
adición de 1g/l en mosto, aunque la dosis a utilizar va en función de la acidez de
la vendimia.
En el caso particular de la bodega, se decide una dosis de 1,5 g/l.
2.5 Material de envasado
Cuando el proceso de elaboración del vino se acaba, se procede a su
acondicionamiento para que posteriormente sea envasado en unidades de
pequeño volumen para su posterior comercialización y consumo.
En este apartado se distingue el embalaje primario y el embalaje secundario. El
primario, es aquel que está en contacto directo con el producto y lo protege es
decir las botellas y corchos que tienen función de tapón. Por otro lado, el embalaje
secundario, es aquel que recoge varias unidades de producto, formando en su
conjunto una unidad de carga. A su vez se tienen en cuenta materiales de
envasado auxiliares los cuales tienen como fin complementar el producto final,
como las capsulas y etiquetas.
2.5.1 Botellas
Para la contención del vino, es muy común el uso de botellas de vidrio, esto se
debe a que es el envase ideal por ser higiénico, permitir ver el contenido y
conservar las características del vino inalterables. Por otro lado, en el caso de
vinos de guarda, es donde el vino se va madurando mediante la crianza
reductiva.
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Existen botellas con formas y capacidades diferentes. En el caso particular de esta
bodega, el modelo a utilizar será Bordelesa de capacidad de 75cl. Esta botella es
la más frecuentada en cuanto a su uso y se caracteriza por tener hombros
elevados, cuello alargado y forma cilíndrica. Puede ser de color verde oscuro
para tintos (puesto que tiene un papel importante en la conservación del vino) y
para contener vinos blancos suele ser transparente.
2.5.2 Tapones
Una vez terminado el embotellado, se procede al taponado con la finalidad de
mantener y conservar las condiciones de estabilidad del vino en el interior de la
botella.
El elemento más utilizado para el taponado es el tapón que puede ser de diversos
materiales como metal, materiales sintéticos o plásticos; sin embargo, el mas
utilizado es el corcho. Se decide utilizar tapones de corcho por su facilidad de
manejo, índole y valor añadido que aportan al producto, sin embargo, como se
producen dos tipos de vino se utilizarán dos tipos de tapón, corcho para la línea
Crianza y sintético para la línea de vino tinto Joven.
2.5.3 Cápsulas
Utilizadas para realizar un sobretaponado, a su vez sirven como elemento de
garantía y aseguran la limpieza tanto del tapón como del cuello de la botella. Los
hay de diversos materiales.
Desde el punto de vista estético y de autenticidad, puede tomarse como una
medida antifalsificante y aportan una mejor imagen al producto. En este caso se
eligen las capsulas de aluminio debido a su alta capacidad aislante e inalterable,
por su adaptabilidad y asequibilidad.
2.5.4 Etiquetas
Elementos que tienen como finalidad dotar a la botella de la información del
producto que contiene en su interior, el vino en este caso.
Del conjunto de etiquetas que se emplean, tres piezas son fundamentales: una
etiqueta principal se coloca en la parte central del cuerpo de la botella en la parte
delantera, la etiqueta que se coloca en la parte central trasera del cuerpo de la
botella y otra que consiste en un collarín situado entre el limite inferior de la
capsula y el vidrio desnudo.
-

La etiqueta delantera debe constar de:
•
•
•

La marca: acompañada del logotipo especifico de la misma, o de la
bodega.
País de origen: Producto de España.
Contenido o graduación alcohólica: expresados en volumen (%vol.).
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•

Volumen: expresados en centilitros o mililitros (75cl o 750ml).

La información mencionada anteriormente es de carácter obligatorio, es decir que
al leer la etiqueta delantera del vino siempre debe incluir esa información.
También puede tener información opcional como:
Nombre de las variedades: En el caso de esta bodega será Tempranillo y Syrah
se coloca ya que, en determinados mercados, el consumidor valora especialmente
la variedad.
Año de la cosecha “añada”: Información importante en cuanto a vinos blancos
sin crianza, rosados y tintos jóvenes, por el echo de que deben ser consumidos en
su juventud, por lo que si superan los 2 años estos deben ser descartados, así
mismo da información de cuanto tiempo lleva en crianza (caso de vinos de
categoría crianza) y reserva (caso de vinos de categoría reserva y gran reserva).
-

La etiqueta trasera debe constar obligatoriamente de:
•
•
•
•
•

-

Dirección del productor o embotellador.
Logotipo del Consejo Regulador.
Presencia de sulfitos.
Número de lote: Permitiendo rastrear el origen del producto, también
puede encontrarse en la capsula o collarín de la botella.
Sello de la D.O. Denominación de Origen: Un vino bajo una D.O.
sigue, como ya se ha visto anteriormente, reglas estrictas de
producción y elaboración, por lo que la presencia de este sello indica
una garantía de calidad.

Tirilla: En el caso de la denominación de Origen La Mancha, se distinguen
además por colores para saber el tipo de vino en el caso de esta bodega se
emplearán tirillas de color verde (Joven) y morado o purpura (Crianza).
Figura 7: Tirilla

Fuente: Vinos D.O. La Mancha.
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Como información adicional se puede encontrar los consejos de maridaje,
conservación y temperatura de servicio, es muy común que las bodegas ofrezcan
las indicaciones básicas de maridaje. Siempre resulta útil y dicha descripción es
proporcionada por el enólogo.
Figura 8: etiqueta delantera y trasera

Fuente: Infografía “cómo leer la etiqueta de una botella” D.O. La Mancha.

2.5.5 Cajas
Son utilizadas para agrupar la mercancía, el vino, y a su vez favorecer o facilitar
el transporte y comercialización de las botellas en su interior.

3. ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTO
Durante toda la elaboración del vino, desde la manipulación de la uva hasta el
embotellado, se sigue el método de elaboración tradicional de vinos tintos. Con
el objetivo de desarrollar un producto con la calidad y características adecuadas
para poder estar amparados bajo la D.O. La Mancha.
3.1 Vendimia y transporte
Es una de las actividades más importantes y claves del proceso y consiste en la
recolección y cosecha de la uva.
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Para esta actividad, es imprescindible que las uvas estén sanas, con el grado de
madurez exacto, con grado alcohólico óptimo para conseguir el mínimo de 11,5%
que se precisa en vinos tintos. A la hora de llevar a cabo esta actividad se debe
realizar con el mayor esmero posible.
Es importante mencionar que el rol del encargado de la bodega es conseguir la
uva del mejor agricultor. Es debido a las mejores uvas y al correcto uso de estas,
que permite que los vinos elaborados sean de alta calidad y sean amparados bajo
la D.O. La Mancha.
Las uvas se deben recoger en condiciones de temperatura de 20ºC o menos,
donde la insolación sea moderada con el fin de garantizar la mejor conservación
de la calidad de la materia prima en el tiempo. Durante la vendimia, se llevan a
cabo controles que permiten determinar el grado de maduración, así como el
contenido de azucares, pH y acidez los cuales son parámetros claves para elegir
el momento idóneo para la recolecta.
La vendimia, puede realizarse de dos maneras dependiendo de las características
de la parcela, disponibilidad de maquinaria, sistema de conducción utilizado,
características del producto a elaborar, calidad del producto a obtener, entre
otras. La primera es la vendimia manual y la segunda es la vendimia mecanizada
o mecánica.
En el caso de la vendimia manual, la uva se recoge como bien dice la palabra,
manualmente. Donde operarios cualificados y preparados, cortan los racimos de
las cepas con una tijera o navaja y son depositados en cajas o cestas que
posteriormente se apilarán en un remolque para el posterior transporte a la
bodega. Es importante mencionar que no se puede utilizar cualquier caja, estas
deben de cumplir una serie de características:
-

Fabricadas con plástico alimentario.
Fácilmente manejables y apilables.
Con capacidad para peso máximo de 30 kilos.
Se aconseja que la base este perforada, para que facilite así su lavado y
escurrido.

La vendimia mecanizada en vez de llevarse acabo por operarios, se lleva acabo
con maquinas autopropulsadas. Es un método mas económico, de alto
rendimiento y por ende mas rentable. Hay que tomar en cuenta que las bayas
pueden ser dañadas y que únicamente se es posible utilizar este método, si el
emparrado es vertical. En caso de ser un emparrado en horizontal no es posible
realizar la vendimia mecanizada.
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Ambos métodos de vendimia tienen sus ventajas y desventajas:
Tabla 2: Comparación de ventajas y desventajas de formas de vendimia.

VENDIMIA MANUAL
VENTAJAS
DESVENTAJAS
Ofrece una calidad
infinitamente
superior.
Aplastamiento del
racimo limitado o
nulo.
Recolección de
racimos verdes
despreciable.
Elevada
posibilidad de
seleccionar cepas.

VENDIMA MECANIZADA
VENTAJAS
DESVENTAJAS
Bajo coste, la
maquinaria puede
amortizarse con el
tiempo.

Alto coste.

Baja rentabilidad

Alta rentabilidad.

Bajo rendimiento

Alto rendimiento.

Menos control
sobre el
desempeño de
cada operario.

Mayor control al
ser todo
automatizado.

Escasa presencia de
hojas.

Ofrece una peor
calidad.
Riesgo de
aplastamiento del
racimos y rotura de
bayas.
Se puede dar la
recolección de
racimos verdes.
Posibilidad de
seleccionar cepas
es nula.
Posibilidad de
presencia de hojas.
Posibilidad de
oxidación al
dañarse algunas
bayas.
Únicamente
aplicable en
emparrado
vertical.

Riesgo limitado a
oxidación precoz.
Riesgo
despreciable de
contaminación
exterior.
Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, hay que evitar que la uva se comprima por su propio peso en
cualquier recipiente, por lo tanto, es muy importante tratar de minimizar si es
posible el tiempo de transporte a la bodega al igual que ejercer la limpieza
minuciosa de los recipientes, remolques y utensilios utilizados durante la
vendimia.
Todas estas actividades que conllevan a que se de una vendimia y transporte
satisfactorio requieren un esfuerzo y dedicación extra, por lo que se verá reflejado
en el coste de la producción, sin embargo, se verá consolidado con la obtención
de un vino de alta calidad el cual será valorado en el mercado.
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Figura 9: Vendimia manual

Fuente: https://www.kamidedeus.com/blog/2019/6/20/vino

La totalidad de la vendimia se obtiene de los viñedos pertenecientes al promotor.
El promotor también brinda la información de que posee 62 trabajadores
altamente cualificados para vendimiar. Una vez estudiada la eficiencia de un
trabajador con el equipo apropiado para la vendimia se llega al dato de que este
es capaz de vendimiar entre 100 a 150 kg por hora. Si se toma en cuenta que la
jornada laboral es de 8 horas y que en los peores de los casos se da una recolecta
de 100 kg por hora, se consigue una capacidad de 800 kg por persona y jornada
laboral.
100

𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎
𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎
𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎
∗ 8ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 800
≡
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟/ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟/𝑑í𝑎

En base a este calculo, se procede a calcular la cantidad de materia prima que
llega a la bodega al día para su procesamiento. El valor resultante es de
significativa importancia ya que a partir de este se dimensiona la línea de
procesado o producción.
800

𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎
∗ 62 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 49.600 𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎/𝑑í𝑎
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟/𝑑𝑖𝑎

49.600 kg uva/día es lo mínimo con lo que se puede abastecer la bodega, se decide
redondear la cantidad a 50.000 kg uva/día para un mejor manejo. Además, debe
estar diseñada para cuando haya una mayor cantidad de recolección de materia
prima.
La vendimia se va a realizar a finales de agosto y las primeras semanas de
septiembre. Que esta actividad se lleve a cabo o no dependerá del trascurso del
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año meteorológico. Como ya se ha mencionado anteriormente, la variedad
Tempranillo es de maduración temprana, la variedad Syrah la sigue y además
debido al aumento de temperaturas que se han registrado en los últimos años
generan un adelanto en la fecha de la vendimia.
En el caso particular de esta bodega se estima la fecha de vendimia para el 29 de
agosto y se alargará hasta el 3 de septiembre, llegando al día 50.000 kg de uva
completando así los 300.000 kg de uva, capacidad para la que se dimensiona la
bodega en cuestión.
En cuanto al transporte, al igual que la vendimia, debe velar por la calidad y
estado de la uva. Por lo que se debe realizar con el mayor cuidado posible. Para
ello hay una serie de normas las cuales son exigidas a la empresa de transporte o
al propio agricultor si llega a ser también responsable del transporte.
Las normas que se deben tomar en cuenta son:
-

-

-

Acondicionar lo mejor posible la vendimia al recipiente de la transporta
para evitar aplastamientos. Se recomienda además que estos recipientes
no superen en ningún momento los 0,6 m.
Limitar en lo posible el número de trasvases de vendimia de recipiente a
otro para así evitar la rotura de los racimos.
Utilizar recipientes de fácil limpieza ya que de lo contrario hay riesgo a
que se desarrolle una fermentación alcohólica debido a las levaduras
presentes en los envases mas higienizados.
Utilización de recipientes constituidos por materiales inatacables, que no
actúen como fuente de contaminación.
Se debe tratar de que el ciclo de transporte que consiste en la carga, el
transporte, la descarga y el retorno sea lo mas corto posible.
Duración del transporte desde las viñas a la bodega: inferior a una hora.

3.2 Recepción de la vendimia en la bodega
La recepción de la vendimia en la bodega es la etapa que diferencia la producción
vitícola y la vinificación en la bodega. La vendimia se debe realizar el mismo día
que se le da la entrada en la bodega para su procesado, es decir que el tiempo
entre la recolección de la uva y su procesado debe ser inferior a 24 horas.
Actualmente las bodegas más innovadoras poseen cámaras frigoríficas con una
temperatura entre 6ºC y 13º C donde colocan la materia prima para que se
conserve lo mejor posible y el día siguiente (previo a las 24 horas), se procesan.
La uva vendimiada por la mañana está fresca, pero la de la tarde llega a la bodega
bastante caliente y por lo tanto la fermentación, situación que se quiere evitar, se
producirá más rápido que en las uvas frescas.
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Castilla la Mancha es muy caluroso en la época de vendimia, es por ello que se
colocará la cámara frigorífica, para mantener la uva lo más fresca posible y que
su calidad no se vea afectada. Una vez que las uvas sean recibidas y pasen por
los controles aleatorios pertinentes pasarán a la cámara frigorífica y el día
siguiente a primera hora comienza su procesado.
Cuando la uva recogida llegue a la bodega, sus instalaciones, trabajadores y
maquinaría, la línea de procesado en sí, deben de estar en condiciones optimas y
preparadas para el comienzo del proceso productivo, es decir la elaboración del
vino.
Al momento de la llegada de la materia prima a la bodega, se han debido cumplir
una serie de requisitos:
-

Las diferentes variedades deben ser vendimiadas y trasportadas por
separado.
Deben ser recibidas en la bodega separadas unas de otras.
En ningún momento deben ser juntadas, únicamente dentro de la bodega
para llevar a cabo el proceso productivo.

Por otro lado, tras su llegada a la bodega un veedor debe de estar presente ya que
tendrá el rol de realizar un control visual de la vendimia, variedad de uvas,
cantidad procesada por hectárea y el estado sanitario de las mismas. Hay que
tomar en consideración una serie aspectos como:
-

-

El área de recepción o descarga debe ser lo suficientemente grande como
para que los tractores o camiones con sus remolques maniobren de forma
tal que no tengan ningún problema. Permitiendo así que la operación de
recepción sea rápido, ágil y sencillo y consecuentemente que la vendimia
llegue lo mas rápido posible a su procesamiento en la bodega o a la cámara
frigorífica.
La ubicación o localización de las instalaciones de control donde se
realizan las pruebas debe estar cerca de la zona de descarga para favorecer
la realización de las mismas.

El control de la vendimia se realiza en varias etapas:
-

Control de pesado: donde se evalúa la cantidad de uva recibida,
recordando que el Consejo Regulador limita el rendimiento por hectárea
a 10.000 kg en el uso de vaso como sistema de conducción.
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-

El método más utilizado y que de echo se utilizará en esta bodega es la
báscula puente, se caracteriza por realizar un doble pesaje donde una se
da antes de descargar y otra después sin la carga.
Control de muestras: se realizan una serie de análisis que tienen como
objetivo comprobar y determinar la calidad de la uva. Como se reciben
cajas de pequeña capacidad con los racimos de uva, en el caso particular
de esta bodega, la toma de muestras se realiza manualmente mediante la
elección al azar de varios racimos.
A continuación, se nombrará y se explicará brevemente los análisis por los
que pasan aquellos racimos elegidos:
Estado sanitario: tiene como fin detectar o medir aquellas uvas en estado
de podredumbre, uvas que estén contaminadas por Botritis o que tengan
alguna otra anomalía. Es muy importante determinar aquellas uvas que
no se encuentran en su estado óptimo ya que se puede traducir
posteriormente en una complicación y deterioro en la calidad del producto
final y por ende éste último quedándose fuera de la D.O La Mancha.
Contenido en azúcares: Es medido con un refractómetro portátil, el
resultado obtenido esta relacionado directamente con la cantidad de
azúcares de la uva que a su vez esta directamente relacionado con el grado
alcohólico probable. Tomando en consideración que hay un límite dictado
por el pliego de condiciones donde debe haber un grado alcohólico
mínimo de 11,5% para vinos tintos, según D.O La Mancha.
Control visual: Consiste en la inspección del estado de la uva, por medio
de la descarga de las mismas sobre la mesa de selección. Operarios
altamente cualificados separan los racimos defectuosos o con grados de
maduración muy diferentes.

La recepción de la uva se realiza manualmente, donde se irán descargando las
cajas con la materia prima y se procederá a su almacenamiento en la cámara
frigorífica. El día siguiente a primera hora de la mañana, las cajas son llevadas y
descargadas sobre una mesa de selección donde se estima un caudal de materia
prima que atraviesa la mesa de selección alrededor de 7.500 kg/h siendo
necesarias 6 personas cualificadas que realicen la selección de la uva.
3.3 Tratamientos previos al encubado
Una vez superada la recepción de la materia prima, con la correspondiente
selección y controles que conlleva asegurando la calidad esperada de la uva. Se
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inician las operaciones mecánicas previas al encubado, que tienen como fin
preparar el mosto para el encubado en los depósitos de fermentación.
Existen dos líneas de elaboración diferentes: una para el vino tinto Joven y otra
para el vino tinto Crianza. Para el vino tinto Joven se desarrollará una
“maceración carbónica”, mientras que para el vino tinto Crianza se sigue el
proceso tradicional pasando por el despalillado y estrujado.
3.3.1 Maceración carbónica en la elaboración de vino tinto Joven
La maceración carbónica es una técnica del proceso de vinificación y consiste en
introducir las uvas enteras, sin estrujar ni despalillar en un deposito y se dejan
fermentar. Parte de las bayas se rompen debido a la presión que se genera dentro
del deposito por el peso de los mismos racimos generando seguidamente el inicio
de la fermentación alcohólica del mosto que se encuentra en el fondo del deposito
(las levaduras contenidas en la piel de la uva pasan al mosto y se desarrollan en
él provocando así el inicio de la fermentación), la fermentación del mosto
provoca CO2.
Es muy importante que dentro del deposito haya condiciones anaeróbicas, para
ello el O2 que se encuentra dentro del deposito será desplazado por el CO2
producido en el fondo del deposito, logrando una atmosfera de ausencia de
oxígeno.
En condiciones anaeróbicas, en el interior de las uvas tiene lugar una
fermentación “intracelular” y una vez que la concentración de alcohol en el
interior del grano llegue a unos 2 grados aproximadamente la baya se rompe.
Cuando la fermentación termina se extrae el primer mosto-vino llamado
“escurrido” que se caracteriza por ser ligero, poco alcohólico y afrutado.
Posteriormente, dos operarios entran al interior del deposito y por presión
rompen la uva extrayendo el mosto de las mismas; este mosto-vino conocido
como “de corazón” es el de mayor calidad ya que tiene una estructura y grado
alcohólico mayor. Por último, los racimos son volteados y consecutivamente
prensados por lo que se obtiene la última fracción de mosto-vino: “de prensa”
que se caracteriza porque estar constituido por una mayor cantidad de elementos
de la piel de la uva.
Con los tres mosto-vino resultantes se procede a su mezcla en un deposito en
determinadas porciones (operación de encubado) donde no hay presencia de
hollejos y se continua la fermentación normal (alcohólica) a una temperatura
máxima de 24ºC.
La elección de este método de producción de este tipo de vino se debe a que los
vinos elaborados con maceración carbónica presentan un potencial aromático
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elevado, suelen ser más “suaves” en boca y más afrutados en comparación con
los que son elaborados por medio del despalillado. También hay que resaltar que
la capacidad limitada de esta bodega permite desarrollar este proceso sin mayor
inconveniente, cosa que no es recomendable en las bodegas de gran capacidad
donde se sugiere seguir el método tradicional de despalillado y estrujado.
A continuación, en la figura 10, se muestra un esquema de la maceración
carbónica.
Figura 10: Esquema de la maceración carbónica.

Fuente: www.catatu.es

3.3.2 Despalillado
Esta operación consiste principalmente en la separación del raspón de la baya,
pero se retiran a la vez posibles partículas vegetales o restos de partes leñosas
como hojas, pedúnculos, etc. Tiene como finalidad evitar que las sustancias
astringentes o posibles sabores herbáceos afecten el sabor final del vino, con el
objetivo de respetar la integridad de la baya del cual se obtiene el sabor final.
El despalillado se realiza generalmente para la elaboración de vinos tinto en los
que se desea elaborar posteriormente una crianza. La razón de esto, se debe a que
con el despalillado y estrujado los vinos que se obtienen poseen una acidez
mayor en comparación con los vinos obtenidos por maceración carbónica, lo cual
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hace que respondan mejor a la crianza en barrica. Por lo que el despalillado, es la
primera operación a realizar en la línea de elaboración del vino tinto crianza.
Tabla 3: Ventajas y desventajas del despalillado.

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Permite la mejora gustativa de los vinos.
Carecen de astringencia y sabores
vegetales.

Dificulta el prensado de los orujos
debido a que la masa es mucho más
compacta.
Dificulta la fermentación, ya que la
ausencia del raspón ralentiza la
fermentación. Los raspones favorecen la
presencia de oxigeno actuando como
soporte para el desarrollo de levaduras,
etc.

Permite el aumento de la graduación
alcohólica (entre 0,5% y 1%), de lo
contrario el raspón absorbería el alcohol.
Permite la disminución del volumen a
prensar por lo que la capacidad de los
depósitos de fermentación es mayor.
Permite una mejora en la evolución del
color, aumentándolo.
Facilita el control de la temperatura de
fermentación.

Permite la posibilidad de una ligera
oxidación.

Fuente: Elaboración propia.

Luego del despalillado se obtiene el raspón como subproducto del proceso de
vinificación. Para la extracción del mismo se utiliza un aspirador neumático que
envía el raspón a una tolva situada en el exterior de la bodega y este se utilizara
como alguna de las maneras mencionadas anteriormente en el capitulo de
subproductos.
3.3.3 Estrujado
Operación que se lleva a cabo luego del despalillado y consiste en conseguir la
rotura del hollejo de la uva de manera que el zumo del interior y la pulpa son
liberados. La uva durante el estrujado, sufre una ligera aireación con las
levaduras que se encontraban adheridas a la superficie exterior de los hollejos,
de manera que esta operación permite la superficie de contacto mosto-hollejo.
El estrujado, es clave en el desarrollo de la vinificación y debe de realizarse con
extremo cuidado, ya que la adecuada realización de esta etapa afecta
directamente al resto del proceso de vinificación (fermentación, maceración, etc.)
y por ende la calidad final del producto.
Es muy importante no romper las pepitas, ni triturar los hollejos. Es
imprescindible tener un control de la energía o intensidad de la operación. En
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base al nivel de intensidad, se obtendrán diferentes niveles de calidad en los
vinos. Sin embargo, generalmente se realizan estrujados suaves y delicados.
Una vez finalizada la operación, se obtiene una pasta (en su mayoría liquida) que
esta conformada por hollejos medio rotos, pepitas, pulpa, mostos y parte de
raspones que hayan podido atravesar el despalillado, siendo su consistencia mas
que todo liquida.
3.3.4 Bombeo de la pasta
La pasta anteriormente mencionada es transportada por tuberías gracias a la
fuerza ejercida por bombas de vendimia. El recorrido se da desde la base de la
estrujadora hasta la zona de carga de los depósitos, que generalmente se
encuentran en la parte mas alta del mismo.
Es preferible que la evacuación del mosto en el proceso de estrujado no haya sido
muy intensa ya que de lo contrario la pasta de la vendimia tendría una mayor
proporción de solidos que líquidos y al ser mas compacta puede llegar a
dificultar su traslado a través de las tuberías y bombas.
Las bombas deben de tratar a la pasta con cuidado y suavidad de manera que se
evitan posibles aireaciones y trituraciones de los componentes, intentando que
llegue dicha pasta a los depósitos en el mejor estado posible.
3.3.5 Sulfitado del mosto
Previo al encubado, se deben realizar correcciones que permiten posteriormente
la correcta realización de la fermentación. Una de las correcciones más
importantes es la adición de anhídrido sulfuroso, como se mencionó
anteriormente, dependiendo del momento en que se añada el anhídrido
sulfuroso tendrá un efecto u otro, tiene propiedades antisépticas, antioxidantes,
etc.
En este caso, la adición tiene como objetivo controlar las levaduras, bacterias y
oxidaciones química o enzimáticas que pudiera sufrir el mosto. El momento
preciso para la adición se precisa que es cuando la vendimia esta recién estrujada,
una vez atravesada la bomba y sobre la tubería que la conduce hacia los
depósitos. Se puede añadir de dos maneras diferentes, la primera es la adición de
una solución acuosa (constituida por gas sulfuro disuelto en agua) y la segunda
es por medio de una inyección directa de este gas con un difusor de bombeo.
Para la presente bodega, se elige la técnica de inyección de bombeo de unos 5gr/hl
realizado en varias dosis a lo largo del proceso productivo. La primera inyección
se da previamente a la fermentación. Es de suma importancia no sobrepasar la
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dosis ya que, de lo contrario, además de que el vino podría adquirir sabores y
aromas no deseados, podría generar un problema de toxicidad.
3.4 Encubado
Básicamente consiste en el almacenamiento de la pasta generada en la operación
anterior (estrujado) o bien el mosto obtenido en la maceración carbónica. La
finalidad de este almacenamiento es el desarrollo de la fermentación y de la
posterior maceración.
Los depósitos a emplear nunca se deben llenar en su totalidad
(independientemente de su capacidad) debido a la generación de gases cuando
se produce la fermentación. La razón de esto es que hay determinados gases
como el CO2 que ocupan un lugar y su acumulación podría producir explosiones,
por lo tanto, hay que evitar este escenario a toda costa. Se debe dejar un espacio
libre conocido como “espacio de cabeza”, entre el 15 % y 20%. Así mismo el
volumen de la vendimia puede aumentar durante la fermentación debido a la
subida de temperatura.
Durante esta etapa también se dan correcciones precisas como la adición de
levaduras o enzimas pectolíticas o la acidez, siendo esta última la más empleada,
generalmente se usa el acido tartárico. Debe realizarse en cantidades elegidas y
solo cuando sea necesario.
El CO2 producido durante la fermentación tiende a ascender hacia el espacio de
la cabeza debido a su densidad, la cual es menor en comparación con los otros
componentes. Al ascender, arrastra con él partes solidas formando lo que se
denomina comúnmente como “sombrero”.
Por definición, el sombrero son aquellas materias solidas de la uva como por
ejemplo: pieles de los granos de la uva y resto de otros tejidos vegetales de poco
peso que suben hacia la superficie de los mostos tintos durante la fermentación,
formando una estructura en forma de sombrero, dotándolo de su nombre, que
va a permanecer en flotación durante todo el proceso. El sombrero se forma a la
altura del líquido, aproximadamente a la altura de 80% de la altura del deposito.
Las partículas que conforman el sombrero tienen como objetivo principal
construir una franja de aislamiento que protege al mosto de posibles ataques
bacterianos y de oxidaciones excesivas. También sirve de soporte para las
levaduras por lo que se puede decir que en el sombrero se encuentra la mayor
actividad de fermentación y se obtiene por consiguiente un aumento de la
temperatura, este aspecto debe controlarse por lo que los depósitos (destinados
al encubado) vienen equipados con camisas de frio que envuelven a dicho
depósito a la altura de sombrero.
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Otras partículas solidas como las pepitas, al no ser capaces de flotar se acumulan
en el fondo lo cual es ventajoso ya que facilita su separación y extracción del
mosto posteriormente.
Los depósitos elegidos para esta operación son de acero inoxidable, por ser el
material que reúne las características optimas para la realización de la
fermentación. Permite una elevada transmisión térmica, lo cual ayuda al control
de la temperatura (enfriamiento de la zona del sombrero), permite que su
limpieza sea fácil y se considera como un material inocuo.
3.5 Fermentación alcohólica
Es el proceso bioquímico mediante el cual se da la transformación de los azucares
contenidos en el mosto en alcohol. El proceso se lleva a cabo gracias a la acción
de las levaduras presentes en el mosto, que tienen la capacidad de metabolizar
los azucares en alcohol, gas carbónico y otros productos secundarios una vez que
se quedan sin aire. Los productos secundarios como son la glicerina, alcoholes
superiores, succínico, etc., se caracterizan por aportar el sabor y aroma al vino
elaborado.
La fermentación se inicia de forma espontanea una vez que la temperatura del
deposito alcanza entre los 22 y 28ºC, posteriormente se experimenta un
incremento de temperatura.
La glicólisis, es un proceso bioquímico que interviene en la transformación del
mosto en vino. El proceso consiste en que la glucosa del mosto se transforma en
acido pirúvico, el cual será degradado por la acción de las levaduras dando como
producto etanol.
𝐶6𝐻12𝑂6 = 2𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2
La ecuación expresada anteriormente es una ecuación simplificada de la cual
ocurre en un 92%, el 8% restante sufre una fermentación glicerol-pirúvica en la
que se obtiene la glicerina, considerada como un compuesto de calidad en el vino
por ser una sustancia con sabor dulce. El CO2 es uno de los principales
subproductos de la fermentación alcohólica, hay que tener un correcto
funcionamiento en cuanto a la renovación del aire de la bodega para evitar el
aumento de la concentración de este subproducto en el medio ya que puede ser
peligroso.
En la fermentación alcohólica espontanea, se pueden distinguir tres fases
biológicamente diferenciadas y en cada una de ellas se puede observar que
intervienen diferentes especies de levaduras:
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La primera fase también conocida como arranque de la fermentación, se
encuentran las levaduras apiculadas las cuales producen un bajo grado
alcohólico, pero una elevada concentración de ácidos volátiles. Es una etapa clave
para el buen desarrollo de la misma, por lo que se debe cumplir con una serie de
requisitos: la existencia de una fuerte población de levaduras viables y bien
adaptadas al medio, y una concentración suficiente de nutrientes en el mosto
para que se de un correcto desarrollo de la fermentación. De no cumplir los
requisitos, el enólogo tendrá que decidir según los parámetros obtenidos de los
diferentes controles que se le van realizando al mosto o bien añadir nutrientes o
levaduras con el fin de corregir los errores. Es una fase de “latencia” la cual
coincide con el periodo de saturación del medio en CO2, generando un déficit de
oxigeno lo cual es lo que necesitan las levaduras para desarrollar la fermentación
alcohólica.
La segunda etapa se caracteriza por la presencia de especies muy fermentadoras
y productoras de un grado alcohólico medio alto. Esta fase se extiende hasta el
final del crecimiento celular y coincide con el máximo de la velocidad especifica
de liberación del CO2.
En la tercera y última etapa, predomina la levadura de la especie Saccharomyces
Cerevisiae, encargada de acabar o agotar los azucares y terminar así con la
fermentación. Es una fase de estancamiento donde las levaduras no se
multiplican por lo que su actividad va disminuyendo progresivamente.
La fermentación alcohólica tarda un periodo variable de 7 a 12 días, donde
tardará mas o menos según múltiples factores, condiciones, el estado y
composición de la vendimia. En la actualidad, se opta por realizar
fermentaciones más lentas ya que progresivamente se da la inhibición en el
crecimiento de las levaduras que se traduce en la obtención de un grado
alcohólico mayor.
Hay que evitar las paradas fermentativas, es por esta razón que hay que controlar
parámetros tales como la temperatura, la aireación y la densidad que además
aportan datos suficientes al enólogo para saber como se está desarrollando dicha
fermentación y así poder añadir compuestos para corregir los problemas
causados.
Temperatura: es uno de los principales parámetros a controlar, ya que
dependiendo del tipo de vino que se elabore habrá una temperatura u otra. Este
factor se mide a través de termómetros de mercurio los cuales se encuentran
localizados en la zona exterior de los depósitos (el termómetro viene incluido en
el deposito).
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La temperatura durante la fermentación no debe de superar los 30ºC ya que
puede causar la inactivación de levaduras, responsables de realizar la
fermentación. La consecuencia de sobrepasar la temperatura son las paradas
fermentativas o el inicio de fermentaciones indeseadas como la fermentación
láctica o butírica.
Para vinos de categoría crianza el intervalo de temperatura que debe mantenerse
es entre los 25ºC y 28ºC, mientras que para vinos jóvenes pueden sobrepasarse
los 30ºC y llegar a los 32ºC, esta temperatura permite mantener el sabor afrutado
y varietal del mismo, además de permitir conseguir un buen funcionamiento de
la maceración carbónica.
Para el correcto control de la temperatura, se emplearán sistemas de refrigeración
como duchas de agua fría y depósitos con camisas refrigerantes con su propio
equipo de frio.
Aireación: Factor que debe evitarse en todo momento, la presencia de oxigeno
permite que se den oxidaciones ya que se favorece el crecimiento de
microorganismos aerobios, los cuales consumirán los azucares del mosto
produciendo así dichas oxidaciones. Por otro lado, las levaduras (organismos
facultativos anaerobios) necesitan contacto con el oxígeno en dos momentos
determinados a lo largo de la fermentación. En la etapa inicial, donde se da el
alto crecimiento de las levaduras debido a que el metabolismo aerobio de las
mismas favorece un mayor rendimiento que el anaerobio, y posteriormente para
la proliferación de nuevas generaciones de levadura durante los remontados del
vino.
Densidad: Es otro factor de vital importancia, ya que controla y determina
perfectamente la marcha de la fermentación. Para poder cuantificar la densidad
se utiliza un densímetro que aporta la cantidad de azúcar que contiene el mosto.
Al inicio de la fermentación, las levaduras empiezan a sintetizar etanol a partir
de los azucares y como consecuencia la densidad empieza a disminuir
progresivamente. Generalmente la densidad de un mosto es entre 1080-110
mg/cm3 lo da la certeza de que se va a lograr obtener 12% de alcohol, debido a
que la cantidad de azucares es la óptima, cuando la densidad alcanza valores en
torno a 995-990 mg/cm3, en este momento se considera que un vino esta seco,
como hay ausencia de azucares se puede dar como finalizada la fermentación y
se procedería al descube.
Hay que tener cuidado con las posibles paradas fermentativas, si la densidad del
vino es cercana a 1005 mg/cm3 y baja muy lentamente refleja una para
fermentativa, por lo que hay que corregir el mosto para permitir que la
fermentación finalice correctamente.
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Hay que tomar en cuenta que el momento en que se realice el descube dependerá
del tipo de vino y de las características que se quieran obtener en el mismo. El
enólogo será el responsable de decidir cuando se procede a la realización del
descube.
3.6 Maceración
A lo largo del proceso de la fermentación alcohólica, de forma simultanea se lleva
a cabo un proceso conocido como maceración. Es el proceso por el que se produce
un intercambio de componentes de diversa naturaleza, como partes solidas de la
uva (hollejos, raspón, pepitas, etc.), sobretodo hollejos que contienen la mayor
concentración de sustancias colorantes, y parte liquida como el mosto-vino
conseguido en la fermentación. El principal objetivo de este proceso es lograr el
intercambio de los componentes beneficiosos que permitirán la obtención de un
buen vino. Como se menciono anteriormente, dichos componentes se encuentran
dentro de los compuestos presentes en el mosto-vino (partes solidas y liquidas).
Los componentes o sustancias principales que se extraen de las partes solidas son
sustancias aromáticas y fenólicas. Se le tiene un mayor interés a la extracción de
los antocianos de los hollejos, buscando que en dicha extracción se obtenga la
mayor concentración posible, por ser los responsables de aportar el color
característico de los vinos. Por otro lado, se desea extraer los taninos, sustancias
que otorgan sabores astringentes, así mismo considerando que pueden existir
restos de raspón y pepitas de la uva que pueden otorgar astringencia y aspereza
al vino.
El tiempo es el factor determinante de la maceración ya que condiciona la
disolución y difusión de todos los compuestos mencionado anteriormente. Al ser
un proceso complejo, que ocurre de forma fraccionada no hay una relación
tiempo-sustancias extraídas determinada. La maceración tiene lugar en todo
momento desde que se ponen en contacto las partes sólidas y liquidas (mosto),
en la operación de estrujado. Podemos distinguir tres etapas diversificadas en el
trascurso de todo el proceso:
Maceración prefermentativa: Comienza en el estrujado y encubado finalizando
cuando inicia la fermentación alcohólica. Se da a bajas temperaturas, por debajo
de los 10ºC, es un periodo de entre 2 y 3 días de duración.
Maceración fermentativa: Tiene lugar durante la fermentación alcohólica y es
cuando se suele alcanzar el máximo nivel de extracción para la mayoría de los
componentes de interés. Es un periodo entre 3 y 10 días.
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Maceración postfermentativa: A diferencia de los períodos anteriores, este es
complicada a la hora de definir cuanto dura, ya que dependerá de la temperatura
a la que se realice dicha fermentación, siendo la temperatura optima entre los
20ºC y 24ºC. En este periodo los antocianos se estabilizan o también se da el caso
de que disminuyan, mientras que los taninos pueden seguir aumentando por
cesión de los hollejos o incluso de las pepitas.
Los factores o parámetros más importantes (además del tiempo) a controlar
durante la maceración son:
Forma del deposito de maceración: influye de forma significativa ya que
dependiendo del ancho del deposito, la maceración será mas o menos intensa. En
caso de depósitos anchos, la maceración es más intensa, aunque en el caso de los
depósitos pequeños se logra conseguir una mayor extracción de compuestos.
Temperatura: Factor que hay que controlar al igual que en la fermentación. Al
darse un aumento de temperatura, el mosto-vino es susceptible a un mayor
poder de extracción debido a que se aceleran los procesos enzimáticos y por ende
facilita la destrucción de los hollejos. Hay que evitar que no se sobrepase el limite
de 30ºC, porque pudieran dañar el vino.
Taninos: Mejora la ganancia de la intensidad de color y beneficia la estabilidad
de los antocianos. Es importante en aquellos vinos de categoría crianza, evitan la
perdida de intensidad colorante durante el proceso de envejecimiento.
Anhídrido sulfuroso: Funciona como antimicrobiano y antioxidante, su adición
facilita la extracción de determinados compuestos de interés de las células
vegetales presentes en las partes sólidas.
Enzimas pectolíticas: Mejoran los fenómenos de maceración, degradando las
paredes de las células vegetales y extrayendo todo de su interior.
Para obtener una mezcla homogénea, en cuanto a la difusión de compuestos, es
necesario realizar procesos que ayuden a esta mezcla. La formación de un
sombrero en la parte alta del deposito con las partes solidas podría hacer que no
se mezclara homogéneamente estas sustancias extraídas, por esta razón se llevan
a cabo procesos en diversos momentos a lo largo de la maceración conocidos
como los bazuqueos y remontados los cuales permiten y contribuyen a la
homogenización y el intercambio del vino con las partes solidas.
Para obtener una mejor calidad y difusión, es necesario que ambos procesos se
den de forma complementaria.
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3.6.1 Bazuqueos
También conocido como “volteo del sombreo” es una técnica para tratar la
formación del sombrero y mejorar la difusión de este con el mosto-vino. Consiste
en la ruptura y hundimiento del mismo en la masa de la vendimia que se
encuentra en fermentación, activando así el proceso de maceración. Puede
realizarse de forma manual, mediante herramientas especificas, o automatizada.
Mediante este proceso se consigue evitar la acetificación y oxidación,
permitiendo también que se de una distribución de las levaduras de forma
uniforme.
3.6.2 Remontados
Operación que consigue extraer el mosto-vino de la fermentación de la parte baja
del deposito mediante una válvula lateral del deposito, para ser impulsado por
medio de una bomba hacia la parte de arriba del deposito para así rociarlo sobre
el sombrero y conseguir un contacto brusco entre los hollejos y el mosto-vino.
Además de que dicho proceso active la maceración, también permite conseguir
la homogenización de la mezcla en el depósito, aireación del vino, mezcla de
aditivos, mantener el sombrero húmedo evitando así el desarrollo de bacterias y
mohos de superficie.
En cuanto a la frecuencia de uso de los bazuqueos y remontados, puede ser de
dos veces al día durante la operación de fermentación. Por otro lado, durante la
etapa de postfermentación se debe tratar de que ésta practica se realice lo menos
posible para evitar que el sombrero caiga por la ausencia de presión del CO2
ascendente.
3.7 Descube
Etapa donde se realiza el vaciado del deposito el cual contiene mosto ya
fermentado, separándolo de las partes sólidas. Consiste en la extracción del vino
del deposito mediante un escurrido o sangrado, acción de dejar fluir gota a gota
el mosto-vino por una válvula lateral, disponiendo a veces de una rejilla situada
en su interior para mejorar el drenaje. Esta operación se da por medio de la acción
de la gravedad, por el colecto situado al pie del deposito, colocando una rejilla
evitando que las partes solidas la atraviesen, durante esta operación se da una
ligera aireación del mosto-vino.
El tiempo de encubado depende del tiempo de maceración, y este del tipo de vino
a elaborar y de sus características. Por esta razón el descube se produce en
diferentes momentos dependiendo de las características que se quieran obtener,
el enólogo determinara el momento preciso para el descube. El descube se puede
clasificar según el tiempo en:
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Cortos: El vaciado del deposito se da antes de finalizar la fermentación alcohólica
(duración de 4 a 5 días), suele emplearse para obtener vinos tintos jóvenes con
sensaciones gustativas de suavidad. El mosto-vino todavía contiene azucares,
por lo que finaliza la fermentación alcohólica en ausencia de los hollejos, también
conocido como “fermentación alcohólica en virgen”.
Medios: El vaciado del deposito se da recién finalizada la fermentación alcohólica
(duración de 6 a 10 días), suele emplearse para obtener vinos jóvenes mas
equilibrados o cuando la vendimia presenta algún problema.
Largos: El vaciado del deposito se da finalizada la fermentación alcohólica
(duración de 2 a 3 semanas o más), suele emplearse para obtener vinos de guarda
o crianza, los cuales tienen una estructura mas compleja.
Como los vinos a elaborar en la bodega son vino tinto joven y vino tinto de
categoría crianza, se optará por un descube medio para la línea de elaboración
del joven y un descube largo para la categoría de crianza.
El tiempo de descube no solo depende del tipo de maceración (corta, media,
larga), también depende o viene dado por muchos parámetros. A continuación,
se mencionan y se explican con brevedad los parámetros que mas destacan
debido a su importancia y relevancia a la hora de marcar el tiempo del descube:
-

Variedad de uva: Dependiendo de la variedad de uva empleada para el
proceso de vinificación, se darán encubados más largos o cortos.
Dependiendo de la variedad, la concentración de polifenoles es mayor o
menor por lo que en el caso de variedades ricas en polifenoles, estas son
aptas para producir vinos de crianza permitiendo encubados mas largos,
mientras que aquellas variedades con una concentración menor en
polifenoles deben ser de encubados mas reducidos y con una disposición
para elaboración de vinos jóvenes.

-

Maduración de la vendimia: Para realizar un encubado largo es necesario
lograr buenas maduraciones, éstas permiten que se den maceraciones
largas las cuales permiten una adecuada extracción fenólica sin defectos.
De darse el caso contrario (maduraciones insuficientes) pueden aparecer
matices de verdor defectuosos.

-

Tipo de vino: En los vinos jóvenes conviene que el tiempo de encubado
sea mas reducido mientras que en los vinos de crianza se exigen tiempo
largos de encubado.
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-

Estado sanitario de la vendimia: Vendimias defectuosas exigen un
encubado corto, como aquellas afectadas por enfermedades.

-

Dispositivos empleados para el encubado: Según el funcionamiento y
alteraciones físicas o microbianas de la vendimia, permitirán que se den
encubados mas cortos o largos.

-

Parada fermentativa alcohólica: Si llega a darse una parada fermentativa
y no es corregida o no se reanuda la fermentación en 1 o 2 días se obliga
al descube.

Una vez obtenido el extracto liquido de interés, el mosto-vino, se conduce a otros
depósitos donde se finalizará la fermentación alcohólica y se iniciara la
fermentación maloláctica.
3.8 Prensado de los orujos
Las partes solidas obtenidas luego del descube, los orujos, quedan depositados
en el fondo del deposito y posteriormente son extraídos. Es importante
mencionar que dichos orujos aun contienen un alto contenido de mosto-vino por
lo que se trasladan a una prensa donde serán prensados y como resultado se
obtendrá el resto de mosto-vino.
Parámetros como la cantidad de mosto-vino obtenido tras el prensado junto con
su calidad están directamente relacionadas al tipo de prensa que se utiliza. En
cuanto a la prensa, su intensidad vendrá determinada por la presión a la que
actúe. Una presión muy elevada en vez de acortar el tiempo de prensado, lo que
hace es obstruir rápidamente los canales de drenaje por los que se obtendrá el
mosto-vino restante, el empleo de altas presiones tampoco favorece el
rendimiento de prensado y reduce en gran medida la calidad del vino obtenido.
El prensado tiene diferentes niveles de intensidad, por lo tanto, se obtienen
diferentes mosto-vino con diferentes calidades. El mosto-vino obtenido tras la
primera prensa (la más suave) se mezclará con el mosto-vino obtenido en el
descube y seguirá el proceso tradicional iniciando la fermentación maloláctica.
Por otro lado, los extractos líquidos obtenidos tras prensados mas intensos son
destinados como subproducto a otras bodegas dedicadas a la elaboración de
vinos de poca calidad.
Una vez finalizado el prensado de los orujos, es importante mencionar que no es
posible extraer totalmente el líquido de los mismos por lo que terminan
húmedos, posteriormente se extraen de la bodega por medio de un tornillo sin
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fin, hasta unos remolques donde se almacenaran para posteriormente venderlos
a las industrias alcoholeras para su posterior destilación.
3.9 Fermentación de acabado
El mosto-vino obtenido tras el descube, es trasladado a otro deposito en el cual
se deben mantener condiciones determinadas que permitirá que los azucares
restantes en el mosto-vino se transformen en alcohol por acción de las levaduras.
Este proceso debe darse antes de que se produzca la fermentación maloláctica,
de ocurrir lo contrario los azucares podrían transformarse en compuestos no
deseados como el ácido acético. Es por esto que hay que evitar la activación de
las bacterias lácticas, responsables de dicha fermentación.
La culminación de la fermentación alcohólica va a depender de la temperatura
que se utilice. Para vinos jóvenes la temperatura a mantener es entrono a los 2225ºC, hay un ligero incremento de temperatura en comparación con el trascurso
de la fermentación, esto permite mejorar el rendimiento de las levaduras y
conseguir así acabar con los azucares restantes. Para los vinos de categoriza
crianza, la temperatura es ligeramente superior aproximadamente 30ºC, es muy
importante no superar dicho límite. Por último, la concentración de azucares no
debe superar 1gr/L, así se estipula en la norma para los vinos secos.
En el transcurso de este proceso se van depositando en el fondo del deposito
diferentes partículas tales como: pectinas, levaduras muertas, proteínas
floculadas, entre otras. Hay que evitar el contacto entre el mosto-vino con estas
partículas durante un periodo de tiempo prolongado, por lo tanto, se procede a
realizar un trasiego.
3.10

Fermentación maloláctica

También conocida como “fermentación lenta” o “segunda fermentación”; es el
proceso por el cual se da la transformación del ácido málico, el cual se encuentra
contenido en el vino, en ácido láctico, por medio de bacterias lácticas las cuales
están presentes en la uva y también porque son añadidas en forma de bacterias
secas activas. La reacción global del proceso que tiene lugar en el vino por acción
de la población de las bacterias lácticas conlleva a la transformación del ácido
málico en ácido láctico también se produce anhídrido carbónico (CO2). Dicha
reacción produce una disminución de la acidez, la cual se refleja en un
incremento de pH de 0,1 a 0,3 unidades, hay casos en el que el incremente puede
ser mayor.
En la fermentación maloláctica es imprescindible que se de un control en el
crecimiento y desarrollo de las bacterias lácticas (estimular, moderar o impedirla)
en el vino, ya que la transformación maloláctica que en muchos casos es
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beneficiosa, en otros casos puede llegar a ser peligrosa. Para llevar a cabo una
fermentación maloláctica controlada, hay que basarse en aquellos factores que
influyen en el crecimiento y desarrollo de dichas bacterias lácticas, además se
deben realizar controles periódicos de los diferentes parámetros. A continuación,
se nombran y se explican los mas destacables:
-

Llenado del deposito: Las bacterias lácticas son organismos facultativos
anaerobios, es decir que precisan de pequeñas cantidades de aire, pero
para evitar que las bacterias o microorganismos aerobios se desarrollen
impidiendo la fermentación y generando oxidaciones, los tanques a
emplear se deben llenar en su totalidad, asegurando que no se dará el
desarrollo de bacterias o microorganismos no deseados.

-

Temperatura: Factor clave a controlar como en el resto de etapas u
operaciones, en este caso la temperatura optima para que el desarrollo de
las bacterias lácticas sea óptimo es entre los 19-25ºC, por debajo de los 15ºC
afecta su capacidad para producir la fermentación, por otro lado, no
pueden superar los 30ºC ya que de lo contrario empiezan a morir.

-

Acidez: Parámetro que otorga información detallada de cómo transcurre
todo en el vino, para que se lleve a cabo una fermentación maloláctica
satisfactoria, el pH no puede estar por debajo de 3 ya las bacterias lácticas
no crecen.

-

Sulfuroso: Factor importante ya que dependiendo de la cantidad agregada
puede ocasionar una parada fermentativa. Cuando las cantidades de SO2
son grandes (superior a 50mg/L), las bacterias lo metabolizan y dejan de
producir ácido láctico, lo cual se traduce en una parada fermentativa, por
lo tanto, a la hora de agregar SO2 no puede ser superior a 50mg/L.

La fermentación maloláctica genera una serie de modificaciones que estabilizan
el vino a largo plazo, aumenta tanto los sabores como los aromas y el vino
adquiere una estabilidad en relación a los microorganismos, impidiendo que
otras bacterias puedan atacar el ácido málico produciendo ácido acético
otorgando características organolépticas desagradables como en el sabor y olor
del vino. Entre los efectos positivos y negativos que genera la fermentación
maloláctica destacan:
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Tabla 4: Efectos positivos y negativos de la fermentación maloláctica.

EFECTOS POSITIVOS

EFECTOS NEGATIVOS

Reducción del amargor y astringencia.

Posibilidad de olores y sabores
desagradables.

Garantía de estabilidad frente a
microorganismos.
Mayor complejidad y atributos de
envejecimiento.
Incremento aromático por la producción
de subproductos de las reacciones.
Reducción de la acidez total y suavización
organoléptica (acido láctico).

Reducción del color y aromas varietales.
Incremento de la acidez volátil.
Formación de aminas y de carbonato de
etilo

Fuente: Elaboración propia.

En la vinificación de vinos tintos, se observan mas ventajas que desventajas por
lo que es aconsejable realizar esta fermentación. Simplemente por cambios
organolépticos como otorgar una sustancial mejora gustativa, mejora el color (un
color menos rojo y vivo), otorga un aroma mucho mas complejo (menos uva y
mas aromas). Se estima que la duración de esta operación esta en torno a los 8 y
18 días, siendo mayor o menor su duración dependiendo del vino que se vaya a
elaborar.
3.11

Trasiegos

Para dar por finalizada la fermentación maloláctica, es necesario que se detenga
el metabolismo bacteriano cuando el enólogo lo estime oportuno. Para ello, se
deja el vino en reposo de forma que las partículas (levaduras, partículas solidas,
bacterias, materia orgánica, entre otros) caen al fondo del deposito, el conjunto
de partículas es conocido como “heces del vino”.
El contacto entre el vino y las heces del mismo hay que evitarse ya que pueden
hacer que el vino tome aromas y sabores no deseados, por lo que se recurre a los
trasiegos que consiste en el cambio de un deposito o barrica a otro deposito o
barrica.
Mediante esta operación se da la eliminación de las heces del vino, lo cual
repercute positivamente en el resto del proceso de elaboración del vino como:
-

Da uniformidad al vino en el deposito ya que el trasiego permite la mezcla
de las diferentes capas.
Permite reajustar el contenido de anhídrido sulfuroso para evitar
oxidaciones del vino.
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-

-

Se produce una ligera aireación, asegurando la terminación de las
transformaciones de las levaduras además de que permite la eliminación
de olores (sulfhídrico), el exceso de CO2 disuelto.
Al separar las lías se impide que los vinos tomen olores azufrados de
reducción y se eliminan las heces del vino (sedimentos de precipitación)
por lo que se impide la formación de una nueva disolución.

Según el vino a elaborar y las características del mismo, el numero de trasiegos
varia. Es aconsejable trasegar solo cuando el vino lo necesite. La necesidad de
trasegar es diferente según las regiones, según el dimensionamiento del deposito,
según la temperatura de las bodegas y la naturaleza de los vinos.
Los trasiegos en el caso particular de esta bodega se realizan de la siguiente
manera: se da el uso de una válvula lateral del deposito con ayuda de un codo
decantador, por donde se extraerá primeramente el vino limpio y también una
mirilla exterior de inspección para conseguir un mejor apurado y extraer con
mayor seguridad del deposito los sedimentos solidos en su parte inferior por la
válvula de vaciado o de fondo. Siempre se deberá iniciar la extracción del vino
por encima de la línea de heces o sedimentos del fondo del depósito. Además de
realizar el trasiego normalmente se realiza un sulfitado, para buscar la cantidad
de 30mg/L.
Los caudales de bombeo en los trasiegos pueden variar mucho, siendo los valores
normales entre 5001 y 120.000L/h, teniendo como premisa reducir el bombeo al
máximo ya que provoca un estrés mecánico en el vino que no es idóneo para el
mantenimiento de calidad del mismo. Una vez realizado, se deben limpiar bien
todos los depósitos y extrae las lías o heces del vino para su eliminación.
3.12

Almacenamiento en barricas: crianza

Caso particular de la línea de producción de vino tinto de categoría crianza,
finalizados los trasiegos, se conduce el vino a la zona de crianza y se introduce
dentro de barricas de roble. Según la normativa de la D.O. La Macha, estipulan
que deben ser barricas de 330 litros de capacidad máxima, con una duración
mínima de un año. Por el volumen de producción se decide utilizar barricas de
225 litros de capacidad.
Durante esta etapa, el vino sufre transformaciones químicas y organolépticas, las
cuales dotaran al vino de mayor complejidad y calidad. Durante el periodo de
crianza en barrica, la madera cede al vino taninos y aromas que se funden con los
propios del vino. La duración de el proceso varia según el origen, calidad y
características del vino. Los objetivos de esta etapa son varios, de los cuales se
pueden destacar:
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-

-

-

Garantizar la estabilidad del vino y prepararlo para el posterior
envejecimiento en botella.
Clarificar el vino de forma duradera además de preservar aromas jóvenes
procedentes de la uva y los de fermentaciones y preparar la aparición del
“bouquet” (aroma típico de vinos envejecidos.
Eliminación de residuos de la fermentación que tras el trasiego aún
permanecen en el vino; así como el gas carbónico en exceso cuando su
contenido sobrepasa 1,2-1,5 g/L de forma que se reduzca hasta 0,3-0,8g/L.
Favorecer el equilibrio de los sabores.

Los principales cambios que experimenta el vino a lo largo del proceso de
almacenamiento en barricas son:
-

-

La oxidoreducción: Considerado como un fenómeno el cual consiste en el
contacto directo que hay entre el vino y el oxigeno exterior, por medio de
los poros que contiene la madera de la barrica, provocando la oxidación
del vino, así como una potencia del aroma del vino. La oxidoreducción
consta de dos etapas la oxidativa y la reductora. La etapa oxidativa tiene
lugar en las barricas de madera y es la responsable de aportar
características organolépticas de interés, por otro lado, la etapa reductora
se lleva a cabo en la botella en ausencia de oxigeno, y el pequeño
intercambio de gases que se da es a través del corcho.
Adquisición de sabores y aromas procedentes de la madera.
Disminución de la acidez, provocando que el sabor se suavice.
Estabilidad del color: precipitación de antocianos que aligeran la
intensidad del color y disminuyen la astringencia causada por los taninos.

El periodo de crianza en barrica será un total de 12 meses, donde se diferencian
3 tramos de 4 meses, entre tramos se realiza un trasiego y también el cambio de
barrica de manera que se pueda eliminar los residuos que se formen y aumentar
así la difusión de compuestos de la madera al vino.
La crianza puede llevarse a cabo en barricas de diversos tipos madera, siendo el
roble americano o roble francés las maderas mas utilizadas y recomendables. En
la bodega en cuestión se decidió utilizar únicamente roble francés, la capacidad
máxima es de 225 litros. Para que la crianza se de satisfactoriamente es
imprescindible disponer de una sala adaptada para el correcto desarrollo de la
misma, con control especialmente de humedad y temperatura constantes. En
cuanto a la temperatura el rango debe estar entre 8-12ºC y la humedad debe de
rondar entre 70-80% de humedad.
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Las condiciones anteriormente mencionadas favorecen y permiten una
microoxidación homogénea y lenta además de reducir las mermas por
evaporación.
3.13

Clarificación

Operación cuyo objetivo principal es conseguir un vino mas claro y limpio. Para
la línea de vinos jóvenes, esta operación se da seguidamente a los trasiegos luego
de la fermentación maloláctica. En el caso de la línea de crianza será optativa su
realización, el enólogo será responsable de decidir si debe hacerse o no.
El vino obtenido luego del trasiego sigue teniendo partículas, pero de menor
tamaño, las cuales se encuentran en suspensión por lo que no sedimentan de
forma natural y están disueltas en el líquido. Para lograr su sedimentación es
necesario añadir sustancias clarificantes, agentes clarificantes o sustancias
coloidales las cuales se caracterizan por ser sustancias floculantes, es decir que
son sustancias químicas que aglutinan los sólidos en suspensión (engloban los
sólidos en suspensión a través de la formación de coágulos), formando masas
compactas y densas provocando así su precipitación al fondo del deposito. Una
vez hayan sedimentado todas las partículas se deberá realizar el trasiego del vino
para la eliminación de los solidos sedimentados.
Este fin u objetivo puede lograse de forma natural, sin embargo, no se consigue
un rendimiento del 100%, por esta razón es que se añaden los agentes
clarificantes que aceleran el proceso aumentando así el rendimiento de la
sedimentación de estas partículas.
Los agentes más utilizados en la industria vitivinícola son: proteínas naturales
como albumina de huevo, cola de pescado y la caseína, proteínas transformadas
como la gelatina, sustancias minerales como la bentita y sustancias vegetales
como alginato.
En la presente bodega se procede al uso de albumina de huevo en polvo como
agente clarificante, por ser la mejor opción ara la clarificación en vinos tintos.
Dicho agente se empleará con dosis o tomas de 12gr/hl.
A continuación, se representan en forma de tabla las ventajas y desventajas de la
adición de dichos agentes clarificantes, es decir la aplicación de la clarificación.
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Tabla 5: Ventajas y desventajas del empleo de la clarificación.

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Mejora las cualidades sensoriales de los
vinos.
Proporciona estabilidad al vino.
El vino al estar clarificado permite un
aumento del rendimiento en la filtración.
Permite acelerar la clarificación natural
de los vinos, lo cual es un proceso
natural.

Puede provocar la disminución de los
aromas, afectando a las cualidades
sensoriales.
Si se realiza de forma incorrecta, se
puede producir sobreencolado en el vino.
Se producen perdidas considerables de
vino en las lías de precipitación.
Puede aumentar el contenido de ciertos
compuestos.

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la dosis y el momento de su adición, será decisión del enólogo (así
como decidir si se procede a la realización de la clarificación o no). En la
elaboración de vinos de categoría crianza no es una etapa obligatoria.
3.14

Filtración

Operación que tiene como objetivo contribuir en la aceleración de la filtración y
a su vez mejorar la estabilidad de los vinos. La filtración consiste en la separación
de la fase sólida de la líquida, haciendo pasar esa mezcla a través de un material
poroso que actué de medio filtrante y retenga así la parte solida en su matriz.
No es suficiente con que el vino sea bueno, la limpidez del mismo es una de las
características mas importantes que el consumidor exige de un vino por lo que
hay que darle importancia si el vino esta turbio o si contiene precipitados o no.
Si el vino esta turbio y/o hay indicios de cualquier precipitado, el consumidor no
comprará el vino, aun cuando este tenga buen sabor y excelentes aromas.
En la bodega llevada a cabo, se opta por realizar la filtración después de la
clarificación y previa a la estabilidad por frio, separando así cualquier sustancia
que pudiera quedan en suspensión en el vino o que pudiera enturbiar el mismo.
Hay que tomar en cuenta que al realizar la filtración se pueden quedar ciertos
compuestos retenidos en la matriz, dichos compuestos son favorables en el vino
por contribuir a su complejidad. Por lo tanto, para evitar dicha retención hay que
procurar realizar una filtración de intensidad media, puesto a que
posteriormente se realizara otra filtración con una intensidad más suave.
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3.15

Estabilización por frio

Ya para esta etapa o fase del proceso de elaboración del vino, se obtienen un vino
“limpio”, el cual se encuentra ausente de partículas solidas en suspensión gracias
a las operaciones de la clarificación y filtración. Ahora es necesario realizar una
estabilización para que posteriormente se pueda embotellar el vino y este sea
capaz de mantenerse estable a largo plazo, sea cual sea las condiciones de
embotellado. El principal objetivo de este proceso es estabilizar el vino química
y biológicamente.
El vino contiene diversas sales disueltas, destacando las de calcio, hierro, cobre,
magnesio y la de mayor interés: sales disueltas de potasio. Estas sales pueden
ocasionar fenómenos de inestabilidad, y en el caso del catión potasio es capaz de
unirse con el acido tartárico y formar bitartrato potásico que precipita en forma
de cristales al fondo de la botella. En la actualidad, la estabilidad tartárica de los
vinos es un aspecto que sigue siendo bastante problemático, llegando a afectar la
comercialización del vino. Para solucionar este problema se debe reducir la
temperatura hasta valores cercanos a la congelación para provocar la
insolubilización y así posteriormente poder filtrarlo evitando la aparición de
cristales en el envase.
A lo largo de este proceso se consigue la coagulación y precipitación de la materia
colorante sobrante de manera que se obtenga un color estable a largo plazo, se
impide el crecimiento microbiano, se evitan reacciones oxidativas, se logra
mejorar las características organolépticas de vinos jóvenes y lo mas importante
se logra insolubilizar sales, es decir se impide la formación de cristales tartáricos
lo cual es la principal función de esta operación.
Para poder obtener un resultado satisfactorio y exitoso tras esta operación, es
necesario que durante el proceso se lleve un control total de los diferentes
parámetros para confirmar que el proceso va por buen camino y que no se vea
afectada la calidad del producto. Dichos parámetros son la acidez, temperatura,
pH, tiempo de aplicación y la velocidad de refrigeración.
3.16

Filtración fina

También conocida como “filtración amicróbica” es una etapa de filtrado con una
intensidad suave en comparación con la filtración que se lleva a cabo luego de la
clarificación. Para los vinos jóvenes esta operación es de carácter obligatorio ya
que van directamente al embotellado, mientras que en el caso de los vinos de
categoría crianza dependerá de la formación de cristales o no en la barrica, siendo
el enólogo quien decida si debe hacerse o no.
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3.17

Embotellado y etiquetado

Esta fase consiste en introducir el vino en un envase cerrado con características
determinadas que tienen como objetivo proteger el vino de las agresiones
exteriores como la luz solar, la acción de microorganismos, así como evitar los
efectos negativos del oxígeno, y asegurar su distribución de una forma segura de
manera que el consumidor a la hora de consumir el vino este fuera de peligro y
pueda disfrutar del producto con sus características y atribuciones de calidad.
El embotellado es llevado a cabo gracias a una sucesión de maquinas que
conforman entre si una línea de embotellado. Del conjunto de maquinas que
conforma dicha línea de embotellado, la que marca o determina el rendimiento
de la instalación es la maquina llenadora de vino. A partir de ésta se adapta el
rendimiento de las maquinas restantes pertenecientes a la línea de embotellado;
de esta manera se evita la falta de suministro de botellas vacías a la llenadora
además de los posibles atascos o retenciones debidos a una menor capacidad de
trabajo.
En la línea de embotellado se llevan a cabo las siguientes operaciones:
-

Lavado de la botella: A pesar de emplearse botellas nuevas, estas deben
enjuagarse con agua esterilizada para eliminar los restos de polvo o
microorganismos que puedan encontrarse alojados en las paredes de la
botella. El sistema más empleado es un proceso que consta de tres etapas,
con un rociado de agua filtrada, un soplado de aire estéril a presión y un
escurrido de los residuos de agua.

-

Llenado: Se da el llenado de las botellas, dándose la misma dosificación
de cantidad de volumen para las botellas dejando siempre un espacio para
el corcho y una pequeña capara de aire de seguridad. Antes del llenado se
da una inyección de aire inerte con el fin de expulsar el volumen de aire
de su interior generando así un cierto vacío facilitando el llenado por
medio de válvulas que evitan el contacto de éste con el aire, y permiten
que el vino transcurra de forma laminar por las paredes de la botella, de
forma que no se da ni agitación ni turbulencias (250 b/h por boquilla). Se
logra un manejo del producto de la forma más cuidadosa posible y
permite un nivel de llenado homogéneo, dejando el espacio necesario para
la puesta del corcho y eventualmente una cámara que permita una cierta
dilatación.

-

Taponado: Etapa donde se da la introducción del tapón de corcho en el
cuello de la botella cuya principal función es evitar cualquier tipo de
contacto entre el vino y el exterior además de asegurar el cierre hermético.
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El proceso de taponado no es tan fácil como parece, hay que tener en cuenta una
serie de aspectos como:
•

•

•
•

La velocidad de introducción del tapón: No puede ser ni muy baja ni
muy elevada ya que afectan a dicho tapón, produciendo roturas en el
caso de la velocidad baja y hundimientos en el caso de velocidad alta.
Presión en el interior de la botella: Debe de vigilarse ya que en el caso
de haber una presión excesiva se dan problemas de estanqueidad, lo
cual se corrige eliminando el aire existente en el cuello antes del
taponado mediante el uso de gas carbónico o utilizando vacío.
Estado del cuello de la botella: debe encontrarse seco, nunca húmedo
ya que podría dar lugar a fugas de vino posteriormente.
La profundidad de la penetración del tapón: Muy importante ya que
el tapón debe quedar al ras en contacto con el exterior, en el caso de
sobresalir se pierde la eficiencia de cierre y el espacio de la cabeza seria
superior.

Finalizado el taponado es necesario mantener de pie las botellas por un rango de
tiempo superior a 5 minutos, se debe a que la presión máxima no se alcanza hasta
pasado un tiempo luego del taponado.
-

Encapsulado: Operación que permite un distintivo de elegancia y su
formato será especifico para cada bodega. Consiste en vestir la botella y
asegurar el cierre hermético de la misma mediante una segunda capa,
cuyo efecto impide el paso de oxigeno. La capa es lisa y se ajusta a la forma
de la botella. Este proceso u operación se realiza únicamente previa a la
salida al mercado.

-

Etiquetado: Operación que cuyo fin es dotar a la botella de la información
del producto que contiene en su interior, vino en este caso. El etiquetado
se realiza justo antes de la salida al mercado para evitar su deterioro.

3.18

Crianza en botella

Etapa adicional que tiene lugar en la línea de producción del vino tinto categoría
crianza. Dicha etapa tiene lugar en la botella aun sin encapsular ni etiquetar,
consiste en una segunda fase de envejecimiento que dura diez meses. En el
trascurso de los diez meses se dan cambios de origen reductor debido a la falta
de oxígeno. Tiene lugar en una sala de temperatura y humedad controladas, las
botellas deben estar en una posición horizontal, permitiendo el contacto continuo
entre el vino y el corcho de manera que éste al humedecerse favorece al cierre
hermético, completando así el envejecimiento. El enólogo es el responsable de
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estimar y decidir que el envejecimiento ha sido correcto para así avanzar al
etiquetado y encapsulado.
Posteriormente se procederá al etiquetado y colocación de capsula, en el caso de
que la botella se haya manchado o dañado durante el periodo de crianza en
botella se lleva a cabo un cambio de botella. En el caso de vino tinto joven se da
un envejecimiento de cuatro meses en botella para que el aroma y el sabor se
hagan mas complejos y completos.
3.19

Paletizado, almacenamiento y expedición

Última etapa del proceso productivo antes de que se de la comercialización del
producto terminado. Se considera que, en esta parte final de la línea productiva,
es donde se producen los mayores daños al producto terminado, ya que para su
manipulación se requiere gran cantidad de mano de obra. Para evitar los posibles
daños se dispone de una serie de maquinas automatizadas, tres en concreto las
cuales son: la armadora de cajas, encajadora y cerradera de cajas. Estas maquinas
representan un gran avance y también una ventaja para la bodega por generar
una notable reducción de costos; la distribución de las botellas será en cajas de
seis o doce unidades.
Finalizada la colocación de las botellas en cajas, se lleva a cabo la paletización
utilizando palés que luego serán trasladadas por medio de una carretilla
elevadora a la zona o sala de almacenamiento, la cual cuenta con condiciones
determinadas en cuando a la temperatura y humedad para que la conservación
de las botellas previa a su expedición tenga las mejores condiciones posibles,
finalmente se procede a su expedición.
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4. OPERACIONES AUXILIARES
Son aquellas operaciones las cuales facilitan o permiten que se lleven a cabo las
operaciones principales del proceso productivo de la mejor manera posible. En
cuanto al proceso de elaboración del vino se destacan tres principalmente: Las
operaciones de control, las operaciones de limpieza y desinfección, y las
operaciones de control sanitario.
4.1 Operaciones de control
Todas aquellas operaciones que en su conjunto tienen el objetivo principal
asegurar el mantenimiento de la calidad, tanto de la materia prima como del
producto terminado, en todo momento. Por lo tanto, para poder lograr el objetivo
es indispensable realizar diferentes controles a lo largo de todo el proceso
productivo, desde la vendimia hasta el embalaje.
Las operaciones de control que más destacan frente a todas las operaciones de
control llevadas a cabo a lo largo de la elaboración del vino son:
-

-

-

-

Control de la maduración de la viña, para así poder fijar el momento
preciso y optimo de la vendimia.
Toma de muestras de la uva en la recepción de la vendimia, que busca
analizar las características de interés tales como el contenido de azucares,
acidez volátil, mediante la selección de racimos sanos.
Control de la adición de anhídrido sulfuroso, para precisar la cantidad
determinada a usar en cada una de las distintas etapas.
Control de la fermentación y maceración mediante los parámetros por lo
cuales afecta el desarrollo y crecimiento de las bacterias y levaduras
(densidad, acidez, temperatura, entre otras.).
Control al llevarse a cabo los trasiegos, evitando las alteraciones.
Control durante los procesos de estabilización, es decir en la clarificación,
filtración y estabilización por frio, donde se controlan parámetros como la
temperatura y la velocidad de refrigeración en el tratamiento de frio.
Control de crianza y barrica en botella, de parámetros como la humedad
y temperatura.
Control previo durante el embotellado.
Control de la labor administrativa del proceso a grandes rasgos.

4.2 Operaciones de limpieza y desinfección
Operaciones cuyo principal objetivo es permitir o mantener el buen
mantenimiento de toda la maquinaria, equipos e instalaciones involucradas en la
elaboración del vino. En el caso de la materia prima, permite preservar su calidad
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ya que según el estado de la misma repercuta en la calidad de los productos
elaborados, además de evitar posibles infecciones.
La limpieza ha de efectuarse respetando una serie de normas básicas:
-

-

Limpieza y desinfección:
•

No limpiar mientras se este efectuando algún tipo de manipulación
del vino y limpiar primero de arriba hacia abajo y luego los desagües.

•

Se debe retirar antes de la limpieza toda la materia orgánica solida y
restos en contenedores de basuras especiales y no a través de
desagües.

•

Esta prohibido emplear útiles para limpieza del suelo
posteriormente para la higiene de otros utensilios o superficies.

•

Al limpiar los equipos y la maquinaria hay que evitar las salpicaduras,
debe darse un previo enjuague con agua templada y abundante. Hay
zonas de la maquinaria de mas difícil acceso por lo que se recomienda
el desmontado de la misma cuando sea preciso.

•

El aclarado debe realizarse luego de haber dejado que el detergente o
desinfectante haya echo efecto tras un tiempo recomendado,
empezando por las zonas altas, siguiendo por la maquinaria y
superficies planas como las mesas, y finalmente el suelo.

•

Los trapos no pueden ser utilizados para el secado de los equipos o
superficies de trabajo.

•

Se debe cortar la alimentación general de la maquinaria, también hay
que asegurarse de que la caja eléctrica este bien cerrada para así evitar
el chorro de agua hacia los aparatos eléctricos.

y

Inspecciones visuales

Una vez realizada la limpieza se debe de realizar una inspección visual de todas
las instalaciones con el fin de comprobar la eficiencia de los programas de
limpieza y desinfección, así como la efectividad de los productos, técnicas
empleadas, sin olvidar la ejecución y la forma de trabajo del personal encargado
de estas tareas.
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El límite crítico será admisible si no se observan residuos de suciedad aparentes.
En el caso contrario se calificará de no admisible o aceptable.
Las operaciones de limpieza y desinfección que más destacan son:
-

Limpieza previa a la vendimia: Antes de la llegada de la materia prima a
la bodega, todas las instalaciones y maquinaria involucrada en las fases
del proceso productivo debe estar limpio y revisado, para que cuando
llegue esta el proceso se de lo mas continuo posible.

-

Limpieza durante la recepción de la vendimia: Fase en donde se produce
gran cantidad de suciedad, debido a esto se debe lavar y desinfectar las
cajas donde viene la vendimia, al igual que los sistemas de transporte y el
remolque. Maquinaria como la cinta transportadora, la despalilladoraestrujadora, bomba de vendimia, tubería de vendimia y prensa deben
limpiarse diariamente con agua a presión y/o detergente y posteriormente
se deben enjuagar. La bodega contará con instalaciones donde habrá
sumideros necesarios para poder llevar a cabo la limpieza.

-

Limpieza finalizada la vendimia: Las instalaciones deben ser lavadas con
productos de limpieza y a la hora de realizar el enjuague, este debe
realizarse con abundante agua. Todo material susceptible a alguna
alteración o daño en caso de inactividad, es recomendable desmontarlo o
protegerlo mediante engrasado o el uso de una cubierta impermeable. Por
ejemplo, cuando el sulfodosificador ya haya sido utilizado, este debe ser
vaciado y lavado, se da el mismo caso para la bomba dosificadora y la
boquilla de inyección colocada sobra la tubería de vendimia, sin embargo,
para estos dos últimos además hay que desmontarlos.

-

Limpieza del material: Una vez utilizados equipos tales como depósitos,
barricas y tuberías de conducción de vino, deben ser limpiados, así mismo
ocurre en los depósitos empleados para el trasiego del vino. En el caso de
los depósitos al ser de acero inoxidable permiten una limpieza fácil
mientras que en el caso de las barricas y otros elementos es imprescindible
seguir cuidadosos procesos de higienización ya que su limpieza resulta un
poco mas compleja.

-

Limpieza zona de embotellado: Es imprescindible que la higienización de
esta zona sea escrupulosa o minuciosa, para facilitar dicha higienización
se debe disponer de pavimentos y paredes de fácil limpieza,
equipamientos de acero inoxidable preferiblemente desmontables y un
amplio espacio entre las maquinas facilitando las operaciones de limpieza
de las mismas. Se debe emplear agua caliente con una temperatura
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superior a los 80ºC o vapor de agua para lograr una esterilización efectiva
en la línea de embotellado. Dicho proceso de esterilización debe realizarse
diariamente previa a su utilización y una vez a la semana es conveniente
lavar con sosa de forma que se evitan las posibles incrustaciones.
4.3 Operación de control sanitario
Consiste en tres tipos de controles que tienen como objetivo principal asegurar
que el uso de productos de limpieza, el uso de desinfectantes y la contaminación
por plagas son erradicadas, por lo tanto, no interfieren en el producto a realizar.
Los tres tipos de controles son:
-

Control de eliminación de productos de limpieza: Busca comprobar y
asegurar la ausencia de productos de limpieza en todos aquellos
materiales que tienen contacto con la materia prima a lo largo de la
transformación de la misma, así como con el vino. Para llevar lograr un
control satisfactorio se deben realizar análisis de posibles restos en las
últimas aguas de enjuague, también se mide el pH del agua de entrada y
salida.

-

Control de eliminación de desinfectantes: Al igual que el control de
eliminación de productos de limpieza busca comprobar y asegurar la
ausencia de desinfectantes. En este caso para obtener un control exitoso se
realiza un control microbiológico de las superficies tratadas, donde se da
una clasificación de las mismas en accesibles o inaccesibles. En las
cubiertas o superficies accesibles se aplican técnicas de impresión directa
o técnicas de barrido, mientras que en las cubiertas inaccesibles las
técnicas a aplicar son el método de arrastre y el método del rodado.

-

Control de plagas: En las bodegas las plagas más frecuentes a controlar
son la presencia de insectos y roedores, estas suponen una amenaza seria
para la salubridad de los vinos. Es importante adoptar buenas practicas
de higiene para evitar la formación de un medio que pueda conducir a la
aparición de plagas.
Respecto al control de plagas, deben aplicarse medidas de tipo
preventivas para así impedir su aparición (evitando en todo momento la
entrada de plagas a la planta), una de estas medidas es la implantación de
un buen diseño de las instalaciones de manera que impida la entrada de
plagas desde el exterior, en el caso de que aparezcan se procede a la
aplicación de medidas de tipo correctivas para su eliminación.
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Las medidas preventivas se dividen en métodos pasivos y métodos
activos. En el caso de los métodos pasivos son aquellos que evitan la
entrada de plagas por medios físicos, o dificultan su asentamiento y
proliferación, como por ejemplo:
•

•
•

•
•
•
•

•

Cerrar correctamente aquellos agujeros, desagües y otros lugares por
lo que puedan entrar las plagas y asegurar que se mantendrán
correctamente cerrados.
Prohibir la entrada de cualquier animal, perros, gatos, etc.
Alrededor de los edificios donde se efectúan las distintas operaciones
del proceso productivo, colocar pavimento, sin plantas ni jardines que
puedan facilitar el anidamiento de dichas plagas.
Aplicar buenas practicas de almacenamiento de los productos.
En caso de producirse residuos, deben clasificarse y colocarse en
contenedores los cuales deben ser tapados adecuadamente.
Eliminar paredes y techos falsos.
Colocar equipos alejados de las paredes, de tal forma que no se
acumule el polvo y que sea permita una correcta limpieza, inspección
o corrección de la misma en caso de que se averíe.
Eliminar equipos que no se usen.

En cuanto a los métodos activos, son aquellos que buscan y aseguran
eliminar las plagas antes de su entrada a la empresa, como por ejemplo:
•

•
•
•

Sistema de electrocución de insectos dentro de los locales con su
bandeja respectiva para evitar que los insectos muertos o parte de los
mismos caigan sobre los productos o sean arrastrados en el aire.
Trampas mecánicas para roedores en accesos y en interiores.
Uso de repelentes en puertas y ventanas.
Trampas con cebos en accesos.

Las medidas correctivas son establecidas por la empresa y consta en un
escrito donde se incluirán las zonas a tratar, los servicios o técnicas a
realizar, la frecuencia de los mismos, los productos a utilizar y las
precauciones de seguridad que hay que tener en cuenta.
En las instalaciones enológicas hay tres zonas claves donde debe darse la
desinsectación:
•

La zona de las operaciones de vendimia: Zona caracterizada por la
presencia de materias vegetales y temperaturas determinadas, que en
su conjunto, forman un hábitat adecuado para el desarrollo de la
mosca de la fruta o también conocida como la mosca del vinagre.
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•
•

La zona de embotellado de vinos: Zona donde se toman medidas tales
como la instalación de trampas eléctricas.
La zona de crianza en botella: Zona en la que hay que tener mucho
cuidado ya que si se da la presencia de estas plagas, pueden provocar
perdidas de vino. En este caso los tapones de corcho son susceptibles
a la presencia de gusanos taladradores, que en ambientes húmedos
hacen la puesta de huevos sobre los tapones de los vinos embotellados
y las nacer las larvas penetran en el interior del tampón, provocando
así las perdidas de vino.

Con la finalidad de tener una visión general y más esquemática del proceso
productivo en cuanto a cada una de las líneas de producción, se representan los
diagramas con sus respectivos inputs y outputs:
Figura 11: Diagrama del proceso productivo Vino Tinto Joven

Fuente: Elaboración propia
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Figura 12: Diagrama del proceso productivo Vino Tinto Crianza

Fuente: Elaboración propia.
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5. CALENDARIO DEL PROCESO PRODUCTIVO
A continuación, se programan todas las actividades del proceso productivo,
describiendo el tiempo de duración de cada una de las operaciones y en que
momento se inician. Como hay dos líneas de producción, se debe realizar un
calendario especifico para cada una de las líneas, es decir uno para el vino tinto
Joven y otro para el vino tinto Crianza.
La vendimia, la primera operación del proceso productivo, se inicia alrededor
del día 29 de agosto. Esta fecha marca todas las etapas del proceso productivo,
sin embargo, cabe resaltar que esta fecha es una estimación, por lo que puede
sufrir variaciones cada año según las condiciones climáticas (meteorológicas) y
las condiciones de madurez de la uva.
Como se menciono anteriormente, la correcta determinación de la fecha de inicio
de la vendimia es clave para un correcto y optimo desarrollo del proceso
productivo, por lo tanto, se realizarán pruebas o controles en el viñedo para
llevar un registro de la maduración, azucares y acidez. En función de los
resultados de dichos controles se determinará con exactitud su inicio.
La vendimia debe de darse lo más rápido posible con el fin de que el grado de
madurez no varié en exceso entre la uva procesada el primer día de recolección
y la uva del último día. La vendimia durará aproximadamente 6 días donde se
dará la recolección de 50.000 kg de uva al día y tomando en consideración las
normas establecidas por el Consejo Regulador de D.O. La Mancha donde se
deberá recibir las distintas variedades de uva utilizadas por separado, nunca en
el mismo remolque o caja.
Definido el día definitivo de inicio de la vendimia, se procede a realizar el
calendario de ambas líneas de elaboración:
5.1 Calendario de Vino Tinto Joven
La línea de producción de vino tinto Joven se ha de dimensionar para una
capacidad de 100.000 kg de uva de la variedad Tempranillo exclusivamente, lo
que ocupara 2 días de vendimia a razón de los 50.000 kg de uva que se reciben
en bodega, del 29 de agosto al 30 de agosto incluidos.
Como se ha mencionado anteriormente, el Tempranillo es una variedad de
maduración temprana por lo que es la primera en vendimiarse. Por otro lado, el
vino tinto Joven es el primero en elaborarse ya que en los primeros días de
vendimia, las uvas poseen un grado de madurez inferior en comparación con los
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últimos días, lo cual es favorable para los vinos Jóvenes pero desfavorable para
los vinos de Crianza.
Una vez que la materia prima sea recibida en bodega, se procede a realizar sus
respectivos controles de forma aleatoria y serán almacenadas en la cámara
frigorífica para que el día siguiente sean procesadas.
La elaboración de vino tinto Joven por maceración carbónica debe
comercializarse con rapidez, puesto a que es un vino de consumo en el año y no
desarrolla ningún tipo de crianza.
Cuando la uva de la vendimia llega a la bodega va superando las etapas a
continuación:
- Tratamiento y recepción de la vendimia:
Una vez que la uva llega a la bodega y se realizan controles aleatorios para
determinar que la calidad y cantidad son las demandadas, el camino que sigue
la materia prima es el siguiente: En primer lugar, son almacenados los racimos
en la cámara frigorífica que se encuentra entre 6º y 13ºC y el día siguiente se
procede a su procesado donde los racimos son trasladados a la mesa de selección
donde serán examinados por personas cualificadas.
- Fermentación y maceración:
Seguidamente se introducirán dichos racimos en los depósitos para que se lleve
a cabo la maceración carbónica. Una vez formado el mosto por la presión de los
propios racimos dentro del deposito en la parte inferior del mismo, se inicia la
fermentación de dicho mosto generando a su vez CO2 que poco a poco ira
desplazando el O2 del tanque.
El desplazamiento de O2 genera un medio anaerobio, dando inicio a la
fermentación intracelular que se da en el interior del resto de la uva, esta
fermentación hace que las uvas se inflen hasta llegar al punto en que estas se
rompen a causa de la presión. De esta ruptura se extrae la segunda porción de
mosto que continuará la fermentación. En este momento se inicia el proceso de
fermentación y maceración que tiene una duración entre unos 6-8 días. La
duración depende del grado alcohólico mínimo al hay que llegar, en este caso el
grado de alcohol mínimo exigido por la D.O La Mancha es de 11,5º y la
temperatura que se utilice.
Finalizada la fermentación se lleva a cabo el descube del deposito y el prensado
de los orujos por el que se obtiene la ultima fracción de mosto-vino (vino de
prensa) que se juntará con el vino yema en el deposito de la siguiente etapa, los
orujos agotados se transportaran fuera de la bodega. Se realizan bazuqueos y
remontados periódicos.
72

- Fermentación de acabado-Fermentación maloláctica:
Finalizado el descube y prensado de los orujos comentado en la etapa anterior se
procede a la mezcla de los dos tipos de vino obtenidos (yema y prensa) y se inicia
la fermentación maloláctica. Esta fermentación tiene una duración
aproximadamente de 5 a 7 días, es importante resaltar que puesto a que se buscan
mas que todo aromas varietales y primarios, en el caso de los vinos jóvenes, la
importancia de esta fermentación es secundaria, cosa que no ocurre en el proceso
de vino tinto Crianza.
- Trasiego y correcciones:
Tras las fermentaciones y obtenido el vino en cuestión, se debe trasegar a un
nuevo deposito para la eliminación de lías y heces que se pudieran quedar en el
fondo del deposito, evitando a su vez el contacto prologado con ellas ya que si
esto llegara a ocurrir pudiera perjudicar la calidad, sabor y aroma del producto
final.
- Clarificación, filtrado y embotellado:
Finalizado el trasiego, se procede a clarificar y filtrar el vino para que este se
embotelle en la línea de embotellado.
- Embotellado definitivo, expedición y almacenamiento
Etapa en la que se realiza el etiquetado, encapsulado, paletizado y expedición.
Por ultimo, se almacenará hasta la comercialización del mismo.
A continuación, se prepara un calendario donde se contraponen las actividades
con los meses del año.
Figura 13: Calendario de la línea de elaboración de vino tinto Joven.
ETAPA/MES

EN

FB

MR

ABR

MY

JN

AG
O

I

Vendimia y tratamiento
Encubado, maceración
carbónica, fermentación
Fermentación maloláctica
Trasiegos-correcciones
Clarificación, filtrado,
embotellado
Capsulado, etiquetado,
paletizado
Almacenamiento y
expedición

JL

F
Fuente: Elaboración propia.
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SEP

OCT

NOV

DIC

A continuación, se realiza una tabla con las fechas especificas de la duración de
las etapas que se llevan a cabo a lo largo del proceso productivo para la
elaboración de vino tinto Joven.
Tabla 6: Resumen del calendario de vino tinto Joven.

FECHAS
Primer Depósito
Último Depósito

ETAPA

DURACIÓN

Vendimia y
tratamiento

2 días

29 agosto

30 agosto

7 - 9 días

30 agosto al 5-7
septiembre

31 agosto al 6-8
septiembre

6 septiembre al 10-12
septiembre
11 septiembre al 13
septiembre
13 septiembre al 13
octubre
13 octubre al 23
octubre

8 septiembre al 12-14
septiembre
13 septiembre al 15
septiembre
15 septiembre al 15
octubre
15 octubre al 25
octubre

23 octubre al 4 febrero

25 octubre al 9 febrero

Encubado, maceración
carbónica y
fermentación
Fermentación
maloláctica
Trasiegos y correcciones
Clarificación, filtrado y
embotellado
Capsulado, etiquetado
y paletizado
Almacenamiento y
expedición

5 – 7 días
1 día
1 mes
10 días
3 meses y medio

Fuente: Elaboración propia.

5.2 Calendario de Vino Tinto Crianza
La capacidad para la que se ha dimensionado dicha línea de elaboración es de
200.000 kg de uva de las variedades Tempranillo (100.000 kg) y Syrah (100.000
kg). La vendimia se realizará de la misma manera que la del vino tinto Joven,
llegando a partir del 31 de agosto hasta el fin de la misma el 3 de septiembre,
ambos incluidos.
La primera variedad en venir es el Tempranillo debido a su precoz madurez, que
aparte tendrá un grado de madurez mayor ya que lleva 2 días en estado optimo
para la vendimia. La necesidad de Tempranillo será satisfecha con dos días de
vendimia, del 31 de agosto al primero de septiembre. Posteriormente vendrá la
variedad Syrah, que se espera que llegue el 2 y 3 de septiembre (día en que
finaliza la vendimia).
Las etapas por las que atravesará la materia prima para la elaboración del vino
tinto Crianza serán:
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- Recepción de vendimia y tratamientos:
Al igual que en la elaboración del tinto Joven, nada más descargar la vendimia
en la bodega, se desarrollan una serie de controles aleatorios para determinar
tanto la calidad como la calidad. Una vez superadas, se llevan a la cámara
frigorífica y a primera hora de la mañana del día siguiente se procede a su
procesado. Las cajas donde se encuentran los racimos son llevadas manualmente
hacia la mesa de selección donde se le aplica el último control visual.
- Despalillado y estrujado:
Superado el control visual, se inicia el proceso de despalillado y estrujado que
dura aproximadamente una jornada. Una vez se obtenga la pasta, se destinará al
encube de los depósitos de fermentación.
- Fermentación-maceración:
En el caso de los vinos que siguen el método tradicional, la fermentaciónmaceración se hará a una temperatura menor que la maceración carbónica del
joven y también se demorará más en el tiempo. La duración de esta operación
será entre 8 y 12 días aproximadamente, dicha duración dependerá de la
evolución de la vendimia. Se realizarán bazuqueos y remontados periódicos.
- Fermentación maloláctica:
Operación que busca incrementar los sabores, aromas complejos y estables a
largo plazo. La fermentación maloláctica durará aproximadamente de unos 10 a
15 días.
- Trasiegos y correcciones:
Finalizada las fermentaciones, se deja reposar el vino en el deposito y
posteriormente se separa el vino líquido de los sólidos que han precipitado en el
fondo del tanque (heces del vino), suele durar una hora.
- Crianza en barricas:
La crianza en barrica es la etapa clave junto con la crianza en botella, para la
correcta elaboración del vino Crianza. La crianza mínima que debe experimentar
según la D.O. La Mancha, es de 24 meses de los que al menos seis habrán
permanecido en barricas de madera de roble de 330 litros de capacidad. La
crianza se efectuará en las bodegas inscritas en el Registro de Bodegas de Crianza.
En el caso particular de la bodega en cuestión, se decide realizar una crianza en
barrica de duración de 12 meses. Durante el transcurso de esta, se deberán hacer
trasiegos periódicos de una barrica a otra para eliminar los posos formados y así
aumentar la aireación del vino. El principal objetivo de la crianza es hacer que el
vino evolucione junto a los aromas y sabores que le otorga la madera hacia un
vino mas complejo y completo.
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El contacto del vino con el oxigeno en los microporos que contiene la madera es
muy importante ya que permite que se den las reacciones de microoxidación que
ayuda a la correcta evolución del vino. Esta operación debe realizarse en una sala
con temperatura y humedad controladas.
- Clarificación, filtrado y embotellado:
Finalizada la crianza en barrica, el vino debe pasar por una serie de procesos de
clarificación y filtrado para eliminar las partes solidas en suspensión que se
encuentran en él y así este lo mas “limpio” posible. Luego se procede a embotellar
en botellas de vidrio, pero no se realiza el etiquetado ni la colocación de la capsula
ya que se va a realizar una segunda crianza en botella.
- Crianza en botella:
A diferencia de la crianza en barrica, esta tiene ausencia de oxigeno, es decir que
se da una fase reductora. El periodo estimado para la crianza en botella en la
presente bodega es de 12 meses.
- Embotellado definitivo, expedición y almacenamiento:
Al terminar la crianza en botella se puede decir que el producto ya esta
terminado, para finalizarlo por completo hay que dotarlo de información por lo
que se le embotella en el envase definitivo, se le etiqueta correctamente, se
paletiza en cajas y se almacena para su expedición al mercado.
A continuación, se prepara un calendario de la línea de producción de Crianza
donde se contraponen las actividades con los meses del año.
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Figura 14: Calendario de la línea de elaboración de vino tinto Crianza.
ETAPA/MES

EN

FB

MR

ABR

MY

JN

JL

AG
O

Vendimia y
tratamiento
Despalillado y
estrujado
Encubado y 1º
fermentación
Fermentación
maloláctica
Trasiegoscorrecciones

SEP

OCT

NOV

DI
C

I

1
1
1
1
1
1
1-2
2

Crianza en barrica
Clarificación,
filtrado,
embotellado

2
2-3
3

Crianza en botella
Capsulado,
etiquetado,
paletizado
Almacenamiento y
expedición

AÑO

3

F
Fuente: Elaboración propia.

También se realiza una tabla con las fechas aproximadas de la duración de las
etapas que se llevan a cabo a lo largo del proceso productivo para la elaboración
de vino tinto Crianza.
Tabla 7: Resumen del calendario de vino tinto Crianza.

ETAPA

DURACIÓN

Vendimia y tratamiento

4 días
1 día
8-12 días
10-15 días
1 día
12 meses

Despalillado-estrujado
Fermentación-maceración
Fermentación maloláctica
Trasiegos y correcciones
Crianza en barrica
Clarificación, filtrado y
embotellado

1 mes

Crianza en botella

12 meses

Capsulado, etiquetado y
paletizado

20 días

Almacenamiento y expedición

4 meses

FECHAS
Primer Depósito

Último Depósito

31 agosto

3 septiembre

1 septiembre

4 septiembre

2 septiembre al 14 septiembre

5 septiembre al 17 septiembre

15 septiembre al 30 septiembre

18 septiembre al 3 octubre

30 septiembre al 1 octubre

3 octubre al 4 octubre

1 al 1 octubre (2do año)
1 octubre (2do año) al 1 noviembre
(2do año)
1 noviembre (2do año) al 1 noviembre
(3er año)
1 noviembre (3er año) al 21 noviembre
(3er año)

4 al 4 octubre (2do año)
4 octubre (2do año) al 4
noviembre (2do año)
4 noviembre (2do año) al 4
noviembre (3er año)
4 noviembre (3er año) al 24
noviembre (3er año)
4 noviembre (3er año) al 31
marzo

21 noviembre (3er año) al 31 marzo

Fuente: Elaboración propia.
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6. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS Y SELECCIÓN
En este apartado se realiza un análisis de las diferentes alternativas que pueden
cubrir las necesidades de cada etapa dentro del proceso productivo para la
obtención de vino tinto Joven y vino tinto Crianza. Se eligen las alternativas que
mejor se ajusten al proceso productivo de la bodega en cuestión.
6.1 Vendimia y recipientes para el transporte
La vendimia se va a realizar manualmente con el objetivo de conservar lo mejor
posible la calidad de la materia prima. Tras la vendimia, se debe trasladar la
materia prima con la mayor rapidez a la bodega para su almacenado y posterior
procesado. Para poder llevar a cabo esta operación es necesario elegir el
recipiente adecuado para que cuide la calidad del producto.
Se elige utilizar cajas de plástico rígido donde los racimos de uva recolectada se
van depositando en ellas, suelen ser de pequeña capacidad. Respecto al material,
es de plástico rígido permitiendo la protección del producto. Además, las cajas
son apilables una encima de otra evitando así el aplastamiento de la vendimia y
las posibles roturas de la misma en la carga y descarga del remolque. Es
importante resaltar que las cajas deben cargarse y descargarse manualmente del
remolque.
6.2 Despalilladora-estrujadora
Una vez que la materia prima ha superado la mesa de selección, esta operación
puede realizarse con dos alternativas de maquinaria donde una es maquinaria
independiente donde se realiza primero el despalillado y posteriormente el
estrujado y sino esta la opción de la maquinaria conjunta, donde forman un único
equipo despalilladora-estrujadora.
Se decide utilizar el despalillado-estrujado con la maquinaria conjunta. Dicha
elección se debe a que: si de una maquina se trasladan los productos obtenidos a
la otra, puede haber la posibilidad de que los productos obtenidos se contaminen,
situación que quiere evitarse.
La parte del despalillado consta de un tambor rotativo perforado el cual gira en
sentido contrario a un separador de paleras que rodea su eje. La separación entre
las paletas y el borde del tambor será regulable de forma que se permite variar
según el estado de la vendimia y tamaño de las uvas. Por otro lado el estrujado
funciona mediante un par de discos dentados que giran en sentidos opuestos.
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6.3 Evacuación y retirada del raspón
Una vez obtenido el raspón procedente del proceso de despalillado, se debe
conducir fuera de las instalaciones de la bodega, es decir que es necesario
disponer de un sistema de evacuación del raspón.
Como en todo proceso productivo, se tiene la alternativa manual donde en este
caso en particular el raspón se va acumulando en una carretilla y luego es
trasladada al exterior de la bodega por medio de un operario. La alternativa
mecanizada consiste en la evacuación del raspón por medio de varias opciones
como:
Un ventilador (evacuación neumática) que conduce los raspones a través
de una tubería la cual desembocará en una tolva donde se irán
acumulando.
Prensas empaquetadoras y enfardadoras, máquinas que empaquetan los
raspones en fardos y luego se dejan secar en el exterior para su posterior
eliminación por combustión.
Cinta transportadora que en su extremo exterior posee una tolva de
acumulación, similar a la evacuación neumática.

-

-

-

Se decide utilizar el ventilador y realizar una evacuación neumática ya que es
una opción económica y rentable, además de no ocupar mucho espacio. La salida
del evacuador se unirá a un contenedor de almacenamiento colocado en el
exterior y al llenarse se vaciará en un remolque el cual transportará los raspones
a una compañía dedicada a la elaboración de compost vegetal.
6.4 Bombeo de la vendimia
Finalizada la operación de estrujado, la pasta producida debe sufrir una
fermentación alcohólica. Es necesario que la pasta sea conducida a los depósitos
destinados a la fermentación, por lo que la pasta debe ser impulsada y para ellos
es preciso la utilización de una bomba.
La bomba debe tratar con cuidado la pasta para no dañarla evitando que se
triture al pasar por la bomba. Las principales características que debe tener un
sistema de bombeo son:
-

Que posea una elevada potencia de impulsión.
Escasa potencia de aspiración para evitar contacto con el O2.
No reversibles.
Capaces de trabajar con solidos en suspensión.
Caudal variable.
Material resistente al SO2.
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-

Rendimiento compatible con el de la despalilladora-estrujadora y con las
necesidades de la bodega.

En el caso particular de esta bodega, como se busca priorizar la calidad de la
vendimia, para la correcta elaboración de un vino de calidad. Se debe instalar un
sistema de bombeo que sea bastante sensible con la vendimia y entre las
diferentes bombas de las que se pueden utilizar, se decide instalar bombas
peristálticas.
La bomba peristáltica funciona por aplastamiento y deslizamiento de una
membrana tubular curva de unos 90º gracias a un juego de tres rodillos que giran
sobre el centro del triangulo formado. Es la más sensible con la vendimia, la
presión se realiza tangencialmente por los rodillos, con velocidades de fluido
muy bajas y continuas.
6.5 Tuberías de vendimia
En el traslado de la vendimia a los depósitos, no solo será necesario unas bombas
de impulsión, sino de igual modo unas tuberías que transporten la pasta formada
en la despalilladora-estrujadora. Las tuberías saldrán de las bombas, hasta los
depósitos y demás zonas de la bodega, sonde haga falta transportar la vendimia.
La velocidad de conducción del mosto no debe superar el umbral de 0,8-1,5 m/s,
además otra condición, debe ser que las paredes del interior de las tuberías sean
lisas, para evitar roces con la vendimia aumentado la temperatura y dañado de
la calidad de la misma.
Las tuberías serán de PVC, y deben de cumplir una serie de requisitos para ser
optimas para el trabajo a desarrollar:
-

-

UNE 53112: 1988: Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo)
no plastificado para conducción de agua a presión.
ISO 161/1: 1996: Tuberías termoplásticas para el transporte de fluidosdiámetros exteriores nominales y presiones nominales-parte 1: serie
métrica.
DIN 861 y DIN 862.

Cumpliendo estas normas se presentan dos tipos de tuberías, las fijas y las
móviles. En el caso de las fijas las tuberías son colocadas de forma fija y tienen
un diseño exacto y medido por lo que el coste es bastante elevado, por otro lado
poseen un manejo sencillo. Es muy importante dimensionar correctamente el
diámetro porque hay que evitar las perdidas de presión ya que una vez instaladas
no se podrán modificar.
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En el caso de las tuberías móviles, estas están construidas con plástico
alimentario, aportan una versatilidad a un coste menor pero su instalación no es
recomendada para aquellas bodegas de producciones o capacidades elevadas.
Se elige instalar las tuberías móviles debido a que la capacidad de la bodega es
pequeña, además de su versatilidad para moverlas en determinados momentos
y su bajo coste. El diámetro debe ser superior a 100 mm.
6.6 Dosificación de sulfuroso
Durante el traslado de la pasta (ya despalillada y estrujada) hacia los depósitos
de fermentación por medio de la acción de las bombas de vendimia, tiene lugar
la adición de sulfuroso.
La adición se da por medio de un dosificador, que puede ser directo o de agua
sulfitada. En el caso del dosificador directo, el sulfuroso es inyectado de forma
directa y se hace a presión por medio de una bala que es disparada por el
dosificador. En el caso del dosificador de agua sulfitada la instalación es un poco
mas compleja, consta de un tanque de agua donde se prepara la disolución con
SO2. A partir de una bomba dosificadora y un inyector, se va introduciendo la
mezcla en la tubería de la vendimia. La concentración media que se suele utilizar
es de 50-60g de SO2 por litro. En función de las necesidades se puede aumentar
o disminuir esta cantidad, gracias a la regulación de la bomba dosificadora.
Se decide utilizar el dosificador directo ya que su instalación es mucho mas
sencilla que el dosificador de agua sulfitada, además otorga una precisión y
comodidad mayores. Hay que tener bastante precaución con las cantidades
utilizadas, ya que un exceso de SO2 se traduce en la perdida total de la vendimia.
6.7 Depósitos de fermentación
Hay muchos tipos de depósitos, lo más comunes para este tipo de actividad
suelen ser:
-

-

Depósitos cerrados: que se encuentran cubiertos en la parte superior,
poseen una boca de suficiente diámetro para permitir la entrada del vino
y facilitar la elaboración de los vinos tintos. Son de forma cilíndrica y al
ser cerrados, presentan un carácter reductor en ausencia de O2.
Normalmente son de acero inoxidable.
Deposito de hormigón: posee una boca lo suficientemente grande como
para la entrada del vino, al ser cerrados y de hormigón generan un
ambiente cálido en su interior, especial para las fermentaciones
malolácticas.
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-

Autovinificadores semi-continuos con camisas: Contenedores que poseen
diversos dispositivos que permiten realizar mecánicamente y de forma
automática los distintos procesos que se llevan a cabo durante la
fermentación, como la refrigeración, remontados y todo tipo de control de
temperatura.

En cuanto al material a utilizar para la vinificación en tinto son de índole muy
variada, madera, plástico de fibra de vidrio, hormigón, acero inoxidable, entre
otros. Hay que tomar en cuenta factores como la hermeticidad, calidad-precio,
resistencia a golpes, facilidad de limpieza y almacenamiento antes de elegir
alguno en concreto.
Se decide elegir el acero inoxidable ya que es el que mejores parámetros presenta,
buena calidad-precio, resistente a golpes, completamente inerte, fácil
conductividad térmica, alta hermeticidad y facilidad de limpieza y
mantenimiento.
En cuanto al tipo de deposito se eligen depósitos cerrados, de sombrero flotante
ya que al usar un deposito abierto hay la posibilidad de que se oxide demasiado
el sombrero que trae como consecuencia una perdida de calidad.
6.8 Bombas de trasiegos
Los trasiegos son indispensables para que se pueda dar una buena elaboración
de los vinos tintos. Tanto para la realización de los trasiegos, como para mover
vino de barrica en barrica o de deposito en deposito con la finalidad de lograr su
estabilización, es necesario el uso de una bomba.
Al igual que las bombas de vendimia, las bombas de trasiegos deben cumplir una
serie de normas como:
-

Transporte cuidadoso del vino, sin perdidas de aromas ni gas carbónico.
Es necesario que se puedan vaciar por completo y sean fáciles de limpiar.
Ausencia de golpes en el vino por turbulencias intensas debido a cambios
en la succión-presión.
El material empleado en la fabricación de la bomba, que entra en contacto
con el vino, debe de ser resistente a la corrosión y a los ácidos.

En el mercado se pueden encontrar bombas centrifugas, bombas de monho,
bombas de pistón, bombas de rodete, entre otras. La bomba que mejor se adapta
a las necesidades para poder mantener la calidad lo mejor posible por ser de uso
sencillo, poder fácilmente transportar de un lado a otro es la bomba de monho.
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6.9 Prensas
Los orujos formados en la fermentación se destinan al prensado, con el fin de
obtener el vino que contienen en su interior. Para ello se precisa una prensa, es
imprescindible obtener un prensado suave para así obtener un vino prensa que
mantenga la calidad y a su vez que tenga un buen precio.
Hay diferentes tipos de prensas como las verticales, de membrana, la neumática,
la continua, de bandas, entre otras. De las opciones disponibles se decide
implantar una prensa neumática ya que están totalmente construidas de acero
inoxidable, con un sistema de prensado mediante aire que se inyecta en una
cámara flexible que produce un prensado a baja presión y un rápido
escurrimiento de la masa prensada, evitando así el deterioro mecánico de las
uvas y la oxidación, obteniendo unos óptimos tiempos de prensado y una muy
alta calidad de mosto.
6.10

Estabilización por frio

La estabilización del vino por frio se realiza para provocar la precipitación de
tartratos y coloides, para así poder garantizar la estabilidad del vino. Este proceso
es fundamental para los vinos jóvenes, pero en el caso de los crianza es opcional,
el enólogo decide si se debe realizar o no.
Para llevar a cabo este proceso, es necesario utilizar un equipo complejo
compuesto por una serie de equipos como:
-

Intercambiador de placas.
Equipo de ultrarefrigeración.
Deposito isotermo.

6.11

Filtración

Operación que se da una vez estabilizado el vino. Como se ha comentado
anteriormente esta actividad consiste en hacer pasar el vino 2 veces a través de
unos filtros, la primera tiene como objetivo buscar el abrillantado y la segunda
tiene como fin filtrar amicróbicamente.
Hay diferentes maneras de realizar la filtración como la filtración de placas,
filtración tangencial, filtración amicróbica de membrana, filtración de tierras, etc.
Se deben elegir dos tipos de filtro ya que cada uno tendrá una finalidad diferente.
Como en la primera etapa se busca el abrillantado, el filtro que ofrece mayor
calidad a buen precio es el filtro de placas ya que el vino se hace circular por unas
placas prefabricadas de fibras de celulosa que permiten distintas porosidades por
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lo que permite filtraciones de abrillantamiento. Además, no presenta problemas
sanitarios como en el caso del filtro de tierra. En la segunda etapa se decide elegir
la filtración amicróbica ya que permite filtrar los microorganismos. Consiste en
un filtro de membrana de tamaño microscópico, que retiene los microorganismos
que pudieran habitar en el vino
6.12

Barricas de roble

Para las barricas de la etapa de envejecimiento de la línea de elaboración de vino
tinto Crianza, se utiliza el roble ya que además de ser la madera mas utilizada
para la fabricación de barricas, el Consejo Regulador dicta el uso de este tipo de
madera. Dentro del roble existen dos posibilidades: Roble francés y Roble
americano
El objetivo principal de la bodega es la realización de un vino de calidad que lo
diferencie dentro del mercado y que esté amparado bajo la D.O. La Mancha. Por
lo tanto, para que la crianza se desarrolle en las mejores condiciones posibles, se
decide utilizar en todas las barricas roble francés, que aporta unos atributos de
madera únicos de forma progresiva y equilibrada.
6.13

Líneas de elaboración

Para esta etapa (llenado de botellas) se utilizará una línea de embotellado
formado por varias acciones: lavado, llenado, taponado, capsulado y etiquetado.
Para el proceso de llenado que es el mas delicado existen diferentes tipos de
maquinaría como el embotellado por sifonado, embotellado isobarométrico,
embotellado por presión diferencial.
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7. DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN DE MAQUINARIA
Una vez elegidas las alternativas tecnológicas, se debe seleccionar las
maquinarias especificas que mejor se adapten a los requisitos de la bodega y
dimensionarlas para cubrir las necesidades particulares de la misma.
Los criterios a seguir para la selección de la maquinaría son los rendimientos,
aspectos funcionales, relación calidad-precio y que cumplan las normativas de
Seguridad alimenticia e higiene laboral.
Se decide clasificar la maquinaría y agruparla en grupos o bloques según los
objetivos que deben cumplir. Los objetivos son los siguiente:
-

Línea de recepción.
Tratamiento mecánico de la vendimia.
Línea de fermentación.
Línea de clarificación y filtración.
Equipo de frío
Línea de envejecimiento.
Línea de embotellado.
Equipos auxiliares.

Se definirá qué maquinaría se necesita en cada uno de los bloques, con sus
respectivas dimensiones y principales características.
7.1 Línea de recepción
La bodega en cuestión posee una capacidad de 300.000 kg de uvas de la variedad
Tempranillo y Syrah. La vendimia se hará de forma manual, llegando a bodega
una cantidad aproximada de 50.000 kg de uva al día. Dato importante ya que en
base a esta cantidad se debe realizar el dimensionamiento de la línea de
recepción. La materia prima al llegar a la bodega es almacenada en una cámara
frigorífica y se empieza a procesar el día siguiente a primera hora de la mañana.
7.1.1 Vendimia y transporte
La primera operación es el transporte de la vendimia desde las fincas donde se
encuentra la vid, hasta la bodega. Para llevar a cabo esta operación se precisan:
- Cajas de vendimia:
Destinadas para la recolecta de la vendimia, se eligió el uso de cajas rígidas de
plástico. Estas deben de ser apilables de tal forma que la vendimia no sufra
aplastamientos, por ello se estima una altura máxima de 60 cm.
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Se elige la caja de plástico alimenticio apilable con rejillas de la casa comercial In.
VIA., modelo VENMACAVE-020 con medidas de 560 x 350 x 310mm.
Son cajas de vendimia apilables con resortes para no pisar la uva, también son
encajables para guardarlas ocupando el menor espacio posible. Tienen una
capacidad de 40 litros que equivalen a unos 20 kg de una aproximadamente y
están dotadas de laterales y base en rejilla (no cerrada) para permitir la aireación.
Figura 15: Caja vendimia.

Fuente: Catálogo In. VIA

En cuanto al número de cajas necesarias para la vendimia, hay que considerar
que la vendimia necesaria por día es de 50.000 kg, contando con unas jornadas
de vendimia estándar de 8 horas. Por lo tanto, se deben recolectar 6.250 kg a la
hora. Si en cada caja caben 20 kg son necesarias 313 cajas por hora, con esas 313
cajas por hora se completa el remolque que llevara la vendimia hacia la bodega.
El número de cajas necesarias serán el doble, 626 cajas. De igual forma se deciden
comprar 750 cajas para asegurar que ningún operario se quede sin cajas. Una vez
que se termine de llenar una caja, se comienza a llenar la otra y al llenarse se
deben posicionar dichas cajas de la siguiente forma. Ver figura 16: disposición de
cajas en el viñedo en vendimia manual.
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Figura 16: Disposición de cajas en el viñedo en vendimia manual.

Fuente: https://www.bodegasverum.com/es/2020-cronica-una-vendimia-historica-la-patagoniaargentina/

- Remolque
Medio por el cual se transportan las cajas que contienen la vendimia a la bodega
en cuestión. Las cajas se irán apilando hasta llenar el remolque y posteriormente
se iniciará el camino hacia la bodega. El remolque debe ser capaz de trasladar 313
cajas de vendimia, realizando diariamente ocho viajes a la bodega. Si cada caja
ocupa un volumen de 40 litros, es preciso un remolque con un mínimo de
capacidad de 12.520 litros, para cálculos manejables se aproxima a 12.550 litros.
Se elige el un remolque de la casa BEGUER de un eje, modelo 12TR1 que presenta
las siguientes características:
-

Capacidad: 13,5m3 que equivalen a 13.500 litros.
M.M.A: 10.000 kg.
Dimensiones (LxAxH): 5x2,4x1,2 m
Número de ruedas: 2 ruedas gemelas (4 en total). 285/70 R19.5
Número de ejes: 1

Es un remolque agrícola con laterales, lo cual permiten regular su altura elevando
los laterales para cargas de mayor volumen. El diseño de los laterales facilita su
montaje y desmontaje gracias a la utilización de cerrajería rápida, por lo que se
puede decir que es excelente para la vendimia paletizable.
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Figura 17: Remolque de 1 eje, casa BEGUER, modelo 12TR1.

Fuente: BEGUER catálogo.

7.1.2 Toma de muestras
Se realizará una toma de muestras manual. Se va a analizar el contenido en
azúcares, el pH y la acidez, para corroborar que la materia prima tiene el grado
de madurez optimo. Para esta etapa se comprará un set de análisis completo que
vende la casa MAGUSA. El enólogo debe de tener todo el material necesario y
realizar las pruebas pertinentes para así verificar que la calidad y el estado de la
vendimia es el optimo y el adecuado.
7.1.3 Cámara frigorífica
Como se ha comentado anteriormente, la llegada de uva a la bodega es en la
situación más desfavorable, de 313 cajas, lo que supone un flujo de 6.250 kg/h de
uvas (50.000 kg uva/día). Pero para no tener problemas de fluctuaciones a la hora
de recibir mayor cantidad de uva por hora y evitar así posibles problemas de
retrasos en la elaboración del vino, se dimensionarán las maquinas de la
vendimia y los depósitos con coeficiente de ponderación del 20%. A partir de los
depósitos, el resto de la maquinaría se dimensionará con los datos normales.
El valor de dimensionamiento en este caso será de 7.500 kg/h, por lo que se
dimensionará la cámara para una llegada de 375 cajas por hora es decir un total
de 3.000 cajas diarias (60.000 kg uva/día).
Su fin es refrigerar la vendimia recibida en una jornada de trabajo, para evitar la
fermentación en la misma debido al calor característico de Cuenca en dicho
periodo. El procesado de la vendimia se da el día siguiente, dejando espacio en
la cámara para recibir la nueva vendimia.
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El dimensionamiento de la cámara se encuentra en el Anejo nº 4.
La temperatura interior de la cámara es de 6ºC hasta 13ºC con una HR de 90%.
En cuanto a sus dimensiones, la cámara tendrá una longitud de 15 metros, 16
metros de ancho y 3,10 metros de altura. La casa comercial Bernad se encargará
de la elaboración de la cámara con dichas dimensiones y condiciones.
Figura 18: Cámara frigorífica a medida.

Palés:

Fuente: www.josebernad.com

Para el mejor almacenamiento y desplazamiento de las cajas, se emplearán palés.
Se decide utilizar la casa comercial EUROPALET de madera. Son necesarios 100
palés.
En cuanto a las características técnicas:
-

Posee una carga máxima de 2.500 kg.
Dimensiones (LxAxH): 1,0x1,2x0,15 m.
Peso: 35 kg.
Figura 19: Palés para cámara frigorífica.

Fuente: www.europalet.com
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Transpaletas manuales:
Para un desplazamiento rápido de las cajas, tanto a la entrada como salida de la
vendimia de la cámara frigorífica, se decide utilizar traspaletas manuales de gran
capacidad. Se elige de la marca TOYOTA el modelo BT Lifter de gran capacidad
con freno de mano. Se Necesitan 4 traspaletas (2 para la recepción de la vendimia
y 2 para llevar la vendimia a la mesa de selección).
Idónea para desplazar cargas pesadas y equipada con freno de mano, la
prevención de sobrecarga protege la carretilla y los suelos.
En cuanto a las características técnicas:
-

Modelo: LHM300.
Capacidad de carga: 3.000 kg.
Elevación máxima: 200 mm.
Manejo: Timón estándar.
Ruedas de horquillas: Boige de nylon.
Rueda directriz: Powerthane.
Ancho de horquillas: 0,520 m.
Largo de horquillas: 1,2 m.
Largo de la traspaleta: 1,510 m.
Figura 20: Transpaleta manual, BT lifter, TOYOTA.

Fuente: www.Toyota-forklifts.es

.

90

7.1.4 Mesa de selección
Las cajas de vendimia son vaciadas en la mesa de selección por operarios, en la
mesa de encontraran otros operarios que de forma manual revisarán visualmente
la vendimia y desechen así las uvas que no son aptas para el procesado. Al igual
que la cámara frigorífica, la mesa de selección debe cubrir las necesidades de
selección de 7.500 kg de uva a la hora. 6 operarios realizaran la inspección visual
a lo largo de la mesa de selección.
La mesa elegida para la selección de la uva es de la casa AGROVIN, modelo
NC/2500. Esta construida completamente en acero inoxidable, posee ruedas para
su desplazamiento, posee un variador de velocidad mecánico de serie, posee una
bandeja de recuperación de liquido, posee canales laterales de separación,
anchura de banda de 800mm, altura de trabajo regulable entre 850 y 1.050mm.,
altura de descarga regulable ente 550 y 750mm., cuadro eléctrico, según
normativa CEE.
En cuanto a las características técnicas:
-

Producción (kg/h): de 2.000 a 10.000.
Potencia (KW): 0,75.
Dimensiones (LxAxH)(mm): 2.700x1.200x1.150 los cual equivale a
2,7x1,2x1,1 m.
Figura 21: mesa de selección modelo NC/2500.

Fuente: AGROVIN.

7.1.5 Cinta transportadora
La uva una vez seleccionada, puede ser transportada a dos sitios dependiendo
de la línea de producción que va a surtir. Se transporta a la despalilladoraestrujadora en la línea de producción de vino tinto Crianza o a los depósitos para
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llevar a cabo la maceración carbónica en la línea de producción de vino tinto
Joven.
Como en ambos casos la entrada de la uva se realiza por la parte superior de la
maquinaría, es preciso utilizar una cinta transportadora pero que a su vez sea
elevadora. Para que haya un mejor acople entre maquinas (mesa de selección y
cinta transportadora) se escoge una cinta transportadora-elevadora de la propia
casa AGROVIN, de modelo NE-4000/300.
Consiste en una cinta elevadora de uva con banda de PVC con canjilones. Capaz
de transportar uva entera, uva despalillada y masa fermentada. Esta construida
completamente en acero inoxidable, tiene ruedas para su desplazamiento y posee
un variador de velocidad mecánico o eléctrico. Posee una bandeja de
recuperación de liquido y tiene una anchura de banda de 300mm, permite una
producción de 5.000 a 15.000 kg/h. Su altura es regulable mediante un pistón
hidráulico y tiene una tolva inox en cabecera. Posee un cuadro eléctrico, según
normativa CEE.
En cuanto a sus características técnicas:
-

Potencia /KW): 0,75
Dimensiones (LxAxH) (mm): 4.000x1.200x3.250 lo cual equivale a
4x1,2x3,250 m.
Peso: 255 kg.
Figura 22: Mesa de selección modelo NC/2500.

Fuente: Catálogo AGROVIN
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7.2 Tratamiento mecánico de la vendimia
7.2.1 Despalilladora-estrujadora
Máquina formada por las dos etapas, debe ser dimensionada para cubrir una
necesidad mínima de procesado de 7.500 kg/h de uva. AGROVIN ofrece varios
modelos y tipos de despalilladores-estrujadoras. Se decide utilizar la
despalilladora-estrujadora modelo EMME/120.
Este modelo esta fabricado en acero inoxidable AISI/304, con ruedas para su
desplazamiento. Posee espátulas recubiertas de goma que son regulables en
altura e inclinación. El tambor y el eje despalilladora se desmontan muy
rápidamente y permiten una limpieza de la máquina fácil y efectiva, tiene pies
regulables en altura y un variador de velocidad para ajustar la velocidad de
entrada de uva y el tambor con el árbol de despalillado, para una función
perfecta. Como varios de los equipos anteriores también tiene cuadro eléctrico
integrado, según normativa de seguridad CE.
Se puede decir que es una máquina de nueva concepción, desmontable de fácil y
cómoda limpieza, con un grado de regulación y funcionamiento optimo para
obtener los mejores productores. El variador de velocidad permite optimizar el
despalillado con todo tipo de variedades de uva, permitiendo una separación
excelente del raspón y del grano. En cuanto al grupo estrujador, de rodillos de
goma alimentaria, es regulable permitiendo estrujar a voluntad el grano, es decir
que se puede desplazar por un carril móvil para permitir el “estrujado” o “no
estrujado”. Por último, el árbol de despalillado con espátulas recubiertas de
goma, son regulables en altura e inclinación. Jaula y eje despalillador fácilmente
y totalmente desmontables.
En cuanto a sus características técnicas:
-

Producción (kg/h): 12.000 a 15.000.
Potencia (KW): 2,35 + 0,75
Dimensiones (LxAxH)(mm): 2.150x1.000x1.630 lo cual equivale a
2,15x1x1,630 m.
Peso: 275 kg.
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Figura 23: Despalilladora-estrujadora modelo EMME/120.

Fuente: Catálogo AGROVIN.
Figura 24: Detalle interior de la Despalilladora-estrujadora modelo EMME/120.

Fuente: Catálogo AGROVIN.

7.2.2 Evacuador de raspón
Como ya se ha mencionado anteriormente, el raspón es el subproducto obtenido
tras la operación del despalillado y que además debe de ser extraído fuera de la
bodega. Para ello se eligió el evacuador neumático.
El raspón representa aproximadamente el 5% de la vendimia. Por ello se puede
calcular el rendimiento mínimo que tiene que ofrecer el evacuador neumático:
7.500

𝑘𝑔
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
∗ 0,05 = 375
ℎ
ℎ

El modelo seleccionado es ASP 401/P de la casa AGROVIN. Se destaca por tener
una de las potencias mas bajas en el mercado. Los aspiradores neumáticos son
idóneos para alejar los escobajos que salen de las despalilladoras en el
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tratamiento de la uva. Estas máquinas se montan normalmente sobre una
armadura de algunos metros de altura y están conectadas por medio de una
tubería PVC, a una tolva para los escobajos prevenientes de la descarga de una o
varias despalilladoras: un ventilador de tipo abierto con aspas radiales giratorio
en el interior de una envoltura con forma de caracol, genera tal depresión como
para aislarlos axialmente y luego expulsarnos radialmente. Los aspiradores de la
serie ASP están construidos en acero inoxidable AISI/304 en diversos tamaños y
con varias potencias aplicadas, para poder elegirlos en función de la capacidad y
de la distancia.
En cuanto a sus características técnicas:
-

Potencia (KW): 4.
Potencia de aspiración: 15.000 a 20.000 kg/h
Diámetro tuvo de aspiración: 160mm.
Dimensiones (LxAxH) (mm):
975x700x445
0,975x0,7x0,44m.
Longitud máxima del tubo: 30m.

que

equivalen

a

Figura 25: Aspirador ASP 401/P.

Fuente: Catálogo AGROVIN.

7.2.3 Tuberías de evacuación de raspón
El aspirador neumático se conecta al exterior mediante una tubería de evacuación
hasta el contenedor, donde se almacenarán los raspones. La tubería a utilizar
debe ser de PVC y poseer un diámetro adecuado según el modelo escogido
anteriormente, 160mm. La casa comercial MARZOLA tiene tuberías de
conducción de raspón de diferentes diámetros, en el caso de AGROVIN no
disponen de tuberías de conducción de raspón.
Esta tubería es construida en PVC y acero inoxidable AISI 304, donde
dependiendo del material los diámetros cambian. Se elige PVC 160 ∅. Como se
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observa en la figura 26 la tubería de conducción de raspón se encontrará en un
desnivel el cual atravesará la sala de elaboración.
Encima del recorrido de dicha tubería se colocará una rejilla o malla metálica para
pisos industriales.
Figura 26: Tubería de conducción de raspón.

Fuente: Catálogo MARZOLA.

7.2.4 Contenedor de raspón
Para elegir el contenedor que almacenará el raspón es necesario calcular su
capacidad de almacenamiento. Si se generan 375 kg de raspón a la hora,
considerando que la jornada laboral es de 8 horas al día pues se generan 3.000 kg
de raspón diariamente.
Al conocer la densidad media del raspón (700 kg/ m3) y la masa generada
diariamente, se puede determinar el volumen generado de raspón al día:
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛
3.000
𝑚
m^3
𝐿
𝑑í𝑎
𝜌 = = 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑣 =
= 4,285
≡ 4.285
𝑘𝑔
𝑣
𝑑í𝑎
𝑑í𝑎
700 m^3
Se elige un contenedor de la casa comercial MARZOLA. Se elige un contenedor
de dimensiones 3x2x3m, una capacidad de 18 m3 el cual se vaciará cada 7 días. El
raspón almacenado será recogido por una empresa la cual se dedica a la
elaboración de compost vegetal.
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Figura 27: Contenedor de la casa comercial MARZOLA.

Fuente: www.marzola.com

7.2.5 Bombas y tuberías de vendimia
Finalizado el estrujado, se forma una pasta la cual debe conducirse hacia los
depósitos de fermentación y es preciso el uso de bombas de vendimia con sus
respectivas tuberías, en el caso de esta bodega se utilizará una bomba peristáltica.
El dimensionamiento debe realizarse en función del volumen total de vendimia
diario (dato utilizado para los equipos anteriores), sin embargo, ahora se
excluyen los raspones los cuales son eliminados. Por lo tanto, las necesidades
mínimas que debe cubrir la bomba y las tuberías son:
7.500

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑎
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎
− 375
= 7.125
ℎ
ℎ
ℎ

La bomba peristáltica elegida es de la casa comercial BOYSER, de modelo FMP70/ENO. El cuerpo de este tipo de bomba es de acero inoxidable, permite un
bombeo delicado del vino o uva. Por otro lado, son auto-aspirantes y permiten la
facilidad de mantenimiento y sobretodo aseguran de que no se produzca
cizallamiento, emulsión o agitación del vino.
En cuanto a sus características técnicas:
-

Caudal máximo para vino: 22m3/h.
Caudal máximo aproximado para uva entera 10.000 kg/h.
Potencia estándar: 5,5 KW.
Con tolva de alimentación: uva entera o uva fermentada.
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Figura 28: Bomba peristáltica modelo FMP-70/ENO.

Fuente: Ficha BOYSER.

En cuanto a las tuberías de vendimia, tienen como finalidad llevar la vendimia a
los depósitos de fermentación. Los sistemas de conducción del producto serán de
la casa comercial MARZOLA, de PVC, donde las longitudes de las tuberías
varían según la distancia y con una dimensión del diámetro de 140 mm. La
presión de las tuberías elegidas es de 10 bares. Deben estar adaptadas a las
bombas y proporcionar una velocidad de flujo comprendida entre 0,8 y 1,5 m/s,
para lo cual, la luz nominal y la longitud, han de ser las apropiadas. Las paredes
deben ser lisas y construidas en materiales adecuados, que no influyan en el
sabor y olor del elemento a transportar.
Las tuberías elegidas tienen desniveles de al menos 0,5%, permite el desmontaje
de juntos roscadas lo cual es muy importante para la limpieza. Tiene un diámetro
único de 140mm, el cual debe coincidir con el de la bomba. Roscas alimentarias
tipo DIN, estancas y resistentes hasta 200ºC. En su interior son decapadas y
bruñidas por fuera. Son costosas sin embargo aseguran durabilidad, alta
resistencia e inalterabilidad de las mismas.
Figura 29: Tuberías de transporte de vendimia fresca.

Fuente: Catálogo MARZOLA.

98

7.2.6 Dosificador de sulfuroso
Se utilizará un dosificador directo de sulfuroso que pertenece a la casa comercial
Air products, este se inyectará directamente en los conductos de vendimia. Esta
forma de adición evita realizar soluciones y posteriores análisis para conocer su
riqueza, como sucede con los dosificadores de agua sulfitada.
En cuanto a sus características técnicas:
-

Caudal de suministro de sulfurogas: 100-7.000 g/h.
Dosificación de sulfuroso gas en forma de bala.
Dimensiones (LxAxH): 1,2x1,6x2,1 m.
Figura 30: Dosificador de sulfuroso.

Fuente: Airproducts.

7.3 Línea de fermentación
7.3.1 Deposito de fermentación
Para el calculo del numero de depósitos necesarios hay que tomar en cuenta la
cantidad de cada tipo de variedad de uva y sus necesidades. Por otro lado, hay
que tener en cuenta los rendimientos que sufre la vendimia previa a su llegada a
los depósitos para así calcular con mayor exactitud sus dimensiones.
En cuanto a la variedad Tempranillo se necesitan 200.000 kg de uva, a razón de
50.000 kg de uva al día. Como hay que prever aquellas ocasiones en donde se
obtenga una mayor cantidad de vendimia (en futuras campañas) se utiliza un
coeficiente de ponderación del 20%, lo cual representa 60.000 kg de uva al día.
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Se debe de considerar la perdida del raspón (5%) más las perdidas que se pueden
llegar a dar en el transporte y la selección (0,5%) por lo tanto:
60.000

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑢𝑣𝑎 0,5
𝑘𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛
𝑘𝑔 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
∗
= 300
∗ 4 = 1.200
𝑑í𝑎
100
𝑑í𝑎
4 𝑑í𝑎𝑠

60.000

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑢𝑣𝑎
𝑘𝑔 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎
− 300
= 59.700
𝑑í𝑎
𝑑í𝑎
𝑑í𝑎
59.700

59.700

𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎
5
𝑘𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛
∗
= 2.985
𝑑í𝑎
100
𝑑í𝑎

𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎
𝑘𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛
𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎
− 2.985
= 56.715
𝑑í𝑎
𝑑í𝑎
𝑑í𝑎

Tras el despalillado y estrujado se obtiene una pasta liquida-solida cuya
densidad media es 1,085 kg/l. Al tener este dato nos permite calcular el volumen
que esta pasta representa:
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑢𝑣𝑎
𝑚
𝑚 56.715
𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎
𝑑í𝑎
𝜌= →𝑣= →
= 52.271,89
𝑘𝑔
𝑣
𝜌
𝑑í𝑎
1,085 𝑙
Para la producción del vino tinto Joven, son destinados 100.000 kg de los 200.000
kg de la variedad Tempranillo, recibida en los 2 primeros días de vendimia a
razón de 50.000 kg de uva al día. Sin embargo, se dimensiona para 60.000 kg para
el caso extraordinario de haber exceso de vendimia.
En esta línea de producción al no llevarse a cabo ni el despalillado ni estrujado,
se debe de calcular los depósitos sin dichas perdidas. La densidad de la uva
entera es de 0,7 kg/l por lo tanto:
60.000
59.700

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑢𝑣𝑎
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑢𝑣𝑎
∗ 0,995 = 59.700
𝑑í𝑎
𝑑í𝑎

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑢𝑣𝑎
𝑘𝑔
𝑙 𝑢𝑣𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎
÷ 0,7
= 85.285,71
𝑑í𝑎
𝑙
𝑑í𝑎

Por otro lado, tenemos la variedad Syrah donde se necesitan 100.000 kg y
recibidas los dos últimos días de vendimia a razón de 50.000 kg de uva por día.
Como se realizó en los cálculos anteriores (en el caso de Tempranillo), tomando
en cuenta el sobredimensionamiento se obtienen 52.258,06 litros de pasta o uva
por día.
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Los datos obtenidos en los cálculos anteriores (necesidades mínimas) nos
permiten determinar el tipo de deposito a elegir y sus dimensiones. Hay que
tener en cuenta que los depósitos no se llenan en su totalidad, se debe dejar de
un 15% a 20% del deposito sin llenar, de forma que se evita el colapso del mismo
debido al aumento de volumen del mosto (causado por el ascenso de
temperatura y los gases generados en la fermentación). Otra razón para dejar
parte del deposito vacío es que para realizar correctamente los remontados es
necesario que haya espacio, lo mismo aplica para el bazuqueo.
Se decide trabajar con MAGUSA, con el modelo SDGA donde hay diferentes
modelos del mismo dependiendo de las necesidades a cubrir. En el caso
particular de esta bodega los depósitos destinados para la línea de producción
de vino tinto Joven y vino tinto Crianza serán de la misma dimensión. Los
depósitos son completamente de acero inoxidable.
En cuanto a sus características técnicas:
-

Puerta superior redonda (centrada) de 1.200 mm de diámetro.
Válvula de desaire de plástico, apoyo para escalera.
Orejas para carga y descarga de camisa de refrigeración estándar.
Regleta nivel inoxidable con tarado volumétrico.
Grifo nivel ½” inoxidable y grifo saca muestras ½” inoxidable.
Válvula de salida de claros (Mariposa) y válvula de salida total
(Mariposa).
Tubo de remontado y difusor rotativo regulable en altura.
Termómetro analógico inoxidable ∅ 100 mm con vaina.
Rejilla de sangrado desmontable y puerta rectangular apertura exterior.
Vaina posterior para sonda de temperatura y placa de características.
Figura 31: Depósito SDGA, MAGUSA.

Fuente: Catálogo MAGUSA.
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Figura 32: Tabla de dimensiones de los depósitos SDGA, MAGUSA.

Fuente: Catálogo MAGUSA.

En el caso de la línea de producción de vino tinto Joven, los depósitos tienen
como finalidad llevar a cabo la maceración carbónica. Se tienen unas necesidades
de 85.285,71 l/día, considerando un espacio de cabeza de 15% y redondeando
para los cálculos, se precisa una capacidad de 100.000 litros. Como se observa en
la figura 32, MAGUSA no posee depósitos de dichas dimensiones. Por lo tanto
para abastecer las necesidades serán necesarios dos depósitos de 50.000 litros, en
la figura 32 aparecen las dimensiones o medidas correspondientes, siendo las
totales 3.500 mm (DT) y 6.950 mm (HT).
Serán necesarios dos depósitos por día de vendimia, el encubado se realizará el
día siguiente de recibir la materia prima. La maceración y fermentación durará
un máximo de 7 días y justo al finalizar se procederá al descube y limpieza de los
depósitos, para después iniciar en los mismos la fermentación maloláctica, en
total se necesitan 4 depósitos.
En el caso de la línea de producción de vino tinto Crianza, se necesitan depósitos
que cumplan las necesidades mínimas de 52.258,06 litros al día, que con el factor
del 20% de espacio de cabeza, se necesita la capacidad de 65.000 litros que se
repartirán en dos depósitos de 35.000 litros, quedando un poco de espacio libre.
Las dimensiones totales del deposito son 3.000 mm (DT) y 6.550 mm (HT).
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Respecto al número de depósitos a utilizar, de igual modo que se ha calculado en
la línea de vino tinto Joven, se necesitarán dos depósitos por día destinados para
la variedad Tempranillo y otros dos depósitos por día destinados a la variedad
Syrah. En total se necesitarán 8 depósitos (4 para la variedad Tempranillo y los
otros 4 para la variedad Syrah). La fermentación de esta línea de producción
durará de 10 a 12 días y posteriormente, se realizará el descube y limpieza, para
iniciar la fermentación maloláctica.
A modo de resumen se realiza a continuación una tabla para un mejor
entendimiento en cuanto al dimensionamiento y necesidades de depósitos de
fermentación.
Tabla 8: Resumen de depósitos de fermentación.

DEPÓSITO
Nº CAPACIDAD
DT
HT
LINEA JOVEN
4
50.000 Litros 3.500 mm 6.950 mm
LINEA CRIANZA (1) 4
35.000 Litros 3.000 mm 6.550 mm
LINEA CRIANZA (2) 4
35.000 Litros 3.000 mm 6.550 mm
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el catálogo MAGUSA.
Tabla 9: Calendario de depósitos en fermentación.
Agost.

Septiembre

Depósito

Cantidad
Encube
(Litros)

1

35.535,71

E

D

2

35.535,71

E

D

3

35.535,71

E

D

4

35.535,71

E

D

5

21.774,19

E

6

21.774,19

E

7

21.774,19

E

8

21.774,19

E

9

21.774,19

E

10

21.774,19

E

11

21.774,19

E

D

12

21.774,19

E

D

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

D
D
D
D
D
D

Fuente: Elaboración propia.

7.3.2 Bomba de remontados y trasiegos
Para llevar a cabo los remontados y posteriores trasiegos, se ha elegido utilizar
dos combas de monho, helicoidal T120, de acero inoxidable de la casa In VIA. La
bomba posee un rotor helicoidal para uva entera, estrujada, con o sin escobajo,
despalillada y pasta fermentada.
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24

25

Esta montada sobre chasis con ruedas, lo cual permite su desplazamiento.
También asegura una elevada presión de funcionamiento. Posee un rotor de
acero y un estator formado por una cavidad de acero con caucho vulcanizado en
su interior resistente al rozamiento. También posee una tolva de recepción con
sinfín inox y rejilla de protección.
En cuanto a sus características técnicas:
-

Capacidad: 15 ton/h.
Motor: 7,5 hp.
Diámetro de la boca: 120mm.
RPM: 140.
Altura descarga: 60.
Buen trato del liquido que bombean, cuidando la calidad del mismo.
Figura 33: Bomba mono helicoidal T120, In VIA.

Fuente: www.tiendainvia.com
Figura 34: Detalle interior de la bomba mono helicoidal T120, In VIA.

Fuente: www.tiendainvia.com
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7.3.3 Máquina para el bazuqueo
Se elige un bazuqueador con sistema motriz autónomo y control inalámbrico,
consiste en un plato de bazuqueo con capacidad de movimientos para alcanzar
cualquier punto del sombrero. Posee sistema de remontado de vino integrado en
la estructura de bazuqueo. Permite configurar ciclos automáticos y ajustar
velocidades y presiones en cada movimiento. Tiene como finalidad permitir la
extracción de las sustancias colorantes y fenólicas de los hollejos que forman el
sombrero.
En cuanto a sus características técnicas:
-

Esta construido totalmente en Acero Inoxidable AISI 304.
Posibilidad de adaptar dimensiones y características a la geometría de
cada deposito.
Figura 35: Bazuqueador, MARZOLA.

Fuente: Catálogo MARZOLA.

7.3.4 Cubeta de descube
Finalizada la fermentación alcohólica, se coloca en la boca autovaciante del
deposito la cubeta de descube, que tiene como finalidad la separación de pepitas
y hollejos del mosto gracias a la rejilla que esta cubeta posee. Posteriormente, la
bomba de remontado guiará el mosto-vino a la parte superior del deposito de
fermentación. Como tenemos dos depósitos por día de vendimia, se utilizarán 2
cubetas y así se permite un mayor rendimiento en el descube.
El modelo a escoger es de la casa comercial In. VIA y es la cubeta con mayor
capacidad (cubeta modelo extra 1200 x 740 x 570 mm) 506 litros.
En cuanto a sus características técnicas:
-

Construida en acero inoxidable, con ruedas que incorporan frenos.
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-

Tirados para desplazamientos
Dimensiones: 1.200x740x570 mm.
Capacidad: 506 litros.
Figura 36: Cubeta de descube con rejilla, In. VIA.

Fuente: www.tiendainvia.com

7.3.5 Depósitos auxiliares
Como los depósitos donde se dio la fermentación alcohólica también se utilizarán
para la fermentación maloláctica, es necesario realizar la recogida de los orujos y
limpieza del deposito lo más rápido posible. Por otro lado, el vino yema extraído
debe de ser almacenado en algún deposito (mientras se recogen los orujos) para
que una vez limpios los depósitos de fermentación, introducir nuevamente el
vino yema para realizar la fermentación maloláctica.
Los depósitos auxiliares solo serán utilizados en el momento del descube, se debe
de calcular las necesidades que deben cubrir y en base a los resultados
dimensionar dichos depósitos.
Se selecciona el deposito mas desfavorable, el día que llegan 50.000 kg de uva/día,
con necesidades de 52.258,06 litros/día. También hay que tener en cuenta que de
esas necesidades un 22% aproximadamente se elimina en los orujos y no van al
deposito auxiliar.
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De esos orujos, el 30% se recupera en forma de vino a través de un prensado
bastante suave, ese porcentaje recuperado (vino prensa), se debe añadir al
depósito auxiliar para que cuando estén ya mezclados, se lleve a cabo la
fermentación maloláctica.
El calculo de las necesidades mínimas que deben cubrir se realiza de la siguiente
manera:
52.271,89
52.271,89

𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 22
∗
= 11.499,82 𝑙 𝑜𝑟𝑢𝑗𝑜𝑠
𝑑í𝑎
100

𝑙
− 11.499,82 𝑙 𝑜𝑟𝑢𝑗𝑜𝑠 = 40.772,07 𝑙 𝑣𝑖𝑛𝑜 𝑦𝑒𝑚𝑎
𝑑í𝑎

11.499,82 𝑙 𝑜𝑟𝑢𝑗𝑜𝑠 ∗ 0,3 (30% 𝑣𝑖𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎) = 3.449,94 𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎
40.772,07𝑙 𝑣. 𝑦𝑒𝑚𝑎 + 3.449,94 𝑙 𝑑𝑒 𝑣. 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎 = 44.222,01 𝑙 𝑣𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑏𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
Con las necesidades mínimas de 44.222,01 litros, se decide colocar 2 depósitos
para evitar colapsos de fabricación, y poder realizar dos descubes en el mismo
día. Se vuelen a elegir depósitos de la casa MAGUSA, pero un modelo distinto el
SDGIH cuya función es solo de almacenaje. La capacidad seleccionada es de
50.000 litros.
Este tipo de deposito no tiene camisas de control de temperatura.
En cuanto a sus características técnicas:
-

Puerta superior redonda ∅ 400 mm. (centrada).
Válvula de desaire de plástico y orejas para carga y descarga.
Apoyo para escalera, regleta nivel inox. con tarado volumétrico.
Grifo nivel ½” inoxidable y grifo saca muestras ½” inoxidable.
Válvula de salida de claros (mariposa).
Válvula de salida total (mariposa) con cazoleta de apurado total.
Puerta inferior ovalada (boca de hombre), placa de características.
Dimensiones: 3.500 mm(DT) y 5.950 mm(HT).
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Figura 37: Depósito auxiliar SDGIH, MAGUSA.

Fuente: Catálogo MAGUSA.

7.3.6 Carro autovolcante
Para la extracción de las partes solidas que se quedan en el deposito, los orujos,
se ha escogido un carro autovolcante de 1.100 litros de capacidad de la casa
comercial NOUCAR para el transporte de la masa fermentada hacia la prensa. Se
precisan 2 carros.
En cuanto a sus características técnicas:
-

Capacidad del contenedor:1,10m3.
Dimensiones: 1.550x1.300x800 mm.
Peso propio: 185 kg.
Acero inoxidable.
Figura 38: Carro autovolcante, NOUCAR.

Fuente: www.noucar.com
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7.3.7 Prensa neumática
Cuyo fin es realizar un prensado suave y así obtener ese 30% de vino del orujo o
vino prensa. A diferencia de las máquinas anteriormente dimensionadas, en este
caso no se sobredimensiona. Los depósitos de maceración son los que más orujos
forman, por lo tanto se tiene que tener en cuenta la producción normal de orujos
y también los raspones que no se quitan al no haber operación de despalillado,
que representan un 5% del total, junto al valor de la densidad de los orujos (0,995
kg/l)
49.750

𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎
𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎
∗ (100 − 5) ÷ 100 = 47.262,5
𝑑í𝑎
𝑑í𝑎

𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎
𝑚
𝑚 47.262,5 𝑑í𝑎
𝑙
𝜌= →𝑣= =
= 43.559,91
𝑘𝑔
𝑣
𝜌
𝑑í𝑎
1,085 𝑙
43.559,91

𝑙
∗ (100 − 22) ÷ 100 = 33.976,73 𝑙 𝑣𝑖𝑛𝑜 𝑦𝑒𝑚𝑎
𝑑í𝑎

43.559,91

𝑙
− 33.976,73 𝑙 𝑣𝑖𝑛𝑜 𝑦𝑒𝑚𝑎 = 9.583,18 𝑙 𝑜𝑟𝑢𝑗𝑜𝑠
𝑑í𝑎

9.583,18 𝑙 𝑜𝑟𝑢𝑗𝑜𝑠 ∗ 0,995
49.750

𝑘𝑔
= 9.535,26 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑢𝑗𝑜
𝑙

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑜 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜
∗ 0,05 (5% 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛) = 2.487,5 𝑘𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛
𝑑í𝑎

9.535,30 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑢𝑗𝑜 + 2.487,5𝑘𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛 = 12.022,80 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠/𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

El valor final, redondeado es 13.000 kg de orujo, lo cual corresponde a la
necesidad mínima que debe cubrir la prensa. Para ello se ha escogido una prensa
neumática, modelo PPC 250, de la casa comercial AGROVIN. Esta prensa
neumática es de cilindro cerrado y esta fabricada en acero inoxidable.
El cierre hermético del cilindro, permite el prensado de vinos con mínima
oxidación, permitiendo también la maceración del producto. Este tipo de prensas
es la mejor solución para obtener mostos de alta calidad. Ejerce una presión
gradual y delicada (a baja presión) y permite que no se rompan la piel ni las
pepitas de la uva. De este modo el contenido de sólidos y polifenoles en el mosto
se mantiene en niveles mínimos.
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Es un modelo apto para operar con uvas enteras, estrujadas, despalillada y con
vinazas fermentadas o sin fermentar para la elaboración de vinos. Posee la
unidad de control eléctrica con PLC programable con programas establecidos y
programas libres que dan gran flexibilidad al trabajo en automático de la
máquina.
En cuanto a sus características técnicas:
-

-

-

Membrana de presión, construida en tejido de nylon, recubierto de
material sintético apto para industria alimentaria. El tejido es
termosoldable para poder ser reparado de forma sencilla.
Capacidad de carga de uva en kg:
• Uva entera: 12.000/15.000
• Uva pisada: 20.000/30.000
Válvula carga axial con unión de grampa: ∅ 𝑚𝑚: 120 (150).
Capacidad cuba de escurrido: 1.000 L
Potencia motor rotación cilindro(Hp, KW): 7,5 ; 10.
Bombas de vacío (Hp, KW): 7,5 ; 10.
Tensión de alimentación estándar (V, Ph, Hz): 400,3,50.
Dimensiones (LxAxH) (mm): 8.500x2.900x3.200
Peso en vacío: 7.500 kg.
Figura 39: Prensa neumática, PPC 250, AGROVIN.

Fuente: catálogo AGROVIN.

7.3.8 Cinta transportadora de orujos
Los orujos recolectados por la prensa, llegaran a esta cinta por medio de la
gravedad. El fin de esta cinta es transportar los orujos al contenedor de los orujos,
que se encuentra fuera de la bodega. La cinta transportadora se diseñará en
función de las necesidades particulares de la bodega, como se ha calculado
anteriormente, el máximo de orujos formados en un día será de 12.022,80kg. Por
lo tanto, se escoge el modelo de cinta transportadora que ofrece la casa comercial
MARZOLA.
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Construida en acero inoxidable AISI 304 o acero galvanizado. Se elige acero
inoxidable y será la encargada de trasladar todos los orujos hasta el contenedor
exterior, donde serán almacenados.
Figura 40: Cinta transportadora, MARZOLA.

Fuente: Catálogo MARZOLA.
Figura 41: Recorrido de la cinta transportadora hasta el contenedor.

Fuente: Catálogo MARZOLA.

7.3.9 Contenedores de orujos
Para poder almacenar el orujo que llega al exterior por medio de la cinta
transportadora, se precisa un contenedor que tenga capacidad para recibir la
producción de orujo de 12.022,80 kg en 2 ciclos de vino tinto Joven y 9.535,30 kg
en 4 ciclos de vino tinto Crianza. La cantidad que se espera de orujos en toda la
campaña se calcula de la siguiente manera:
24.045,60 𝑘𝑔 + 38.141,2 𝑘𝑔 = 62.186,80 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑢𝑗𝑜
62.186,80 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑢𝑗𝑜 ∗

1
𝑘𝑔
0,995 𝑙
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= 62.499,30 𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑢𝑗𝑜𝑠.

Se debe colocar un contenedor de una capacidad de 63.000 litros
aproximadamente. La casa comercial COVIMAN, realiza contenedores a
medida. Se pide un contenedor de dimensiones 3,32x3,65x5,20m, con una altura
de elevación desde el suelo de 4,5 metros lo cual permite la salida de camiones.
Los orujos serán recogidos por una empresa alcoholera la cual se dedica a la
extracción de alcohol de los orujos.
Figura 42: Contenedor de orujos, COVIMAN.

Fuente: www.coviman.es

7.4 Línea de clarificación y filtración
7.4.1 Clarificación
La clarificación se da después del primer trasiego, cuando el vino se tiene en los
depósitos auxiliares se les añade albumina de huevo en polvo, para después
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dejarla reposar, consiguiendo así que sedimenten las sustancias que estaban
suspendidas en el líquido.
Para que se la dosificación de albumina y la mezcla de la misma sea lo mejor
posible, es necesario el uso de un agitador eléctrico ya que ayuda a conseguir una
mezcla óptima. Se elige un agitador enológico móvil para válvula de bola lateral
de la casa comercial AGROVIN, modelo CPG-211B. Se precisan 2 agitadores.
El agitador se preparará para funcionar a una tensión de 400V. A 50Hz. En el
catálogo de AGROVIN, especifica una seria de recomendaciones como:
- Colocar el agitador de manera que pueda facilitar las inspecciones y
revisiones.
- Dejar suficiente espacio alrededor del agitador para una adecuada
revisión, separación y mantenimiento. Es muy importante que pueda
accederse al deposito de conexión eléctrica del agitados, incluso cuando
esté en funcionamiento.
- El agitador debe fijarse según se muestra en la siguiente imagen:
Figura 43: Agitador móvil, AGROVIN.

Fuente: catálogo AGROVIN.

-

-

Definido el emplazamiento del agitador se fijará al deposito mediante la
tuerca que está situada en el cuerpo, apretándola fuertemente con una
llave adecuada.
Importancia de no golpear el eje de agitación ni forzarlo a fin de evitar
que pueda sufrir alguna deformación.

En cuanto a sus características técnicas:
-

Potencia: 1,1 kW
Velocidad: 1450 rpm.
Volumen deposito: 25 a 50 m3.
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-

Dimensiones: en la figura 44 a continuación salen las medidas
correspondientes a la figura.
Figura 44: Agitador móvil, AGROVIN.

Fuente: Catálogo AGROVIN.

7.4.2 Filtro de placas
Finalizada la clarificación y trasiegos, se procede a filtrarse el vino a través del
filtro de placas, para ello se utiliza el dato de vino de yema más vino de prensa
real, es decir 36.854,68 l. De este dato un 5% se pierde en fermentación, trasiegos,
clarificación y teniendo en cuenta que la jornada laboral es de 6 horas, puesto que
otras 2 horas se tarda en limpiar y poner en funcionamiento, el rendimiento
efectivo del filtro debe ser de:
5
(𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠) = 1.842,73
36.854,68 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑜 ∗
100
36.854,68𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑜 − 1.842,73𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 35.011,95 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
35.011,95 ÷ 6ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 5.835,32

𝑙 𝑣𝑖𝑛𝑜
ℎ

El filtro debe ser capaz de filtrar 5.835,32 litros por hora, se elige un filtro de
placas modelo CF45, de la casa comercial AGROVIN. Este tipo de filtro esta
enteramente construido en acero inoxidable, montado sobre ruedas y equipado
con una bandeja recoge-gotas en inox. Las placas son de Polypropylene
(400x400mm). El filtro también lleva manómetros, válvulas y ventanillas para el
control visual del líquido.
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En cuanto a sus características técnicas:
-

Caudal: 6.500 litros/hora.
Potencia: 2,00 kW.
Superficie filtrante: 8,0 m2.
Dimensiones (LxAxH) (mm.): 2150x700x950 lo cual equivale a
2,150x0,700x0,950 m.
Peso: 315 kg.
Figura 45: Filtro de placas modelo CF45, AGROVIN.

Fuente: Catálogo AGROVIN.

7.4.3 Filtración amicróbica
Finalizada la filtración por medio del filtro de placas, se debe realizar una
filtración amicróbica, para eliminar posibles microorganismos que pueden
quedar en suspensión. Se elige un equipo de filtración amicróbica de la casa
comercial MAGUSA, serie FIL-PRO, modelo 5/30”.
Este tipo de filtros son fabricados enteramente en acero inoxidable AISI 304.
Vienen montados sobre un chasis que hace de apoyo de la bomba y con ruedas
(según el modelo) para su fácil manejo. Los laterales de apriete son en acero
inoxidable AISI 304 y el número de placas viene indicado según el modelo. Toda
esta serie viene con bomba monofásica incorporada 220V 50Hz.
En cuanto a sus características técnicas:
-

Numero de cartuchos: 5
Producción aproximada: 7.500 litros/hora
Conexión: NW 50.
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Figura 46: Filtro amicróbico serie FIL-PRO, modelo 5/30”.

Fuente: Catálogo MAGUSA.

7.4.4 Estabilización tartárica
La estabilización tartárica es una operación compleja que debe constar de la
intervención de tres equipos diferentes, con el objetivo de estabilizar el vino por
frio y así lograr alargar su vida útil en el tiempo.
La operación consiste en enfriar el vino a temperaturas próximas a las de
congelación (-5ºC) y bombearlo a un deposito isotermo donde permanecerá de 5
a 20 días durante los cuales crecerán y precipitarán los cristales de sales tartáricas,
que posteriormente se eliminarán por filtración en frio.
La maquinaría elegida, y sus dimensiones y requerimientos, han sido elegidos y
calculados en el anejo 4: Ingeniería de la producción de frío, siendo la maquinaria
la siguiente:
- Intercambiador de calor:
Consiste en un enfriador de superficie rascada, perteneciente a TERMOFRIGER
S.L
En cuanto a sus características técnicas:
•
•
•

Potencia total: 80 kW.
Capacidad de enfriamiento: 15ºC a -6ºC.
Dimensiones (LxAxH): 5,5x3,2x2,1 m.
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Figura 47: Intercambiador de calor de superficie rascada, TERMOFRIGER

Fuente: www.termofriger.com
Figura 48: Intercambiador de calor vista longitudinal, TERMOFRIGER

Fuente: www.termofriger.com
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- Deposito isotermo:
Se eligen 2 depósitos isotermos con fondo cónico, construidos íntegramente en
acero inoxidable AISI 304 o 316, de 40.000 litros de capacidad, casa comercial
MAGUSA.
En cuanto a las características técnicas:
-

Puerta superior redonda (centrada).
Válvula de desaire de plástico.
Apoyo para escalera.
Orejas para carga y descarga.
Regleta nivel inoxidable con tarado volumétrico.
Grifo nivel ½” inoxidable.
Grifo saca muestras ½” inoxidable.
Válvula de salida de claros (mariposa).
Válvula de salida total (mariposa).
Camisa de refrigeración estándar.
Aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad con 120 mm. de
espesor (incluido techo y patas).
Forrado en acero inoxidable 304 2B.
Termómetro analógico inoxidable ∅ 100 mm. con vaina.
Puerta inferior ovalada (boca de hombre).
Puerta inferior isotérmica.
Vaina posterior para sonda de temperatura.
Placa de características.
Capacidad: 40.000 litros.
Dimensiones: ver figura 49
Figura 49: Medidas, MAGUSA.

Fuente: Catálogo MAGUSA.
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Figura 50: Depósito isotermo, MAGUSA.

Fuente: Catálogo MAGUSA.

7.5 Equipo de frío
7.5.1 Equipo de frío
Calculadas las necesidades frigoríficas, 58,96 kW, se elige un equipo de frío de la
casa comercial CARRIER, modelo 30RBSY039-160, Gama de enfriadoras aireagua con descarga conducida hasta 240Pa. 11 tamaños con capacidades
comprendidas entre 38 y 155 kW. Aplicaciones comerciales o industriales que
requieran instalar la unidad en el interior.
Figura 51: Equipo de Frío marca CARRIER

Fuente: Catálogo CARRIER
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7.5.2 Depósito de agua
El equipo de frio necesita un deposito de agua para su enfriamiento continuo,
por lo tanto, se elige un deposito de agua horizontal modelo DCT7000, con una
capacidad de 6.000 litros de la casa comercial HIDROSERVER.
Este depósito se encontrará en el interior de la sala de elaboración.
En cuanto a las características técnicas:
-

Capacidad: 6.000 litros
Dimensiones (LxAxH): 3,94x1.34x1,86 m.
Figura 52: Depósito horizontal de agua, HIDROSERVER

Fuente: www.hidroserver.com

7.6 Línea de envejecimiento
7.6.1 Barricas
Se eligen las barricas de roble francés al ser el tipo de barrica que además de tener
un gran grado de homogenización en sus poros, otorgan la mayor calidad al vino.
Para determinar el número de barricas que serán precisas en la elaboración se
tienen que tener en cuenta varios factores:
-

-

Solo se necesitan barricas para la línea de producción de vino tinto
Crianza, por lo tanto se debe calcular la cantidad de vino que se consigue
de los 200.000 kg destinados a esta línea de producción.
Hay que tener en cuenta las variedades de uva utilizadas para esta línea
de producción. Para ello hay que tener en cuenta los 4 depósitos de tipo 1
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-

y los otros 4 de tipo 2. Se puede decir que hay un total de 8 depósitos
destinados a crianza.
Hay que saber el límite establecido por el Consejo Regulador de La
Mancha, es de 330 l por barrica pero como es una producción mas
reducida se decide utilizar barricas de 225 litros.

Tomando en consideración los factores anteriormente mencionados, se obtiene
finalmente la cantidad de vino que se ha elaborado y que se deberá introducir en
las barricas:
35.011,95

𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑏𝑒
÷ 2 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠/𝑑í𝑎 = 17.505,97 𝐿
𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜

17.505,97 𝐿 ∗ 8 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 = 140.047,78 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎
140.047,78 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 ÷ 225

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
= 622,43 ≈ 623 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎

Por seguridad y tomando en cuenta los trasiegos que se hacen de una barrica a
otra se estima un coeficiente de ponderación del 5% para tener un buen margen
de maniobra dentro de la bodega. Por lo tanto, el número final de barricas será:
623 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 ∗

5
= 623 + 31,15 = 654,15 ≈ 655 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠
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Se redondea a 1.310 barricas y se decide utilizar barricas de la empresa de telería
ALLARY, telería francesa, el modelo elegido es la barrica Prestige, de 225 l.
En cuanto a sus características técnicas:
-

24 meses de secado al aire libre en nuestro parque.
Las duelas se colocan de un modo estratégico para optimizar su
maduración.
Roble del bosque de Tronçais de grano muy fino.
Para vinos de crianza 12 meses o más.
Volumen en litro: 225.
Dimensiones:
• Altura en cm: 95.
• Diámetro superior en cm: 55.
• Diámetro en panza en cm: 70.
• Espesor en mm: 22 o 27.
• Peso: 50 o 55kg.
• Flejes galvanizados: 6.
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Figura 53: Barrica modelo Prestige, roble francés, ALLARY.

Fuente: Catálogo de ALLARY.

7.6.2 Estructura de apilamiento de barricas
Tienen como finalidad apilar las barricas para así aprovechar el espacio de la
zona de crianza, suele ser muy común en las bodegas. Se decide utilizar la
estructura de apilamiento de barricas perteneciente a la empresa SOLTEC 2000
que comercializa estanterías desmontables, 2 barricas por línea, son apilables
hasta 6 alturas.
En cuanto a sus características técnicas:
-

2 barricas de 225 l.
Apilables hasta 6 alturas.
Desmontables para su traslado.
Dimensiones (mm.): 1440x610x400 mm que equivale a 1,440x0,610x0,400
metros.

Si se logra aumentar un 50% más el numero de puntos de apoyo (acero/barrica)
no hay posibilidad de romperse las duelas por exceso de peso.
Para calcular las necesidades de estructuras de apilamiento:
655 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 ÷ 2

𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠
= 328 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
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Figura 54: Soporte para barricas desmontable, SOLTEC 2000.

Fuente: www.logismarket.es

7.6.3 Lavabarricas automático
Necesario para los procesos de limpieza de las barricas una vez utilizadas en el
envejecimiento del vino. Se lavarán cada tres meses, coincidiendo con los
trasiegos. Al realizar la limpieza se abre la porosidad de las barricas para su
próxima utilización.
Se decide utilizar un lavabarricas automático de 4 estaciones de la casa comercial
EKINSA. En la primera estación se encuentra la bandeja de turbios y centrado
del agujero de la barrica, en la segunda estación se da el lavado con agua a alta
presión fría o caliente, en la tercera estación se sigue dando el lavado de barrica
y en la cuarta estación se encuentra el módulo de escurrido con bandeja para
canalización de agua residual de lavado.
En cuanto a sus características técnicas:
-

Potencia (kW): 5,5.
Dimensiones (LxAxH) (mm.): 6330x1350x2000
6,33x1,350x2,00 metros.
Peso en vacío: 360 kg.
Tensión Trifásica (v): 240/400V 50Hz III+N.
Material: Acero Inoxidable AISI 304.
Tiempo mínimo lavado: 90”
Temperatura de agua máxima (Cº): 60-90
Presión de impacto (bar): 80-150
Caudal Necesario (l/m): 15/30.
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equivalente

a

Figura 55: Lava barricas automático de 4 estaciones, EKINSA.

Fuente: www.ekin-sa.com

7.6.4 Sistema de llenado y vaciado de barricas
Para llevar a cabo el llenado y el vaciado de barricas se elige un sistema de
llenado-vaciado individual, de la casa comercial In.VIA. El sistema esta
construido de acero inoxidable AISI 304, posee un carro con un deposito pulmón
desde donde se envía el liquido que se desplaza mediante una entrada de gas
controlada a 0,8 bares de presión máxima.
El sistema esta montado sobre una carretilla móvil y el carro está reforzado. Tiene
una pistola con un tubo largo inclinado que permite acceder a posiciones difíciles
para efectuar la operación de llenado de una forma fácil., se precisan 2.
En cuanto a sus características técnicas:
-

Equipo móvil de relleno con presión de nitrógeno.
Manguera flexible de 5 metros de longitud.
Pistola de relleno de acero inoxidable.
Válvula de seguridad.
Sistema electrónico para llenado con un volumen específico.
Dimensiones (LxAxH) (mm.): 1000x900x500 equivalente a 1x0,90x0,5
metros.
Capacidad de deposito: 50 l.
Capacidad de llenado: 1.000 l/h.
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Figura 56: Sistema de llenado de barricas, In. VIA.

Fuente: Catálogo In.VIA.

7.6.5 Envejecimiento en botellas, jaulones
Solo para la línea de vino tinto Crianza, luego del envejecimiento en barrica se
precisa el envejecimiento en botella. En donde se mantiene el vino durante 12
meses en botellas de 0,75 litros, para ello se utilizan jaulones donde las botellas
quedan colocadas y protegidas de los posibles daños físicos y siempre en
posición horizontal.
Para calcular las necesidades de jaula, se debe tener en cuenta una perdida media
de lías y otros sedimentos durante la crianza de un 2% quedando de la siguiente
manera:
140.047,78 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 ∗ 0,98 = 137.246,82 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜
137.246,82 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜
= 182.995,77 ≈ 182.996 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠
𝑙
0,75 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎
Se elige colocar el contenedor de botellas metálico volteable para vinos de
SOLTEC 2000, modelo Élite. Tiene capacidad para 609 botellas, es apilable y
volteable.
Se pueden introducir y llenar con cualquier tipo de botella, hasta 333 mm de
altura: bordelesas, borgoñas, etc. Son desmontables mediante tornillos y tuercas
autoblocantes, dispone de unas dobles guías que facilitan el apilado en sus dos
posiciones: vertical u horizontal con total seguridad.
Se fabrica totalmente en perfilería y mallas de acero al carbono, con dos tipos de
terminación-protección: zincado bicromatado o pintura epoxi-poliéster al horno.
En cuanto sus características técnicas:
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-

Dimensiones (LxAxH) (mm.):
1,225x1,090x1,190 metros.
Capacidad: 507,588 o 609 botellas.

1225x1090x1190

equivalente

a

El número de contenedores necesarios para las necesidades de esta bodega son:
182.996 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 ÷ 609 = 300,48 ≈ 301 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
Figura 57: Contenedor volteable botellas SOLTEC 2000.

Fuente: Catálogo SOLTEC 2000.

7.6.6 Volteador de jaulones
Para voltear el contenedor de botellas es necesario un volteador de jaulones. Se
elige la casa PROMISE, S.L. El volteador de jaulones será manual donde los
movimientos de giro y de rotación se efectúan manualmente que requiere poco
esfuerzo.
Se requiere mínimo espacio para su ubicación y funcionamiento ya que si diseño
permite que la carga y descarga del jaulón se realice por el mismo lado, lo que
facilita las maniobras y reduce los desplazamientos.
Esta construido en un robusto chasis de acero inoxidable, protegido por un
armario eléctrico de PVC, contiene todos los elementos de protección y seguridad
según la normativa vigente. Se elige tener 4 volteador de jaulones.
En cuanto sus características técnicas:
-

Peso: 470 kg
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-

Dimensiones (LxAxH) (mm.):
1,640x1,200x1,870 metros.

1640x1200x1870

que

equivale

a

Figura 58: Volteador de jaulones, PROMISE, S.L.

Fuente: www.interempresas.net

7.7 Línea de embotellado
Esta línea consiste en máquinas encadenadas donde cada una tiene su función.
La lavadora o enjuagadora, llenadora, encapsuladora etiquetadora, formadora
de cajas, llenadora de cajas, cerradora y paletizadora se unen mediante cintas
mecánicas transportadoras de botellas con base de plástico flexible, logrando
formar dicho encadenamiento de maquinas.
Su cadena de funcionamiento parte de un deposito nodriza que irá regulando el
vino que va llegando a la línea de embotellado. Para poder dimensionar todo es
necesario calcular las necesidades de cada línea de elaboración en numero de
botellas. Para la línea de vino tinto Crianza se necesitan 182.996 botellas
(calculado anteriormente), para el vino tinto Joven:
17.504,55

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
∗ 4 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 = 70.018,20 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜

70.018,20 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
= 93.358 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠.
0,75 𝑙 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎
93.358 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑣. 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛 + 182.996𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑣. 𝑐𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎
= 276.354 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
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Para el dimensionamiento de rendimientos, se debe tener en cuenta que las líneas
de elaboración de cada uno, en cuanto al embotellado, se desarrollan en
momentos diferentes, por lo que se debe escoger el que mayor rendimiento
necesita, y con ese dato dimensionar la línea de embotellado. Para ello se toma
en cuenta que en la línea de vino tinto Joven debe darse el embotellado en 10 días
y 20 días en la línea de vino tinto Crianza, con un uso de 6 horas por jornada:
93.358 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑣. 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛
𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠
= 1.556
10 𝑑í𝑎𝑠 𝑥 6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎
182.996 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑣. 𝑐𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎
𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠
= 1.525
20 𝑑í𝑎𝑠 𝑥 6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎
El rendimiento que se utilizará para el dimensionamiento de la línea de
embotellado será el de la línea joven, 1.556 botellas por hora.
7.7.1 Necesidades de materiales
Es importante tener determinadas las cantidades de material necesario para el
correcto embotellado del vino. En cuanto a las necesidades de botellas y corchos,
serán de 276.354 (botellas con sus respectivos corchos).
También se necesitarán 276.354 capuchones y por ultimo las etiquetas, donde
serán necesarias 3 por cada botella (delantera, trasera y tirilla), que se diferencian
según el tipo de vino: vino Joven o vino Crianza.
93.358 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑣. 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛 ∗ 3 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠 = 280.074 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑣. 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛
182.996 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑣. 𝑐𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 ∗ 3 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠 = 548.988 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑣. 𝑐𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎
En cuanto a las botellas de vino, se elige la casa comercial Global Gamavetro,
botella tipo Bordelesas/Especiales, modelo BRD GOLIA de 750 ml es decir 0,75 l,
el material utilizado es vidrio color verde etrusco.
En cuanto a sus características técnicas:
-

Capacidad: 750 ml.
Peso: 750 gr
Dimensiones en mm:
• Altura: 315.
• Diámetro superior: 78,5.
• Diámetro inferior: 78,5.
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Figura 59: Botella de vidrio Bordelesa/Especial (BRD de 750 ml), Global Gamavetro.

Fuente: www.gamavetro.com

En cuanto al corcho, se decide utilizar dos tipos de corcho diferentes según el
vino producido. El motivo es básicamente por las diferentes calidades de los
vinos, los precios y la importancia en el trascurso del proceso productivo, siendo
la crianza el que mayor calidad posee y al único que se le realiza envejecimiento
en botella.
En el caso del crianza, serán de origen natural, se ha elegido la casa comercial
ASECOR y para el joven, serán sintéticos. Se ha elegido el tapón de la casa
comercial VIVENTIONS, de la gama SYNTEK, modelo Excellia.
Las dimensiones del corcho sintético y natural son de 22,5 mm de diámetro y 37
mm de longitud.
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Figura 60: Tapón de corcho y sintético.

Fuente: ASECOR y VIVENTIONS

En cuanto al capsulado, se utilizará un capucho perforador de aluminio, de color
burdeos, de 60 mm de alto y 30 mm de diámetro, apto para la botella elegida.
Como se ha mencionado anteriormente, se necesitan 276.354 capuchones o
capsulas. Se elige la marca RAMONDIN, modelo Prestige Aluminio.
Figura 61: Capuchones para botellas de vino tinto, RAMONDIN.

Fuente: www.ramondin.es

Por último, el etiquetado, viene normalizado y controlado por la D.O. La
Mancha, por ello se deberán colocar las etiquetas, contraetiquetas y tirillas
definidas por el mismo. Ver figura 7: Tirilla y figura 8: etiqueta delantera y
trasera.
A continuación, se dimensiona y se define las máquinas que forman parte de la
línea de embotellado:
7.7.2 Deposito nodriza
Es necesario un deposito nodriza para abastecer la línea de embotellado, que
tenga la capacidad mínima suficiente para proporcionar suministro a lo largo del
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embotellado diario. Contando con que se va a embotellar durante 6 horas, y
conociendo el rendimiento que se necesita, es decir 3.275 botellas por hora (las
otras 2 horas, de las 8 en total, servirán para volver a llenar el deposito, limpiar
la maquinaria y poner en funcionamiento todo).
1.556

𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠
∗ 6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 9.336 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎

9.336 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 ∗ 0,75

𝑙
= 7.002 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎

Se decide instalar un depósito nodriza siempre lleno inox AISI 316 con patas de
15.000 litros de capacidad, de la casa comercial Industrias Céspedes e Hijos S.L.
Este deposito tiene un sistema con tapa ajustable que se adapta a cualquier
capacidad de vino evitando que éste quede en contracto con el aire cuando la
cuba no este totalmente llena. Todas las partes en contacto con el liquido están
construidas en chapa de acero inoxidable AISI 316, tiene fondos con los bordes
curvados interiormente para facilitar la limpieza. Posee soldaduras totalmente
soldaduras totalmente pasivadas y pulidas tanto interior como exteriormente.
En cuanto a sus características técnicas:
-

Posee válvula de mariposa inox DIN, salida de claros y válvula de
mariposa inox DIN, salida de turbios.
Tapa siemprellena con cámara y bombín.
Cámara de repuesto.
Válvula de seguridad en acero inox. De doble efecto.
Catavinos.
Grúa con polea y cabestrante para subir la tapa.
Capacidad: 15.000 litros.
Dimensiones en mm:
• Altura cuerpo: 4.500 mm.
• Altura total: 5.300 mm.
• Diámetro: 2.080 mm.
• Espeso de chapa: 2,5 y 2mm.
• Ancho camisa: 1.200 mm.
• Superficie camisa 9,3 m2.
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Figura 62: Depósito Nodriza de línea de embotellado, Céspedes e Hijos S.L.

Fuente: www.icespedes.com

7.7.3 Enjuagadora, llenadora y taponadora
Se opta por elegir la máquina denominada TRIBLOC, que unifica los tres
procesos de lavado, de botellas, llenado y taponado, por lo que es una forma
mucho mas cómoda de trabajar además de suponer un ahorro importante de
espacio en la industria. Este tipo de maquinaría tiene una mayor sincronización
a la hora de llevar a cabo la fase de embotellado, fase de gran importancia de cara
a la calidad del vino para el consumidor final, esta gran sincronización es posible
gracias a que estas tres fases del embotellado parten del mismo motor, que les
marca el ritmo de trabajo suponiendo esto una mayor economía y simplicidad,
tanto en instalación como en el mantenimiento. Como mínimo debe de
embotellar 1.556 botellas por hora, se elige la marca comercial AGROVIN con el
respectivo modelo TRIBLOC TLT/9-12-1/FA.
Este modelo se caracteriza por la realización de levantamiento electrónico de la
torreta enjuagadora y para una producción para botella Bordelesa de 0,75 L, lo
cual es ideal para este sistema productivo, puesto que la botella a utilizar es de
tipo bordelesa para toda la producción.
En cuanto sus características técnicas:
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-

-

-

-

El equipo consta de grifos de llenado y un cabezal (o varios) de taponado
para corcho cilíndrico, con dosificación de los tapones automáticamente
mediante una tolva situada en la parte superior de la taponadora.
Construido en su totalidad con materiales de primera calidad (acero
inoxidable AISI 304 y materiales alimentarios) y protegido con cabina
según normas CEE, con parada de la máquina automática en caso de
apertura de puertas para realizar una intervención.
Viene de serie con transporte de botellas mediante cadena de charnela de
acero inoxidable, con motorreducto para tracción. La máquina lleva
incorporado un variador de velocidad electrónico incorporado en el
cuadro eléctrico.
Número de pinzas: 9.
Número de grifos: 12.
Número de tapones 1.
Producción: 2.000 botellas/hora.
Potencia: 1,5 kW.
Dimensiones (LxAxH) (mm.): 3.000x1.300x2.200 equivale a 3,0x1,3x2,2
metros.
Figura 63: Embotelladora TRIBLOC TLT/16-20-3/S, AGROVIN.

Fuente: AGROVIN.
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Figura 64: Detalle de la enjuagadora, TRIBLOC TLT/16-20-3/S, AGROVIN.

Fuente: Catálogo AGROVIN.
Figura 65: Detalle de la llenadora, TRIBLOC TLT/16-20-3/S, AGROVIN.

Fuente: catálogo AGROVIN.
Figura 66: Detalle de la taponadora, TRIBLOC TLT/16-20-3/S, AGROVIN.

Fuente: catálogo AGROVIN.
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7.7.4 Etiquetadora capsuladora
Para el encapsulado y etiquetado se ha elegido una etiquetadora capsuladora
automática de AGROVIN, modelo T/3. Esta maquina consiste en un monobloc,
pudiendo estar compuesto en una única maquina por:
-

-

Distribuidor de capsulas bandeja.
Poste de capsulado con capsulador térmico o de rulinas intercambiable.
Etiquetadora autoadhesiva con estaciones de etiquetado dotadas de
motor paso a paso, para etiqueta, contraetiqueta y tirilla. Hay máximo 2
estaciones de etiquetado.
Codificador de Nº de lote en contraetiqueta.
Bandeja y motorización para la salida de botellas.

Con esto se consigue mayor simplicidad, facilidad de manejo y un importante
ahorro en espacio, sin renunciar a un alto rendimiento para producciones hasta
2.500 botellas por hora. Incorpora de serie variador electrónico y con control
mediante pantalla táctil “Touch Screen” con contador de botellas.
En cuanto a sus características técnicas:
-

Peso: 350 kg.
Potencia: 1,5 kW.
Dimensiones (LxAxH) (mm.): 2.900x1.200x2.000 equivalente a 2,9,x1,2x2,0
metros.
Figura 67: MONOBLOC Etiquetadora capsuladora, T/3, AGROVIN.

Fuente: AGROVIN.
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7.7.5 Expedición, paletizado y almacenado
Última etapa del proceso productivo donde las botellas son introducidas en
recipientes para su expedición, al ser muchas botellas se decide utilizar
maquinaria para si reducir la mano de obra y tiempo empleado. Se elige el
MONOBLOC encajonado automático, modelo COMBIPACK/20 de AGROVIN.
Esta máquina monobloc automático de nueva generación, para encajonado de
envases en cajas de cartón este compuesto por: formadora de cajas, robot
encajonador y cerradora mediante precinto de PVC. Proyectada para trabajar con
varios productos en un espacio muy reducido.
Posee un panel de control, con pantalla táctil “Touch Screen” que permite
controlar todas las fases de la máquina desde un puesto único permitiendo una
gestión inmediata y global. El mismo panel también integra los elementos de
protección eléctricos según normativa CEE.
Los cambios de formato y regulación de los distintos elementos de la máquina
son rápidos, sencillos y precisos, para evitar pérdidas de tiempo y largas
operaciones de cambio de cajas o de tipo de envases.
Los movimientos de la maquina se realizan por motores servo controladora,
consiguiendo movimientos suaves y precisos. De modo que se evitan desgastes
de la máquina y se consigue dar al producto la manipulación adecuada.
La formadora de cajas realiza un desplegado seguro y veloz de cajas
preformadas, incluso con cartones difíciles de manipular, comenzando el ciclo y
preformado de la caja. La caja avanza hacia el lugar de introducción de envases.
La entrada de botellas consiste en que se van formando agrupaciones de las
mismas, para introducirlas, mediante una parrilla con tulipa flotantes con
seguridad, según el orden previsto en la caja preformada situada en la zona de
introducción de envases.
Una vez formada y llena, la caja avanza hasta la zona de cerrado mediante una
precintadora de PVC autoadhesivo.
Un transportador de cajas automático, saca la caja de la maquina para su
posterior paletizado.
La ventaja de esta máquina es que la producción de la línea de embotellado, se
puede fabricar bajo demanda, ajustándose a cada proyecto en tamaño y
rendimiento.
En cuanto a sus características técnicas:
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-

-

Chasis construido en acero al carbono lacado, resto de la máquina
construida en acero inoxidable AISI 304.
Movimientos principales de la maquina realzado sobre guías con
rodamientos de bolas y actuados por servomotores.
Entrada de botellas en la mesa lateralmente para evitar la presión de las
mismas sobre las calles.
Sistema neumático de distribución de botellas a la entrada de las calles.
Fotocélulas de seguridad en todas las calles para detección de botellas
caída y nº de botellas por caja.
Cabezal con capacidad para 1 cajas de 12 botellas y 2 cajas de 6 botellas
con regulación del formato mediante volantes, no es necesario cambiar las
placas tulipas.
Doble seguridad contra colisión de los cabezales.
Seguridad de salida de cajas llena.
Formadora de cajas con capacidad para 100 cajas plegadas en el almacén
y alarma de nivel bajo de cajas.
Almacén de cajas con aproximación de las cajas mediante banda
trasportadora.
Desplegado de las cajas mediante placa de ventosas.
Zona cerrado y pegado de las solapas inferiores.
Cerrado de cajas con precinto o cola caliente hot melt.
Producción máxima de la formadora 500 ciclos hora.
Cambio de formato en 15 minutos.
Pantalla táctil para selección de formato, control de la máquina y ajuste de
parámetros.
Seguridades y protecciones según normativa vigente.
Manual de instrucciones y esquemas.
Certificado CE.
Dimensiones cajas mínimas (LxAxH) (mm.) : 140x200x200
Dimensiones cajas máximas (LxAxH) (mm.): 350x450x450
Producción: 2.000 botellas/hora.
Peso aproximado: 1.600 kg
Potencia eléctrica total instalada: 6,5 kW.
Tensión de alimentación (trifásica): 380 v+ N.
Presión de aire: 6 bars.
Consumo de aire 350 N lts/min.
Altura transporte de botellas: 1.050 mm.
Altura transporte de cajas: 650mm.
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Figura 68: MONOBLOC encajonado automático, COMBIPACK/40, AGROVIN.

Fuente: AGROVIN
Figura 69: Detalle de cabezales regulables, COMBIPACK/40, AGROVIN.

Fuente: AGROVIN.
Figura 70: Detalle de conos centradores, COMBIPACK/40, AGROVIN.

Fuente: AGROVIN.
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Figura 71: COMBIPACK/40, AGROVIN.

Fuente: AGROVIN.

A continuación, se calculan los recipientes necesarios y que recipientes:
Cajas:
En el caso de la línea de vino tinto Joven se va a expedir en cajas de cartón de 12
botellas cada una, se escoge la marca TELECAJAS, cuyas características son:
-

Material: Cartón estándar.
Dimensiones (LxAxH): 315x245x320 mm.
Capacidad: 12 botellas.
Hay que calcular el número de cajas de cartón necesarias, contando con
un 5% de posibles rupturas o perdidas de cajas:
93.358 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑣. 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛
= 7.780 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠
𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠
12 𝑐𝑎𝑗𝑎
7.780 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 ∗ 1,05 = 8.169 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠
Figura 72: Caja de 12 unidades

Fuente: www.telecajas.com
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En el caso de la línea de vino tinto Crianza, como es un producto más valorado y
de mayor calidad se decide utilizar un estuche para 6 botellas de color azul,
donde se diferenciará de la producción de tinto Joven. La marca seleccionada es
RETIF con el modelo “estuche 6 botellas cubo azul”, cuyas características son:
-

Material: Cartón
Dimensiones (LxAxH): 280x200x350 mm.
Capacidad: 6 botellas.
Hay que calcular el número de estuches de cartón necesarios, contando
con un 2% de posibles rupturas o perdidas de cajas:
182.996 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑣. 𝑐𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎
= 30.500 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑐ℎ𝑒𝑠
𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠
6 𝑐𝑎𝑗𝑎
30.500 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑐ℎ𝑒𝑠 ∗ 1,02 = 31.110 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑐ℎ𝑒𝑠
Figura 73: Estuche de 6 unidades

Fuente: RETIF

Palés:
Para el mejor almacenamiento de las cajas y maletines de cartón, se emplearán
palés. Se decide utilizar la casa comercial EUROPALET reciclable, modelo ISPM
15, posee una carga máxima de 1500 kg, cuyas características son:
-

Material: madera.
Dimensiones: 1,2x0,8x0,10 m.
Carga máxima: 1.500 kg.
Peso neto: 28 kg.

Las necesidades de palés, se calculan a través del siguiente planteamiento: para
el vino tinto Joven, caben 48 cajas por pale (en 4 niveles de 12 cajas) es decir 576
botellas. En el caso de vino tinto crianza caben 96 cajas o estuches por pale (de 4
niveles de 24 cajas) es decir 576 botellas.
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93.358 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑣. 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛 ÷ 576

𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠
= 163 𝑝𝑎𝑙é𝑠.
𝑝𝑎𝑙é

182.996 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑣. 𝑐𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 ÷ 576

𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠
= 318 𝑝𝑎𝑙é𝑠.
𝑝𝑎𝑙é

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙é𝑠 = 481
Figura 74: Palé reciclable de la marca EUROPALET.

Fuente: Catálogo de EUROPALET.

Filmadora:
Para evitar que las cajas se caigan, una vez colocadas en el palé, se precintarán
para su comercialización. De modo que se enrollan las cajas de cartón que se
encuentran sobre el palé y se consigue que formen un bloque y aumente la
estabilidad. Se ha elegido una Filmadora con freno manual, de la distribuidora
comercial RAJAPACK, modelo ECB2215. Se decide tener una sola filmadora.
En cuanto a sus características técnicas:
-

Altura máxima a filmar: 2.200 mm.
Diámetro de la plataforma: 1.500 mm.
Para palé: 1.200x800mm.
Carga máxima del palé: 1.200 kg.
Potencia: 0,55 kW.
Ancho del palé: 1.200 mm.
Peso: 385 kg.
Capacidad de filmar 50 palés al día.
Dimensiones (LxAxH) (mm.):
2.440x1.641 (plataforma 1.650 mm de diámetro)x2.560 (enfardado
2.200mm) y 2.750 mm (enfardado 2.400 mm).
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Figura 75: Filmadora ECB2215, RAJAPACK.

Fuente: www.rajapack.es

7.8 Equipos auxiliares
7.8.1 Carretilla elevadora
Necesarias para poder realizar el transporte de diversos materiales en la sala de
crianza, embotellado, almacén y carga y descarga de la cámara frigorífica.
También podrían utilizarse para elevar productos a la hora de disponerlos en
varios niveles durante su almacenamiento. Se han elegido dos carretillas
elevadoras de TOYOTA, modelo 8FBMT25.
En cuanto a sus características técnicas:
-

Capacidad de carga: 2.500 kg.
Centro de carga: 500 mm.
Radio de giro: 1.650 mm.
Ruedas: 4
Potencia: 48V.
Altura de elevación máxima: 7,5 m.
Figura 76: Carretilla elevadora, TOYOTA.

Fuente: Catálogo TOYOTA,
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7.8.2 Equipo de limpieza
En cuanto a la limpieza se decide colocar un sistema CIP de limpieza de la casa
comercial MAGUSA, especial para limpiar maquinas de embotellado, tuberías,
mangueras en bodegas y esta construido íntegramente en acero inoxidable AISI
316.
En cuanto a sus características técnicas:
-

1 deposito de 300 litros para disolución de agua con sosa.
1 deposito de 300 litros para disolución de agua con cítrico o producto
pasibante.
Válvula de apurado total en depósitos.
Colector de distribución de 5 salidas.
Cuadro eléctrico.
Detector de nivel mínimo.
Bomba centrifuga de acero inoxidable de 3.800 l/h a 900 R.P.M.
Tubería de conexionado entre depósitos y bomba.
Estructura de apoyo elevada.
Figura 77: CIP de limpieza, MAGUSA.

Fuente: www.magusa.es
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8. NECESIDADES DE MANO DE OBRA
En las instalaciones de la bodega, en cuanto a la mano de obra necesaria se
distinguen dos tipos de mano de obra. Primero tenemos a la mano de obra fija y
luego a la mano de obra eventual, la diferencia entre ambas es que la mano de
obra fija es independiente del grado de actividad que tenga la bodega en un
momento determinado; mientras que la mano de obra eventual si varia en
función de las necesidades o demandas de producción en un momento
determinado.
El calendario de la bodega se puede dividir en 3: Vendimia, embotelladoexpedición, resto del año.
-

Vendimia: es el periodo donde tiene mayor cantidad de demanda de
operarios, ya que en esta época es cuando tienen lugar la mayoría de las
operaciones implicadas en la elaboración del vino, la mayor parte de los
operarios que participan en este periodo son de carácter eventual.

-

Embotellado-expedición: periodo donde también se necesitan operarios
extras, pero en una menor proporción en comparación con el periodo de
vendimia.

-

Resto del año: empleados que permanecen activos en la bodega durante
todo el proceso productivo, son los fijos.

Se estiman 7 operarios fijos y 8 operarios temporales:
-

Personal de enología, personal fijo que realizará los correspondientes
controles analíticos del proceso y dirigirá el equipo de trabajo: 1.

-

Personal de dirección general, se encargará de supervisarlo todo, es el
máximo responsable de la bodega: 1 (propio promotor).

-

Personal de contabilidad y administración, se ocupará de todos los temas
administrativos, contabilidad y facturación: 1.

-

Operarios, fijos, encargados de realizar varias labores: 4.

-

Operarios temporales, contratados durante el periodo de campaña: 8.
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1. INTRODUCCIÓN
Dentro de las bodegas, el equipo de frío es fundamental para el control adecuado
de la temperatura. Es necesario para la estabilización de los vinos, la
estabilización tartárica, el control de temperaturas de la fermentación alcohólica.
Por otro lado, en el caso particular de la bodega en cuestión, al ser un sitio
caluroso se decide colocar una cámara frigorífica que se llenará con la vendimia
de cada día y el día siguiente se procede al procesado de la misma.
Primero se desarrollarán los requerimientos de frío del control de la fermentación
y a continuación los requerimientos para la estabilización tartárica.
Por otro lado, se dimensionará la cámara frigorífica por medio de:
-

Cálculo de se superficies y volúmenes de almacenamiento.
Cálculo de espesores de aislamientos.
Cálculo de necesidades térmicas.
Potencia frigorífica a instalar.

Finalmente, obtenidos los requerimientos, se elegirá un equipo de frío adecuado
para la presente bodega.

2. REQUERIMIENTOS DE FRIO PARA EL CONTROL DE LA
FERMENTACIÓN
El control de la fermentación es un punto crítico en la elaboración del vino, en
particular la temperatura es el parámetro más relevante para una fermentación
optima. Para lograr un correcto control de la temperatura es necesario instalar un
equipo de frío, esto se debe a que durante la fermentación la temperatura
asciende progresivamente. El equipo de frío lo que permite es controlar la subida
de temperatura manteniéndola dentro del intervalo deseado.
Este intervalo de temperatura varia según el tipo de vino que se quiere obtener,
también según la variedad y de las características particulares que se busquen
destacar. Por lo tanto, es necesario calcular las condiciones particulares de la
bodega en cuestión para posteriormente poder dimensionar y elegir la cámara
frigorífica y el equipo de frío necesario para el control de la temperatura.
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2.1 Condiciones particulares de la bodega
Primero se debe exponer los datos condicionantes de la bodega en cuestión, es
decir el microclima que la rodea, tipo de vino a elaborar, cantidad de vendimia,
equipo de fermentación, entre otras. Como se dijo anteriormente, lo que marca o
determina el correcto desarrollo de la fermentación es la temperatura, que esta
directamente relacionado con la acción de las levaduras y con su desarrollo,
también con la velocidad de la fermentación y cuando dicho proceso comienza y
acaba.
No existe una temperatura determinada para una fermentación optima, ya que
depende de múltiples factores; sin embargo, hay intervalos de temperatura.
Como regla general se puede decir que para los vinos Crianza, la temperatura
suele ser ligeramente más alta que en los vinos Jóvenes, esto se debe a que se
aumenta la extracción de taninos y de materia colorante. Es imprescindible que
la temperatura sea lo mas homogénea posible, un mal control de temperatura
puede llegar a provocar perdidas de alcohol y cambiar características
organolépticas del vino como los aromas, esto se debe a que las altas
temperaturas pueden evaporar parte del vino, provocando así perdidas y/o
cambios en todos sus componentes.
Para que no se den perdidas en el vino, es muy importante que los depósitos
permitan mantener esa temperatura homogénea. Es por esta razón que los
depósitos que se han elegido en el caso particular de esta bodega (y como norma
general en la mayoría de bodegas), disponen de camisas de refrigeración que
permiten la circulación de agua fría manteniendo la temperatura constante
dentro del deposito. Esa agua fría (a una temperatura determinada) es
suministrada por los equipos de frío.
En el caso de la línea de producción de vino tinto Joven de esta bodega, se lleva
a cabo mediante maceración carbónica, necesitando altas temperaturas
(aproximadamente 32ºC) a diferencia de la fermentación normal o estándar de
los vinos jóvenes que se realiza entre 20ºC y 25ºC. Se puede decir que la
temperatura en la maceración carbónica no necesita mucho control, sin embargo,
la fermentación maloláctica que le sigue se realiza a bajas temperaturas (cercanas
a 20ºC) por lo que si se precisa un control de temperatura.
La línea de vino tinto Crianza tiene un intervalo de temperatura de fermentación
de 25ºC hasta 28ºC, por lo que se puede tomar una temperatura media de 24ºC la
cual permite una buena extracción de color y de taninos, evitando posibles
paradas fermentativas.
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A continuación, se exponen los datos de partida antes de calcular el rendimiento:
-

Tiempo de fermentación Joven: 7 días.

-

Tiempo de fermentación Crianza: 10 días.

-

Días de mayor requerimiento de frio, al tener mayor número de depósitos
fermentando: 5, 6 y 7 de septiembre con 12 depósitos fermentando.

-

Temperatura media escogida: 24ºC

-

Temperatura ambiente: 30 º C

-

Datos de los diferentes depósitos:
•

4 depósitos de 50.000 litros:
§

Volumen de llenado real: 35.535,71 litros

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
71.071,41 𝑑í𝑎
= 35.535,71 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜
𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠
2
𝑑í𝑎
§

Superficie de la camisa: 22 m2.
𝐴𝑙 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟 ∗ ℎ
3,5
2∗𝜋∗
∗ 2,00 = 22 m^2
2

•

§

Espesor de la chapa: 3,5 mm.

§

Diámetro: 3,500 m.

§

Altura: 6,950 m.

8 depósitos de 35.000 litros:
§

Volumen de llenado real: 21.774,19 litros

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
43.548,38 𝑑í𝑎
= 21.774,19 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜
𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠
2
𝑑í𝑎
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§

Superficie de la camisa: 19 m2.
𝐴𝑙 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟 ∗ ℎ
3
2 ∗ 𝜋 ∗ ∗ 2,00 = 19 𝑚^2
2

§

Espesor de la chapa: 3 mm.

§

Diámetro: 3,00 m.

§

Altura: 6,550 m.

2.2 Cálculo de los requerimientos frigoríficos
La reacción global de la fermentación consiste en que un mol de glucosa da lugar
a dos moles de etanol y dos moles de dióxido de carbono:
𝐶6𝐻12𝑂6 + 2 𝐴𝐷𝑃 + 2 𝐻3𝑃𝑂4 → 2 𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2 + 2𝐴𝑇𝑃 + 2𝐻2𝑂
Figura 1: Esquema de la fermentación alcohólica.

Fuente: www.biologia.edu.ar

Desde el punto de vista termodinámico, la variación de energía libre en la
transformación química de una molécula de glucosa en etanol y CO2 es de 167,20
kJ/mol.
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61 kJ/mol son utilizados por las levaduras, la diferencia es 106,20 kJ/mol los
cuales son cedidos al medio en forma de calor (se disipa). Es debido a esta
reacción o proceso que se produce un aumento progresivo de la temperatura en
el mosto.
Para realizar el calculo de las necesidades de frío de la bodega hay que seguir la
siguiente formula:
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑄𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 − 𝑄 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠
𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑸𝒇 + 𝑸𝒅 − 𝑸𝒈
A continuación, se procede a calcular cada una de las Q para realizar el
sumatorio y determinar Qtotal.
2.2.1 Energía generada en la fermentación alcohólica
En la fermentación, el primer paso es transformar la glucosa, por ello hay que
calcular cuántos kJ se desprenden de un gramo de la misma, sabiendo que un
mol de glucosa son 180 gramos, se calcula de la siguiente manera:
106,20 𝑘𝐽
𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎
𝑘𝐽
∗
= 0,59
𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎
180 𝑔𝑟
𝑔𝑟 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎
Por lo tanto, la energía generada durante la fermentación, una vez obtenido este
dato se podría calcular de la siguiente manera:
𝑄𝑓 =

𝑉 ∗ 0,59 ∗ 𝑅
𝑡

Siendo:
-

V: volumen del mosto o pasta en fermentación expresado en litros. El
volumen varia según el deposito, por tanto, se empleará el volumen
mayor, despreciando el del joven puesto que la temperatura para la
maceración es alta y no necesitará equipo de frio, al encontrarnos en la
situación más desfavorable 21.774,19 litros.

-

0,59: kJ/g de azúcar, calculado anteriormente.

-

R: riqueza azucarada del mosto expresada en g/l. Estableciendo una media
de 13,5º alcohólicos a alcanzar, se estima una riqueza azucarada de 220 g/l.
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-

t: tiempo de fermentación en horas, que se estima en 10 días, es decir 240
horas.

El cálculo se hace para el deposito mas desfavorable dentro de la línea de crianza,
para que el equipo de frio quede dimensionado correctamente:
𝑔
21.774,19 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 ∗ 0,59 ∗ 220 𝑙
𝑄𝑓 =
= 11.776,20𝑘𝐽/ℎ
240
2.2.2 Energía de fermentación disipada a través del depósito
Dependiendo de la temperatura del ambiente, hay una pequeña parte de la
energía generada durante la fermentación que se disipa a través del ambiente
debido a: la temperatura exterior, el material de construcción del deposito, el
grosor, entre otros.
En este caso, la temperatura de fermentación es menor que la temperatura
ambiente de la bodega. El cálculo de dicha energía puede realizarse mediante la
ecuación de transferencia de calor:
𝑄𝑑 = 𝑈 ∗ 𝑆 ∗ ∆𝑇
Siendo:
-

U: Coeficiente de transferencia de energía térmica. Su valor depende del
tipo de material del depósito, el espesor del mismo, la velocidad del aire
en el exterior del deposito y las corrientes en el interior del mismo. Un
valor medio del coeficiente para depósitos de acero inoxidable y en
régimen estático del aire exterior y de 2 mosto/vino es 16,72 kJ/m.h.Cº.

-

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

Dimensiones depósito: radio: 1,5 m. Y h: 6,550 m.
𝑆𝑡 = 2 ∗ (𝜋 ∗ 𝑟 ! ) + 2 ∗ (𝜋 ∗ 𝑟 ∗ ℎ)
𝑆𝑡 = 2 ∗ (𝜋 ∗ (1,5)! ) + 2 ∗ (𝜋 ∗ 1,5 ∗ 6,55) = 75,86𝑚!
𝑆 = 𝑆𝑡 − 𝑆𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑎 = 75,86 − 19 = 56,86 𝑚!

-

∆T: Sera la diferencia de temperatura entre el mosto interior, que está
fermentando, y el ambiente exterior. Es decir 30ºC en el exterior y 24ºC en
el interior, la diferencia es de 6ºC.
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El calor disipado a través de las paredes del depósito:
𝑄𝑑 = 16,72

𝑘𝐽
𝑚! . ℎ. º𝐶

∗ 56,86 𝑚! ∗ 6 = 5.704,19

𝑘𝐽
ℎ

2.2.3 Energía de fermentación disipada por CO2, H2O y etanol
Mientras se esta llevando a cabo la fermentación, a su vez se generan una serie
de productos que absorben parte de la energía generada, que al llegar a la
atmósfera y liberarse refrigeran el ambiente.
Estos productos se encuentran en estado gaseoso y por lo tanto se liberan a la
atmósfera, arrastrando consigo parte del calor generado en la fermentación.
Para calcular el calor absorbido (QG) por estos elementos que arrastran consigo
hacia la atmosfera:
𝑄𝑔 = 𝑞𝑐𝑜2 + 𝑞ℎ2𝑜 + 𝑞𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
Siendo:
-

Qco2: calor absorbido por el CO2:
𝐾
𝐶𝑝 ∗ 𝑉 ∗ 𝑅
𝑞𝑐𝑜2 =
𝑡
Siendo:
•

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

•

V: volumen del mosto en fermentación expresado en litros. Como
en los casos anteriores, elegiremos el más desfavorable 21.774,19
litros.

•

R: riqueza azucarada del mosto expresada en g/l. Estableciendo una
media de 13,5º alcohólicos a alcanzar, se estima una riqueza
azucarada de 220 g/l.

•

t: tiempo de fermentación en horas, que se estima en 10 días, es
decir 240 horas.
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𝑞𝑐𝑜2 =
-

0,032 ∗ 21.774,19𝑙 ∗ 220𝑔/𝑙
𝑘𝐽
= 638,70
240 ℎ
ℎ

Qh2o: Calor absorbido por el H2o
𝐾
∗ 𝑉 ∗ 𝑅 ∗ 𝐻𝑓𝑔
𝐶𝑝
𝑞ℎ2𝑜 =
𝑡
Siendo:
•

K/Cp: Parámetro función del calor específico, temperatura de
fermentación y condiciones de la misma, se le otorga un valor de
0,011.

•

V: volumen del mosto en fermentación expresado en litros. Como
en los casos anteriores, elegiremos el más desfavorable 21.774,19
litros.

•

R: riqueza azucarada del mosto expresada en kg/l. Estableciendo
una media de 13,5º alcohólicos a alcanzar, se estima una riqueza
azucarada de 220 g/l ≡ 0,22 Kg/l.

•

Hfg: calor latente de vaporización del agua a la temperatura de
fermentación en KJ/Kg a 24ºC, es decir 2.435 kJ/Kg.

•

t: tiempo de fermentación en horas, que se estima en 10 días, es
decir 240 horas.

𝑞ℎ2𝑜 =
-

0,011 ∗ 21.774,19𝑙 ∗ 0,22𝑘𝑔/𝑙 ∗ 2.435𝑘𝐽/𝑘𝑔
𝑘𝐽
= 534,61
240 ℎ
ℎ

Qetanol: Calor absorbido por el etanol
𝐾
𝐶𝑝 ∗ 𝑉 ∗ 𝑅 ∗ 𝐻𝑓𝑔
𝑞𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 =
𝑡
Siendo:
•

K/Cp: Parámetro función del calor específico, temperatura de
fermentación y condiciones de la misma, se le otorga un valor de
0,0135.
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•

V: volumen del mosto en fermentación expresado en litros. Como
en los casos anteriores, elegiremos el más desfavorable 21.774,19
litros.

•

R: riqueza azucarada del mosto expresada en kg/l. Estableciendo
una media de 13,5º alcohólicos a alcanzar, se estima una riqueza
azucarada de 220 g/l ≡ 0,22 Kg/l.

•

Hfg: calor latente de vaporización del agua a la temperatura de
fermentación en KJ/Kg a 24ºC, es decir 840,18 kJ/Kg.

•

t: tiempo de fermentación en horas, que se estima en 10 días, es
decir 240 horas.

𝑞𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 =

0,0135 ∗ 21.774,19𝑙 ∗ 0,22 𝑘𝑔/𝑙 ∗ 840,18𝑘𝐽/𝐾𝑔
= 226,39 𝑘𝐽/ℎ
240 ℎ

Para calcular el calor absorbido total se realiza la suma de las cargas de cada
componente, calculados anteriormente:
𝑄𝑔 = 638,70

𝑘𝐽
𝑘𝐽
𝑘𝐽
𝑘𝐽
+ 534,61
+ 226,39
= 1.399,7
ℎ
ℎ
ℎ
ℎ

2.3 Control final de la temperatura de fermentación
Con los datos obtenidos anteriormente, se procede a sustituir en la formula de
las necesidades frigoríficas totales del proceso de fermentación:
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄𝑓 + 𝑄𝑑 − 𝑄𝑔
𝑘𝐽
𝑘𝐽
𝑘𝐽
𝑘𝐽
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 11.776,20
+ 5.704,19
− 1.399,7
= 16.080,69
ℎ
ℎ
ℎ
ℎ
16.070,69 kJ/h es el calor generado por la fermentación en un depósito, pero como
se determinó con anterioridad, el día que mayor necesidad de fermentación se
tiene los días con 12 depósitos en fermentación simultáneamente por lo tanto el
calor total generado en kW es de:
16.080,69

𝑘𝐽
𝑘𝐽
∗ 12 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 = 192.968,28
ℎ
ℎ

192.968,28

𝑘𝐽
1ℎ
∗
= 53,60 𝑘𝑊
ℎ
3.600 𝑠𝑒𝑔

Las necesidades frigoríficas a cubrir con el equipo de frio, debe ser de 53,60 kW.
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3. REQUERIMIENTOS DE FRIO PARA LA
ESTABILIZACIÓN TARTÁRICA
La estabilización tartárica, se considera como una de las etapas de acabado del
vino. Luego de la fermentación, en el vino quedan ciertas sustancias residuales e
indeseables que deben ser eliminadas para asegurar la estabilidad del vino a
largo plazo.
Estas sustancias residuales son las levaduras, bacterias y mucílagos, entre otras
que son eliminadas tras someter al vino a una filtración. Posteriormente se
produce una segunda estabilización, la estabilización tartárica, cuyo fin es
eliminar las sales de acido tartárico que se encuentran disueltas y así conservar
la claridad y evitar las desviaciones y accidentes durante el embotellado o
almacenamiento de los vinos.
La solubilidad de las sales de acido tartárico depende de la temperatura y grado
alcohólico. Se busca la insolubilización por frío para el posterior filtrado de los
precipitados que, a parte de insolubilizar los tartratos, se consigue la
precipitación de materia colorantes, proteínas inestables, coloides y
microorganismos que no se hayan eliminado con las clarificaciones previas.
Esta estabilización tartárica sobretodo se aplicará en los vinos tintos Jóvenes ya
que en los vinos tintos Crianza, con el paso de los meses y con las bajadas de
temperaturas durante el frio invernal, las sustancias y tartratos precipiten de
manera natural.
La estabilización tartárica puede ser continua o discontinua. En esta bodega se
va a realizar la estabilización tartárica discontinua, en la que se enfría el vino
hasta una temperatura próxima a la congelación.
3.1 Cálculo de la potencia frigorífica necesaria
El vino será llevado a temperaturas cercanas a la congelación (0ºC) y se
almacenará en un deposito isotermo aproximadamente 20 días. El enólogo
determinará el momento exacto en el que el vino está estabilizado mediante de
pruebas sencillas realizadas insitu.
Luego se usará un intercambiador de placas para ceder la energía frigorífica, del
vino ya tratado al vino sin tratar. Seguidamente se somete el vino a una filtración
de abrillantado para separar definitivamente los cristales de tartrato
precipitados.
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Las necesidades de frío durante la estabilización tartárica, se calculan con la
siguiente formula:
𝑑𝑄
= 𝑚 ∗ 𝐶𝑒 ∗ ∆𝑇
𝑑𝑇
Siendo:
-

"#

-

m: caudal másico del vino en kg/h, que queda definido por:

"$

: potencia frigorífica por unidad de tiempo.

𝑚 =𝑉∗𝑟
Para calcular V, el caudal volumétrico (m3/h), es necesario tener una vez
elegido el deposito isotermo que se utilizará, en el caso particular de esta
bodega se eligió depósitos isotermos de 40.000 litros, por ende, 40m3.
Para calcular las necesidades frigoríficas se debe considerar el momento
más desfavorable, que será aquel en el que haya que llevar el vino de 20ºC
a los 0ºC. Esto ocurrirá con el primer vino que se lleve a este depósito, ya
que los siguientes ciclos de estabilización que se realicen necesitarán
menos potencia ya que el vino que entre después de este se enfriará con el
intercambiador de placas.
Si se el llenado del deposito tarda 24 horas (1.440 minutos) se obtiene un
caudal de
𝑉=

40𝑚%
𝑚%
= 1,7
24
ℎ

Para calcular r, masa volúmica (kg/m3), el vino tiene un dato de 995 kg/m3
aproximadamente. Por tanto, obtenidos ambos valores, el caudal másico
se obtiene:
𝑚 = 1,7

𝑚%
𝑘𝑔
𝑘𝑔
∗ 995 % = 1,6915
ℎ
𝑚
ℎ

-

Ce: calor específico del vino, cuyo valor es 4,5 kJ/kg. ºC

-

∆T: diferencia entre la temperatura inicial y la final del vino:
∆𝑇 = 𝑇𝑜 − 𝑇𝑓 = 20 − 0 = 20
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Una vez obtenidos los parámetros, se procede a sustituir en la formula de la
potencia frigorífica:
𝑑𝑄
𝑘𝑔
𝑘𝐽
𝑘𝐽
= 1.691,5
∗ 4,5
∗ 20º = 150.235
𝑑𝑇
ℎ
𝑘𝑔
ℎ
𝑑𝑄
𝑘𝐽
1ℎ
= 150.235 ∗
= 42.28 𝑘𝑊 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎
𝑑𝑇
ℎ 3600𝑠
3.2 Sistema de refrigeración
Se procede a dimensionar el intercambiador tubular, necesario para llevar a cabo
el intercambio de temperatura entre el vino que entra en el proceso de
estabilización tartárica, y el vino que sale del proceso refrigerado y estabilizado.
Para ello, se usa la siguiente formula:
𝑄 = 𝑈 ∗ 𝑆 ∗ ∆𝑇𝑚𝑙
Siendo:
-

Q: calor cedido por el vino que entra sin estabilizar.
El tiempo necesario para enfriar el vino de 20ºC hasta 0ºC son necesarias
24 horas, ahora se considerará que el tiempo necesario para enfriar el vino
es la mitad, es decir que en este caso el tiempo será 12 horas.
Por tanto, al duplicarse el caudal volumétrico, también se duplicará el
caudal másico, se realizan los mismos cálculos que en el apartado anterior
y así determinar la potencia que se necesita:
𝑉=

40𝑚%
𝑚%
= 3,3
12
ℎ

𝑚 = 𝑉 ∗ 𝑟 = 3,3

𝑚%
𝑘𝑔
𝑘𝑔
∗ 995 % = 3.283,5
ℎ
𝑚
ℎ

∆𝑇 = 𝑇𝑒 − 𝑇𝑠 = 20 − 11 = 9º𝐶
𝑑𝑄
𝑘𝑔
𝑘𝐽
𝑘𝐽
= 𝑚 ∗ 𝐶𝑒 ∗ ∆𝑇 = 3.283,5
∗ 4,5
∗ 9º𝐶 = 132.981,75
𝑑𝑡
ℎ
𝑘𝑔 ∗ 𝐶º
ℎ
𝑑𝑄
𝑘𝐽
1ℎ
= 132.981,75 ∗
= 36,93𝑘𝑊
𝑑𝑡
ℎ 3.600𝑠
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-

U: coeficiente de transmisión de calor. Adquiere un valor entre 2.400-2.600
W/m.ºC.

-

∆Tml: variación logarítmica media de la temperatura, valor clave para un
buen dimensionamiento. Puede ser en paralelo o a contracorriente.
∆𝑇𝑚𝑙 =

(𝑇𝑒𝑣𝑠 − 𝑇𝑠𝑣𝑒) − (𝑇𝑠𝑣𝑠 − 𝑇𝑒𝑣𝑒)
(𝑇𝑒𝑣𝑠 − 𝑇𝑠𝑣𝑒)
𝑙𝑛
(𝑇𝑠𝑣𝑠 − 𝑇𝑒𝑣𝑒)

Siendo:
•

Tevs: temperatura de entrada del vino sin estabilizar=20ºC.

•

Tsvs: temperatura de entrada del vino sin estabilizar=9ºC.

•

Teve: temperatura de entrada del vino estabilizado= -4ºC.

•

Tsve: temperatura de salida del vino estabilizado= 11ºC.

Se sustituyen las temperaturas:
∆𝑇𝑚𝑙 =

-

(20 − 11) − (9 − (−4))
= 9,05º𝐶.
(20 − 11)
𝑙𝑛
(9 − (−4))

S: superficie de intercambio (m). Se calcula:
𝑆=

𝑄
𝑈 ∗ ∆𝑇𝑚𝑙

Se sustituyen los datos calculados anteriormente:
𝑆=

36.939𝑊
= 1,56𝑚!
𝑊
2.600 𝑚 ∗ º𝐶 ∗ 9,05

El calculo de la superficie de un intercambiador de tubos es el siguiente:
𝑆 =2∗𝜋∗𝑅∗𝐿
Se calcula la L, que determina la longitud que se necesita de intercambiador:
𝐿=

𝑆
1,56𝑚!
=
= 4,96 𝑚
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅 2 ∗ 𝜋 ∗ 0,05
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4,96 m es la longitud mínima que deberá tener el intercambiador para lograr
enfriar el vino hasta la temperatura que se requiere.

4. CÁMARA FRIGORÍFICA
Para el dimensionamiento de la cámara frigorífica, se utilizan los apuntes del
profesor Guillermo Rodríguez Badiola, de la asignatura Ingeniería del Frío en la
Industria Alimentaria. El procedimiento a seguir se basa en el dimensionamiento
de una cámara frigorífica para manzanas, sin embargo, se modifican los datos en
base a las necesidades particulares de la bodega en cuestión (cámara frigorífica
para almacenamiento de vendimia por un intervalo inferior a 24 horas) y el
intervalo de temperatura en su interior es de 6ºC a 13ºC.
4.1 Cálculo de se superficies y volúmenes de almacenamiento
-

Cámara frigorífica para el almacenamiento de 60.000 kg de vendimia.

-

Embalaje a utilizar: 0,56x0,35x0,31 m (1 kg caja y 20 kg vendimia).

-

Palés a utilizar normalizadas (P10): 1,00x1,20x0,15 m (35 kg).

-

Cajas por capa 6 alturas de cajas: 30 cajas por tarima.

-

Altura tarima: (15 cm altura base palet)
0,31 ∗ 6 + 0,15 = 2,01 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

-

Altura cámara resultante: 2,01 + 1,0= 3,01 m à(3,10 m.)

-

Peso neto tarima: 30x20= 600 kg.

-

Número de tarimas para 60.000 kg de vendimia:
60.000 𝑘𝑔 ÷ 600 𝑘𝑔 = 100

-

Número de cajas:
100 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠 ∗ 30

𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠
= 3.000 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠
𝑡𝑎𝑟𝑖𝑚𝑎

En cuanto a la superficie necesaria:
-

Distancia entre apilamientos y paredes laterales: 0,20 a 0,3 m.

-

Distancia entre apilamientos y paredes frontales: 0,50 m.
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-

Distancia entre dos apilamientos contiguos: 0,20 m.

-

Dimensión del evaporador: 0,520 x 0,407 m. (va pegado al techo)
•

-

Distancia entre evaporador y pared: 0,20 m.

Anchura de pasillo: 3 m.

Con los datos obtenidos anteriormente se procede al calculo de las dimensiones
de la planta:
-

Longitud: (0,30m * 2) + (0,20 m * 8) + 2 + (1m * 10) = 14,20m =15 m.

-

Ancho: (0,5m * 2) + (0,2m * 9) + (1,20m * 10) + 0,407 = 15,20 m = 16 m.

-

Superficie: 15 m * 16 m = 240 m2.

-

Volumen: 240 m2 * 3,10 m = 744 m3.

4.2 Cálculo de espesores de aislamientos
4.2.1 Datos climatológicos
Es necesario disponer de los “Datos Climatológicos Valores Normales” de
Cuenca los cuales se pueden obtener de la Agencia Estatal de Meteorología
(AEmet). En este caso se utilizó la serie del periodo entre 1971-2000.
Hay que tomar en consideración que este período de tiempo es antiguo, por lo
que los valores climatológicos al día de hoy lo más probable es que han
cambiado.
Tabla 1: Datos Climatológicos Valores Normales (Serie 1971-2000)

CUENCA
mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

T

TM

Tm

R

H DR DN DT DF DH DD

4,3
5,6
8,0
9,8
13,8
18,8
22,7
22,6

9,4
11,1
14,2
15,7
20,1
25,9
30,7
30,3

-0,7
0,2
1,7
3,9
7,6
11,7
14,7
14,8

45
41
32
56
60
44
15
17

75
70
62
62
60
53
45
48

7
6
6
8
8
5
2
3
18

3
2
2
1
0
0
0
0

0
0
0
1
3
5
3
3

2
1
0
0
0
0
0
0

19
14
9
3
0
0
0
0

10
6
7
5
4
9
17
16

I
142
140
187
190
251
299
337
320

Septiembre 18,4 25,5 11,3 37
Octubre
12,7 18,6 6,8 53
Noviembre 7,9 13,1 2,7 49
Diciembre
5,3 10,0 0,7 58
Año
12,6 18,8 6,3 507

57
69
74
78
63

5
8
7
8
73

0
0
1
1
9

3
1
0
0
19

0
1
2
2
9

0
1
8
15
68

11
8
9
9
-

230
170
151
119
2.572

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 2: Definición

T
TM
Tm
R
H
DR
DN
DT
DF
DH
DD
I

Temperatura media mensual/anual (ºC)
Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias
(ºC)
Media mensual/ anual de las temperaturas mínimas diarias
(ºC)
Precipitación mensual/ anual media (mm)
Humedad relativa media (%)
Número medio mensual/ anual de días de precipitación
superior o igual a 1 mm
Número medio mensual/ anual de días de nieve
Número medio mensual/ anual de días de tormenta
Número medio mensual/ anual de días de niebla
Número medio mensual/ anual de días de helada
Número medio mensual/ anual de días despejados
Número medio mensual/ anual de horas de sol
Fuente: Elaboración propia.

te = 0,4 * Tmm + 0,6 * TMA
te = 0,4 * 22,7 + 0,6 * 39,6 = 32,84 ºC.
Siendo:
-

Tmm: Tª media del mes más cálido 22,7 ºC.
TMA: Tª máxima absoluta del mes más cálido 39,6 ºC.
• Tª pared interior = 6 - 13ºC
• Tª pared Norte = te = 32,84 ºC.
• Tª pared Este = te + Fc = te + 3 = 32,84ºC + 3 = 35,84 ºC.
• Tª pared Sur = te + Fc = te + 2 = 32,84ºC + 2 = 34,84 ºC.
• Tª pared Oeste = te + Fc = te + 3 = 32,84ºC + 3 = 35,84 ºC.
• Tª Techo = te + Fc = te + 5 = 32,84ºC + 5 = 37,84 ºC.
• Tª Suelo = 13 ºC.
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Obtenido te, se procede al cálculo de 𝜔:
𝜔=

𝑡𝑒 − 𝑡𝑖
𝑡𝑒 − 𝑡𝑖
=
= 𝐾(𝑡𝑒 − 𝑡𝑖)
&'(
1 𝑒1 𝑒2
𝑒𝑛 1
1
𝑒𝑖 1
+
+
+
⋯
+
+
ℎ𝑒 𝜆1 𝜆2
𝜆𝑛 ℎ𝑖 ℎ𝑒 + € 𝜆𝑖 + ℎ𝑖
&')
𝜔 = K ∆T = ∆T/R

Siendo:
-

𝜔: Flujo de calor (8 W/m2).
K: Coeficiente global de transmisión de calor (W/m2K).
R: Resistencia térmica (m2K/W).
∆T: Diferencia de temperatura
𝜆: Conductividad Térmica.
𝜆1: Poliestireno Expandido 0,03 W/mK
𝜆2: Poliestireno Estruido 0,04 W/mK
𝜆3: Conductividad Térmica Ladrillo Macizo 0,85 W/mºC
𝜆4: Conductividad Térmica Mortero de Cemento 1,3 W/mK
𝜆5: Conductividad Térmica Capa Rodadura Cemento 1,5 W/mK
𝜆6: Conductividad Térmica Hormigón Armado 2,5 W/mK
𝜆7: Conductividad Térmica Hormigón en Masa 2,0 W/mK

Espesores: Muro LM 30 cm; Enlucido Mortero 3 cm; Capa de Rodadura
Cemento 5 cm; Solera HA 15 cm; Base HM 15 cm.
Tabla 3: Situación del cerramiento

Fuente: apuntes Frio, Guillermo Rodríguez.
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Espero en pared (ep):
36,84 ºC
= 0,121𝑚
0,3
𝑒𝑝
0,03
0,06 + 0,85 + 0,03 + 1,3 + 0,11

8=

Espesor en techo (et):
8=

38,84 ºC
= 0,140 𝑚
𝑒𝑡
0,09 +
+ 0,09
0,03

Espesor en suelo (es):
8=

14 ºC
= 0,056 𝑚
0,15
𝑒𝑠
0,15 0,05
2,0 + 0,04 + 2,5 + 1,5 + 0,17

Los aislantes a utilizar serán el Poliestireno Expandido (EPS) para los techos, las
paredes Norte, Sur, Oeste e Interiores y Poliestireno Extruido (XPS) para los
suelos.
Respecto a los espesores:
-

Techos: 2x80 mm (EPS)
Paredes Norte: 2x80 mm (EPS)
Paredes Sur: 2x80 mm (EPS)
Paredes Oeste: 2x80 mm (EPS)
Paredes Interiores: 2x80 mm (EPS)
Suelos: 80 mm (XPS)

Obtenidos los espesores se procede al cálculo de las Resistencias Térmicas (Rn)
de las paredes, techo y suelo para luego sustituir en los cálculos de “ep, et” y “es”
(realizados anteriormente) y despejar dichas variables y finalmente calcular
“𝜔𝑝":
𝑅𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 =

𝑅𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = 0,06 +

1 𝑒3 𝑒𝑝 𝑒4 1
+
+
+
+ =
ℎ𝑒 𝜆3 𝜆1 𝜆4 ℎ𝑖

0,3 0,16 0,03
5,87𝑚! 𝐾
+
+
+ 0,11 =
; 𝜔𝑝 = 6,30 𝑊/𝑚!
0,85 0,03 1,3
𝑊
𝑅𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 =

1
𝑒𝑡 1
+
+ =
ℎ𝑒 𝜆1 ℎ𝑖
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𝑅𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 = 0,09 +

0,16
5,51𝑚! 𝐾
+ 0,09 =
; 𝜔𝑝 = 7,08 𝑊/𝑚!
0,03
𝑊

𝑅𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 =

𝑅𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 = 0,17 +

1 𝑒𝑠 𝑒5 𝑒6 𝑒7
+
+
+
+
=
ℎ𝑒 𝜆2 𝜆5 𝜆6 𝜆7

0,05 0,15 0,08 0,15 2,34𝑚! 𝐾
+
+
+
=
; 𝜔𝑝 = 7,90 𝑊/𝑚!
1,5
2,5 0,04 2,0
𝑊

También se utilizará un panel sándwich con poliuretano (PPU):
Φ𝑡 = 𝜑 = 𝜔 =

𝑡𝑒 − 𝑡𝑖
1 𝑒 1
ℎ𝑒 + 𝜆 + ℎ𝑖

𝑒 =𝜆∗‡

∆𝑇
1
1
− ˆ + ‰Š
𝜔
ℎ𝑒 ℎ𝑖

Despreciando las resistencias térmicas superficiales, se transforma en:
𝜔: K ∆T = (𝜆/𝑒) ∗ ∆T ;

e = 𝜆 ∗ ∆T/ 𝜔

Siendo:
-

𝜔: Flujo de calor (8 W/m2).
K: Coeficiente global de transmisión de calor de la pared (W/m2K).
∆T: Diferencia de temperatura.
𝜆: Conductividad Térmica Poliuretano (0,025 W/mK).
𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑒𝑝 = 0,025 ∗ (36,84 ºC/8) = 0,115𝑚
𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑡 = 0,025 ∗ (38,84 ºC/8) = 0,121 𝑚
𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑒𝑠 = 0,025 ∗ (14 ºC/8) = 0,043 𝑚

4.3 Cálculo de necesidades térmicas
4.3.1 Q1 Calor a través de Paredes Suelo y Techo
𝑄1 = 𝑓 ∗ 𝑆 ∗ 𝜑 ≡ 𝑓 ∗ 𝑆 ∗ 𝐾 ∗ 𝐷𝑡 = 𝑄1𝑠
Siendo:
-

Q1: Calor de transmisión en kJ/h o W
F: Factor seguridad 10% (puentes térmicos)
S: Superficie exterior trasmisión (m2)
• Dimensiones cámara (LxAxH): 16 x 15 x 3,10 m.
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𝑆 = 2 ∗ [(𝐿 ∗ 𝐴) + 2 ∗ (𝐿 + 𝐴) ∗ ℎ] = 2 ∗ [(16 ∗ 15) + 2 ∗ (16 + 15) ∗ 3,10]
= 864,4𝑚!
-

𝜑: Flujo de Calor W/ m2 (𝜑: 8 W/ m2 Refrigeración)

Se sustituye en Q1:
𝑄1 = 1,1 ∗ 864,4 ∗ 8 = 7.606,72 𝑊
7,606 𝑘𝑊 ∗ 3.600

𝑠𝑒𝑔
ℎ
𝑘𝐽
∗ 24
= 657.220
= 𝑄1
ℎ
𝑑í𝑎
𝑑í𝑎

4.3.2 Q2 Renovación del Aire y Apertura de Puertas
𝑄2 = 𝑁 ∗ 𝑉 ∗ ∆𝑖
𝑄2𝐼 = 𝑁 ∗ 𝑉 ∗ 𝑟𝑎𝑒 ∗ ∆𝑥
𝑄2𝑠 = 𝑄2 − 𝑄2𝐼
Siendo:
-

Q2: Calor introducido kJ/d
N: Nº renovaciones diarias de aire (se saca de la tabla 4)
V: Volumen de la cámara (737,8 m3).
Di: D entalpías aires exterior-interior kJ/ m3.
Dx: D humedades aires exterior-interior g/ m3.
Rae: Calor latente vaporización agua (2.501 kJ/Kg à 2,5 kJ/g)
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Tabla 4: Estimación del Nº de revoluciones diarias de aire por aperturas de puertas e infiltraciones en la
cámara

Fuente: Apuntes Frio, Guillermo Rodríguez.

Aire interior: 6º C y 90% HR
- ii: 6,5 kJ/Kg a.s. = 8,4 kJ/m3.
- vi: 0,775 m3/Kg a.s.
- xi: 3,3 g/kg a.s. = 4,3 g/m3.
Aire exterior: 30 º C y 49% HR
- ie: 44,8 kJ/Kg a.s. = 52,7 kJ/m3
- ve: 0,850 m3/kg a.s.
- xe: 8,5 g/Kg a.s. = 10,0 g/m3
∆𝑖 = 𝑖𝑒 − 𝑖𝑖 = 44,3 𝑘𝐽/𝑚%
∆𝑣 = 𝑣𝑒 − 𝑣𝑖 = 0,075 𝑚% /𝑘𝑔
∆𝑥 = 𝑥𝑒 − 𝑥𝑖 = 5,7 𝑔/𝑚%
Se sustituye en Q2:
𝑄2 = (2 ∗ 2,9) ∗ 737,8 𝑚3 ∗ 44,3 𝑘𝐽/𝑚3 = 189.570 𝑘𝐽/𝑑
𝑊 = (2 * 2,9) * 737,8 𝑚% ∗ 5,7 𝑔/𝑚% = 10.093 𝑔/𝑑
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𝑄2𝐼 = 10.093 𝑔/𝑑 ∗ 2,5 = 25.232 𝑘𝐽/𝑑
𝑄2𝑠 = 189.570 𝑘𝐽/𝑑 − 25.232 𝑘𝐽/𝑑 = 164.337 𝑘𝐽/𝑑

4.3.3 Q3 Refrigeración de productos
𝑄3 = 𝑀 ∗ 𝑐𝑝𝑎 ∗ ∆𝑡1
Siendo:
-

M: masa de productos (60.000 kg/d).
∆𝑡: salto de temperatura 30-6: (24K ).
Cpa: calor especifico antes refrigeración (3,8 kJ/kgK).
m: merma refrigeración (1,5%/d).
rtc: Calor latente vaporización agua (2.501 kJ/Kg).

Se sustituye en Q3:
𝑄3 = 60.000 𝑘𝑔/𝑑 ∗ 3,8 𝑘𝐽/𝐾𝑔. 𝐾 ∗ 24𝐾 = 5.472.000 𝑘𝐽/𝑑
𝑚𝑟 = 1,5% ∗ 60.000 = 900 kg/d
𝑚𝑡 = 900 kg/d
𝑄3𝐼 = 900 ∗ 2500 = 2.250.000 𝑘𝐽/𝑑
𝑄3𝑠 = 5.472.000 𝑘𝐽/𝑑 − 2.250.000 = 3.222.000 𝑘𝐽/𝑑

4.3.4 Q4 Enfriamiento de Embalajes
𝑄4 = 𝑀𝑒 ∗ 𝑐𝑝𝑒 ∗ ∆𝑡 = 𝑄4𝑠
Siendo:
-

Me: masa embalajes 10% masa productos
Cpe: calor especifico embalajes
∆t: ∆ temperaturas entre exterior-interior (24K).

Se sustituye en Q4:
𝑄4 = 0,1 ∗ 60.000 𝐾𝑔/𝑑 ∗ 24𝐾 = 144.000 𝑘𝐽/𝑑 = 𝑄4𝑠
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4.3.5 Q5 Respiración de los Productos (vivos)
𝑄5 = 𝑀 ∗ 𝑐𝑟𝑚 + (𝐶 − 𝑀) ∗ 𝑐𝑟𝑐
𝑄5𝑠 = 40% ∗ 𝑄5
𝑄5𝐼 = 60% ∗ 𝑄5
Siendo:
-

M: masa de productos
crm: calor respiración medio (2,9 kJ/kg.d).
crc: calor respiración tª almacenamiento (0,77 kJ/kg d).
C: capacidad de la cámara (60.000 kg).
• En refrigeración (60.000 kg).
• En conservación 0 kg.

Datos crm y crc se obtienen del libro “Ingeniería del Frio-un enfoque técnico”, tabla
1.5.
𝑄5 = 𝑄5𝑟 + 𝑄5𝑐 = (60.000 ∗ 2,9) + (0 ∗ 0,77) = 174.000 𝑘𝐽/𝑑
𝑄5𝑠 = 0,4 ∗ 174.000𝑘𝐽/𝑑 = 69.600 𝑘𝐽/𝑑
𝑄5𝐼 = 0,6 ∗ 174.000𝑘𝐽/𝑑 = 104.400 𝑘𝐽/𝑑

4.3.6 Q6 Calor debido al Personal
𝑄6𝑠 = 3,6 ∗ 𝑁𝑝 ∗ 𝐹𝑝 ∗ 𝑇
𝑄6𝑖 = 𝑁𝑝 ∗ 𝑟𝑝 ∗ 𝑥
Siendo:
-

Np: Nº operarios en la cámara 4 operarios x 8 h/d
Fp: Esfuerzo unitario
𝑊 = 270 − 6 ∗ 𝑇𝑝
Tp: Tiempo de permanencia (h/d)
X: transpiración del personal (kg/d persona 0,3).
rp: calor latente vaporización agua (2.500 kJ/kg).
𝑄6 = 𝑄6𝑠 + 𝑄6𝑖

Se sustituye en Q6s y Q6I:
𝑄6𝑠 = 3,6 ∗ 4 ∗ (270 + 6) ∗ 8 = 31.795 𝑘𝐽/𝑑
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𝑄6𝐼 = 4 ∗ 0,3 ∗ 2.500 = 3.000 𝑘𝐽/𝑑.
𝑄6 = 34.795 𝑘𝐽/𝑑
4.3.7 Q7 Calor debido a la iluminación
𝑄7 = 3,6 ∗ 𝑃 ∗ 𝑇𝑖 = 3,6 ∗ 𝑝 ∗ 𝑆 ∗ 𝑇𝑖 = 𝑄7𝑠
Siendo:
-

P: potencia unitaria iluminación: W/m2 (2,5-5), se eligió 5.
S: superficie de la cámara (240 m2).
Ti: tiempo de tiempo de iluminación (8 h/d).

Se sustituye en Q7:
𝑄7 = 3,6 ∗ 5 ∗ 240 ∗ 8 = 34.560 𝑘𝐽/𝑑 = 𝑄7𝑠

4.3.8 Q8 Desescarche: Balance de Agua
𝑄8 = 𝑚ℎ ∗ 𝑟ℎ
𝑚ℎ = 𝑚𝑤𝑟 + 𝑚𝑤𝑐 + 𝑚𝑤𝑎 + 𝑚𝑤𝑡𝑟

Siendo:
-

mWR: merma carga diaria (1620 kg/d).
mWC: merma conservación (144 kg/d).
mWA: condensación del aire (59 kg/d).
mWTr: transpiración operarios (1,2 kg/d).
tD: tiempo desesarche (6h).
rh: calor latente fusión hielo (336 kJ/kg).

Se sustituye en mh:
𝑚ℎ = 1.824,2 kg/d
𝑄8 = 612.931,2 𝑘𝐽/𝑑
𝑄8𝑑𝑒𝑠 = 612.932 𝑘𝐽/𝑑 ÷ 6ℎ/𝑑 = 102.155,3 𝑘𝐽 𝑐𝑎𝑑𝑎 6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

27

4.3.9 Q9 Calor por ventiladores
Tabla 5: Resumen de cargas calculadas anteriormente.

Item
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Total

Qi
657.220
189.570
5.472.000
144.000
174.000
34.795
34.560
612.932
7.319.077 kJ/día

Qis
657.220
164.337
3.222.000
144.000
69.600
31.795
34.560
4.323.512 kJ/día

Qil
25.232
2.250.000
104.400
3.000
612.932
2.995.564 kJ/día

Fuente: Elaboración propia.

Para 10 %: ∑.. 𝑄𝑖𝑠 = 4.320.138 kJ/día
𝑄9 = 𝑄9𝑠 = 0,1 ∗ 4.320.138 = 432.013 kJ/día
𝑄9 = 432.013 kJ/día
4.4 Potencia frigorífica a instalar
Tabla 6: Resumen de necesidades.

Item
Transmisión
Renov. Aire
E. producto
E. embalaje
Respiración
Personal
Iluminación
Desescarche
Ventiladores
Subtotal:
Varios (5%)
Total

Qi
657.220
189.570
5.472.000
144.000
174.000
34.795
34.560
612.932
432.013
7.747.716 kJ/día
387.385 kJ/día
8.135.102 kJ/día

Qis
657.220
164.337
3.222.000
144.000
69.600
31.795
34.560

Qil
25.232
2.250.000
104.400
3.500
612.932

432.013
4.323.512 kJ/día

Fuente: Elaboración propia.
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2.995.564 kJ/día

.

Qt = (1 + fs) ∗ € Qit
.

𝑄ℎ = 𝑄𝑡/𝑡𝑓
Siendo:
-

fs: factor seguridad (5-10%)
tf: tiempo de funcionamiento
• Cámaras Tª >0ºC: 16-18 horas, en este caso se utiliza 18 h.
• Cámaras Tª <0ºC: 18-20 horas.

Se sustituye:
Qt = (1 + 0,1) ∗ 8.135.102 kJ/día = 8.948.612 kJ/día
𝑄ℎ = 8.948.612/18 = 497.145/3.600 = 138,09 ≈ 139 𝑘𝑊.
Potencia frigorífica necesaria es de 139 kW.

5. MAQUINARÍA DE FRÍO
5.1 Equipo de frío
Finalizados todos los cálculos de las necesidades frigoríficas de las tres
operaciones que requieren frio, se ha de elegir un equipo que satisfaga las
necesidades de kW de las operaciones.
Entre las necesidades de la conservación de la vendimia, la fermentación y las
necesidades en la estabilización tartárica, se debe elegir la que mayor potencia
necesite y dimensionar el equipo para satisfacer esa potencia, con un 10% más
para evitar llevar al equipo de frio a su límite de trabajo.
La de mayor potencia, es la de 139 kW, sumándole ese 10% se obtiene la siguiente
necesidad en kW:
139 𝑘𝑊 ∗ 1,10 = 153 𝑘𝑊
Conocida la potencia a suministrar, se elige un equipo de frio de la marca
CARRIER, modelo 30RBSY039-160, gama de enfriadoras aire-agua con descarga
conducida hasta 240Pa. 11 tamaños con capacidades comprendidas entre 38 y 155
kW. Aplicaciones comerciales o industriales que requieran instalar la unidad en
el interior.
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En cuanto a las características:
-

Clase energética “A”. ESEER hasta 7.
Descarga conducida (hasta 240Pa), para instalación en el interior.
Ventiladores con control Inverter.
Módulo hidrónico con posibilidad de bomba de velocidad variable.

En cuanto a las características técnicas:
-

Compresores scroll con R410a, libres de mantenimiento y bajo nivel de
ruido y vibración.
Rangos de funcionamiento de temperatura exterior: -10ºC hasta +48ºC.
Ventiladores con descarga conducida patentados “Flying Bird IV” de bajo
nivel sonoro y consumo.
Protecciones del evaporador y modulo hidrónico hasta -20ºC.
Control Pro-Dialog +: Por microprocesador, auto-adaptativo, con
funciones de diagnóstico e históricos de funcionamiento.

En cuanto a la eficiencia:
-

Elevados rendimientos a carga parcial. ESEER hasta 7, según modelos.
Ventiladores Inverter para una optimización del caudal de aire y un
menor consumo.
Modo nocturno, con limitación de la capacidad y de la velocidad del
ventilador: reducción del consumo de energía y del nivel sonoro.
Cambio de punto de consigna basado en temperatura de retorno o de aire
exterior.

En cuanto a la instalación:
-

-

Presión estática de hasta 240Pa, para instalación en el interior.
Unidad compacta, con altura reducida (1.371 mm), para una fácil
instalación en cualquier edificio.
Módulo hidrónico integrado opcional, con 6 posibilidades de selección de
bombas (incluyendo velocidad variable): Flexibilidad en la instalación,
reducción del espacio necesario y menor tiempo de instalación.
Conexiones eléctricas simplificadas.
Rápida puesta en servicio, con prueba de funcionamiento antes de salir de
fábrica y prueba rápida para verificación de componentes en obra.
Interface LCD con iluminación y menús intuitivos.
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Figura 2: Equipo de Fría marca CARRIER

Fuente: Catálogo CARRIER

El equipo de frio se conectará a un depósito de agua horizontal, modelo
DCT7000, de 6.000 litros de capacidad, de la marca HIDROSERVER, este
deposito se encontrará dentro de la sala de elaboración.
En cuanto a las características técnicas:
-

Capacidad: 6.000 litros
Dimensiones (LxAxH): 3,94x1.34x1,86 m.
Figura 3: Depósito horizontal de agua, HIDROSERVER

Fuente: www.hidroserver.com
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5.2 Intercambiador de calor
Es necesario un intercambiador de calor que ponga en contacto los dos vinos, el
tratado (que se encuentra frio) y el que se va a tratar (que se encuentra a
temperatura ambiente).
El equipo elegido para el proceso de estabilización tartárica consiste en un
enfriador de superficie raspada de la casa comercial TERMOFRIGER S.L.
Termofriger posee el equipo FRM, un método avanzado que facilita la
estabilización tartárica por medio de la reducción de la temperatura del vino a
través de un sistema de cuerpos rascados de expansión directa.
Se permite la obtención rápida de un descenso de temperatura y la formación de
cristales de bitartrato de potasio gracias a un intercambiador formado por dos
tubos concéntricos en acero inoxidable, los cuales delimitan la cámara de
evaporación y la cámara cilíndrica, donde circula el líquido a refrigerar. La
superficie del tubo interno es rascada continuamente por una serie de palas
aplicas sobre un eje rotante que permite mantener la eficiencia de intercambio de
la máquina.
El mismo equipo puede funcionar como generador de agua fría gracias a un
evaporador multitubular que permite enfriamiento de agua de 12ºC a 7ºC.
En cuanto a las características técnicas:
-

Dimensiones (LxAxH): 5,5x3,2x2,1 m.
Potencia total: 80 kW.
Capacidad de enfriamiento: 15ºC a -6ºC.
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Figura 4: Intercambiador de calor de superficie rascada, TERMOFRIGER

Fuente: www.termofriger.com
Figura 5: Intercambiador de calor vista longitudinal, TERMOFRIGER

Fuente: www.termofriger.com
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5.3 Depósito isotermo
Depósitos donde tiene lugar la precipitación tartárica. En estos depósitos el vino
permanece aproximadamente 20 días. En el caso particular de esta bodega se
colocan dos depósitos de 40.000 l, que al igual que el resto de depósitos de esta
bodega, se elige de la casa comercial MAGUSA.
Estos depósitos son isotermos con fondo cónico, construidos íntegramente en
acero inoxidable AISI 304 o 316.
En cuanto a las características técnicas:
-

Puerta superior redonda (centrada).
Válvula de desaire de plástico.
Apoyo para escalera.
Orejas para carga y descarga.
Regleta nivel inoxidable con tarado volumétrico.
Grifo nivel ½” inoxidable.
Grifo saca muestras ½” inoxidable.
Válvula de salida de claros (mariposa).
Válvula de salida total (mariposa).
Camisa de refrigeración estándar.
Aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad con 120 mm. de
espesor (incluido techo y patas).
Forrado en acero inoxidable 304 2B.
Termómetro analógico inoxidable ∅ 100 mm. con vaina.
Puerta inferior ovalada (boca de hombre).
Puerta inferior isotérmica.
Vaina posterior para sonda de temperatura.
Placa de características.
Capacidad: 40.000 litros.
Dimensiones: ver figura 6
Figura 6: Medidas, MAGUSA.

Fuente: Catálogo MAGUSA.
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Figura7: Depósito isotermo, MAGUSA.

Fuente: Catálogo MAGUSA.
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se va a definir, diseñar y calcular las líneas de la totalidad de
la nave, teniendo en cuenta las correspondientes a la iluminación de cada una de
las estancias, las de las tomas de corriente repartidas a lo largo de la nave y las
correspondientes a los motores fijos que intervienen en el proceso productivo.
Para dicha instalación eléctrica se tendrán en cuenta las medidas exigidas por el
Reglamento Eléctrico de Baja Tensión (REBT) para la correcta elección de los
materiales y el dimensionamiento de las redes de la bodega. Se tomará energía
eléctrica de baja tensión, siendo la tensión suministro de 400 V entre fases y de
230 V entre fase y neutro.

2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
2.1 Acometida
Parte de la instalación que sirve como enlace entre el centro de transformación (o
centro de distribución de la campaña distribuidora) y el cuadro general de
protección que se ubica en la propia bodega. Esta será ejecutada según el REBT y
de acuerdo a la instrucción técnica complementaria ITC-BT-11.
Por otro lado, también se tomará en cuenta la ITC-BT-07 para el calculo de las
separaciones mínimas entre otras canalizaciones de gas y agua u otros
conductores de energía eléctrica.
El trazado será subterráneo y los cables tendrán una tensión de 0,6/1 kV.
2.2 Caja de protección y medida
Al tratarse de suministro de un único usuario (no existe línea general de
alimentación), según la ITC-BT-13, la línea general de alimentación puede
simplificarse colocando la caja general de protección y el equipo de medición en
un único aparato denominado caja de protección y medida.
Cuando se instale dicha caja de protección y medida, se colocará en la fachada
exterior del edificio, que deberá ser de fácil y permanente acceso.
Así mismo deberá ir colocada en un nicho en la pared y cerrada con una puerta
metálica (con un candado normalizado) de grado de protección IK 10
(corresponde a la protección contra elementos ambientales y a la protección
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eléctrica), con características tales que proteja a la instalación de la corrosión. La
caja estará a una distancia mínima de 30 cm del suelo.
Por otro lado, los equipos de lectura se instalarán a una distancia de entre 0,7 y
1,8 metros del suelo.
2.3 Derivación individual
Es la unión del CPM (cuadro de protección y medida) con el cuadro general de
fuerza y alumbrado (CG). Esta instalación se encontrará en el interior del recinto
de la bodega y se utilizarán conductores de cobre según la IT-BT-15 con un
aislamiento 0,6/1 kV.
2.4 Línea de puesta a tierra
El neutro y las masas irán conectados a dos instalaciones de puesta a tierra que
son eléctricamente independientes (sistema TT), siguiendo las directrices de la
IT-BT-24 sobre protección contra contactos directos. Se enterrarán a una distancia
mínima de 80 cm de profundidad. Se enterrará alrededor de todo el edificio un
conductor sin aislante de 50 mm2 de sección.

2.5 Cuadro general de fuerza y alumbrado
Este cuadro contiene todos los elementos de protección de los circuitos de fuerza
y alumbrado (ITC-BT-17). Este cuadro, con los dispositivos generales de mando
y protección, se situará en el punto más cercano a la entrada de la derivación
individual.
En locales de este tipo, de uso común, se deberán tomar medidas para que el
cuadro no sea accesible al publico y deberán ir acompañados de la señalización
correspondiente, para advertir el riesgo electrónico.
Además, deberán estar situados a un metro de altura desde el suelo y en el
interior de uno o varios cuadros de distribución, de donde partirán los circuitos
interiores. Las envolventes de los cuadros tendrán grados de protección IP30 e
IK70 según la UNE 20.324 y la UNE-EN 50.102 respectivamente.
Estos dispositivos generales e individuales de mando y protección serán como
mínimo:
-

Interruptor general automático de corte omnipolar: independiente del
interruptor de control de potencia y con elementos de protección para
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-

-

sobrecargas y cortocircuitos. Este interruptor tendrá poder de corte
suficiente ante un cortocircuito de 4500 A como mínimo.
Interruptor diferencial general: protección contra contactos indirectos. Se
pondrá prescindir de él si se colocan interruptores diferenciales en cada
uno de los circuitos y la instalación queda protegida al completo.
Dispositivos de corte omnipolar para protección contra sobrecargas y
cortocircuitos en el interior de la bodega.
Dispositivo de protección contra sobretensiones.

De esta manera la instalación interior quedará dividida en un cuadro principal y
ocho cuadros secundarios, cada uno de ellos conformado a su vez por varios
circuitos.
El cuadro principal se colocará en la sala de elaboración de la bodega.

3. CÁLCULO DE ALUMBRADO DE LA NAVE
El objetivo de cálculo de alumbrado tanto interior como exterior es determinar el
número y la disposición de las luminarias y las lámparas para obtener el nivel de
iluminación deseado.
Para el cálculo del alumbrado se necesitan conocer una serie de características:
-

Dimensión de cada sala.
Altura del plano de trabajo.
Reflectancia.
Nivel de mantenimiento o grado de uniformidad.

3.1 Alumbrado interior
Se ha consultado la norma española UNE-EN 1246-1, de Iluminación interior de
los lugares de trabajo. El caso particular de una bodega, no sale específicamente
(Em) en el apartado 2.7 de la norma. Por lo tanto, se decide tomar como dato (Em)
300 lux. Tratarse de una industria alimentaria destinada a elaboración de bebidas
alcohólicas.
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Tabla 1: Iluminación necesaria

Iluminación
necesaria
mínima (lux)

Zona
S. de tratamiento de vendimia
S. de elaboración
S. de frío
S. de embotellado
Cuarto de limpieza
Tienda
Hall y recibidor
Oficinas
Laboratorio
Comedor
Recepción
Almacén lleno
Almacén vacío
Sala de crianza barrica
Sala de crianza botella
Sala de catas
Aseos y vestuarios
Pastillos

300

500

200

Superficie
(m2)
74,97;
623,45;
141,78;
85,84;
28;
41,65;
25;
49,72;
28,52;
41,65
240;
296,25;
102,5;
407,85;
479,30;
28,52;
80;
273,09

Fuente: Elaboración propia.
Las necesidades de alumbrado interior vienen dadas por la ecuación del flujo
luminoso:
𝑓𝑡 =

𝐸𝑚 ∗ 𝑆
𝑛𝐿 ∗ 𝑛𝑅 ∗ 𝑓𝑚

Siendo:
-

ft: flujo luminoso total (lúmenes)
Em: iluminación media deseada (lux)
S: superficie a iluminar (m2)
nL: rendimiento de la luminaria
nR: rendimiento del local
fm: factor de mantenimiento
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El rendimiento de la luminaria y del local viene determinado por el tipo de local.
El factor de mantenimiento se considera 0,7 o 0,8 (local normal con limpieza
frecuente de 1 a 2 meses o local muy limpio).
3.1.1 Elección de luminarias
Como en las distintas salas hay distintas necesidades de iluminación, se escogen
5 luminarias distintas para cubrirlas todas. Todas son de tipo LED, lo que asegura
una reproductibilidad del color (Ra) superior a 80.
Para los aseos, vestuarios, laboratorio, oficina, sala de catas, comedor, hall y
recibidor se escoge la luminaria empotrada modelo SMARTFORM TBS411
1XTL5-39W HFP M2 TBS411, de Phillips, con un ángulo del haz de luz de 71º,
2875 lm por lámpara y 42 W de potencia por lámpara.
Figura 1: Luminaria empotrada SMARTFORM TBS411 1XTL5-39W HFP M2, Phillips.

Fuente: Phillips.

Para el pasillo que conecta recibidor y hall, tienda, comedor y sala de catas, se
escoge una luminaria adosada de la familia Coreline adosable, modelo SM134V
LED27S, 830 PSU W20L120 NOC, Phillips. Tiene una temperatura de color blanco
cálido, 93º de haz de luz, 2700 lm de flujo luminoso y 28,5 W de potencia.
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Figura 2: Luminaria adosable pasillo SM134V LED27S, 830 PSU W20L120 NOC, Phillips.

Fuente: Phillips

Para la zona de recepción de la materia prima que tiene 3,10 metros, se escoge la
luminaria adosada Pacific LED WT460C de Phillips; propia para cámaras
frigoríficas. De 6400 lm de flujo lumínico y de haz semi-intensivo de 57º. La
potencia de cada una de las lámparas es de 48W.
Figura 3: Luminaria estanca adosable LED WT460C, Phillips.

Fuente: Phillips.

Para la tienda, se escoge una luminaria empotrada de la familia LuxSpace Accent,
modelo RS741B LED20S/930 PSE-E NB WH de Phillips. Esta tiene 120º de ángulo
del haz de fuente de luz, una temperatura de color de blanco cálido, un flujo
lumínico de 2000 lm, potencia 21,5 W por lámpara.
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Figura 4: Luminaria empotrada RS741B LED20S/930 PSE-E NB WH Phillips.

Fuente: Philips.

Por último, en la zona de producción (sala de tratamiento de vendimia, sala de
elaboración, sala de frío, sala de embotellado, cuarto de limpieza, sala de crianza
barrica y sala de crianza botella), almacenes vacío y lleno y pasillo dentro de la
zona de producción al tener 10 metros de altura libre a la parte mas baja del techo,
se ha escogido una luminaria LED suspendible Phillips de la familia Gentlespace
Gen 3, modelo BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI, de 17000 lm de flujo
lumínico y con 114º de ángulo del haz de luz. La potencia de cada una de las
lámparas es de 120 W y también tienen una temperatura de color blanco neutro.
Figura 5: Luminaria suspendible BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI, Philips.

Fuente: Philips.
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Las lámparas suspendibles estarán suspendidas todas a la misma altura y podrán
limpiarse periódicamente con la plataforma elevadora.

-

3.1.2 Cálculo de la instalación
Zonas cubiertas por la luminaria Philips SMARTFORM TBS411 1XTL539W HFP M2 TBS411

Figura 6: Fotometría y rendimiento del local de SMARTFORM TBS411 1XTL5-39W HFP M2 TBS411

Fuente: Ficha técnica de la luminaria, Phillips.

Aseos
Las dimensiones de esta sala son de 3,4 m de longitud y 5 m de anchura (un solo
aseo) con un nivel de iluminación de 200 lux.
El plano de trabajo se va a poner 0,85 m del suelo y sabiendo que la altura del
local va a ser de 2,8 metros se puede calcular la altura sabiendo que las luminarias
van a ir empotradas en el techo.
ℎ = 2,80 − 0,85 = 1,95
El índice del local se calcula mediante las dimensiones de la sala:
𝐾=

𝑎∗𝑏
3,4 ∗ 5
=
= 1,04
ℎ(𝑎 + 𝑏) 1,95 ∗ (5 + 3,4)

El rendimiento del local se calcula mediante el tipo de luminaria, índice del local
y reflectancia de techos, paredes y suelos:
El tipo de luminaria es semi-intensiva, el índice del local 1,04 y la reflectancia de
techos paredes y suelos 0,8-0,5-0,3 respectivamente. Por este motivo el
rendimiento del local se considera 0,638 (interpolando).
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Otro aspecto a tener en cuenta es el factor de mantenimiento que se considerará
0,7 para locales limpios.
Como se aprecia en la figura 1, el rendimiento de la luminaria (LOR) es 0,74 y
este dato se utilizará en el resto de las salas que usen esta luminaria en concreto.
Toda esta información queda resumida en la siguiente tabla:
Tabla 2: Características para el cálculo de las luminarias (sala de recepción)

Característica
Superficie local
Nivel de iluminación
Plano de trabajo
Altura de las luminarias (h)
Rendimiento de la luminaria
Índice del local (k)
Rendimiento del local
Factor de mantenimiento

Valor
17
200 lux
0,85 m
1,95 m
0,74
1,04
0,638
0,7

Fuente: Elaboración propia

Con todos estos datos podemos calcular el flujo luminoso total:
𝑓𝑡 =

200 ∗ 17
= 10287,94 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠
0,74 ∗ 0,638 ∗ 0,7

Número de lámparas:
𝑁=

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
10287,94
=
= 3,57 ≈ 4 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎
2875

Este número de lámparas es para un solo aseo, por lo tanto, el número total de
lámparas entre los dos aseos es de 8 lámparas. Cada aseo tiene exactamente la
misma superficie y los elementos están distribuidos igual, lo mismo aplicará para
el pasillo dentro del baño y vestuarios (nº luminarias total: nº luminarias x 2).
Este mismo procedimiento se realizará para el resto de salas que tienen esta
luminaria.
A continuación, se realiza una tabla resumen con los resultados obtenidos.
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Tabla 3: Resultados de salas con luminaria SMARTFORM TBS411

Pasillo
dentro del
baño (1)
Vestuarios
Laboratorio
Oficina
Sala de catas
Comedor
Hall y
recibidor

h

Sup
(m2)

Em
(lux)

k

Rend.
Fact.
Nº luminarias
local mantenimiento
total

1,95

7,5

200

0,60

0,49

0,70

6

1,95
1,95
1,95
1,95
1,95

15
28,52
49,72
28,52
41,65

200
500
500
200
500

0,96
1,20
1,78
1,13
1,60

0,616
0,67
0,753
0,656
0,732

0,70
0,80
0,70
0,70
0,80

8
13
23
6
18

1,95

28,52

200

1,13

0,656

0,70

6

Fuente: Elaboración propia

En el caso del comedor, para que no haya problemas de uniformidad se decide
colocar 18 lámparas, lo mismo para la oficina de 23 lámparas se decide colocar 24
y el laboratorio de 13 a 14 lámparas.
-

Zonas cubiertas por la luminaria Philips SM134V LED27S
Figura 7: Rendimiento del local

Fuente: Apuntes ETSIAAB instalaciones eléctricas.

La figura 7 recoge los datos aproximados para el rendimiento del local y se
utilizará para calcular los rendimientos de todas aquellas salas de la bodega con
un tipo de luminaria semi-intensiva. En los otros casos dichas tablas son
proporcionadas por los fabricantes.
Únicamente el pasillo (1) que comunica hall y recibidor, tienda, comedor y sala
de catas, este se encuentra fuera de la zona de producción de la bodega por lo
12

tanto tendrá una altura de 2,8 m, sus dimensiones son 2,1 m de largo y 8,20 m de
ancho y tiene un nivel de iluminación de 200 lux.
El plano de trabajo se va a poner 0,85 m del suelo y sabiendo que la altura del
local va a ser de 2,8 metros se puede calcular la altura sabiendo que las luminarias
van a ir empotradas en el techo.
ℎ = 2,80 − 0,85 = 1,95
El índice del local se calcula mediante las dimensiones de la sala:
𝐾=

𝑎∗𝑏
2,1 ∗ 8,20
=
= 0,85 ≈ 1,00
ℎ(𝑎 + 𝑏) 1,95 ∗ (2,1 + 8,20)

El rendimiento del local se calcula mediante el tipo de luminaria, índice del local
y reflectancia de techos, paredes y suelos:
El tipo de luminaria es semi-intensiva, el índice del local 0,85 y la reflectancia de
techos paredes y suelos 0,8-0,5-0,3 respectivamente. Por este motivo el
rendimiento del local se considera 0,55.
Otro aspecto a tener en cuenta es el factor de mantenimiento que se considerará
0,7 para locales limpios.
El rendimiento de la luminaria se calcula de la siguiente manera:
𝑛𝐿 =

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎
= 0,82 ≈ 𝐿𝑂𝑅 (𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎)
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

Toda esta información queda resumida en la siguiente tabla:
Tabla 4: Características para el cálculo de las luminarias (sala de recepción)

Característica
Superficie local
Nivel de iluminación
Plano de trabajo
Altura de las luminarias (h)
Rendimiento de la luminaria
Índice del local (k)
Rendimiento del local

Valor
17,22
200 lux
0,85 m
1,95 m
0,82
1,00

Factor de mantenimiento

0,7

0,55

Fuente: Elaboración propia

13

Con todos estos datos podemos calcular el flujo luminoso total:
𝑓𝑡 =

200 ∗ 17,22
= 10909,09 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠
0,82 ∗ 0,55 ∗ 0,7

Número de lámparas:
𝑁=

-

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
10909,09
=
= 4,04 ≈ 5 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎
2700

Zonas cubiertas por la luminaria Philips Pacific LED WT460C

Únicamente la sala de recepción de materia prima contará con estas luminarias,
cuyas dimensiones son de 15 m de longitud y 16 m de anchura. El nivel de
iluminación de esta zona, como se especifica en la tabla 1, es de 200 lux.
El plano de trabajo se va a poner 0,85 m del suelo y sabiendo que la altura del
local va a ser de 3,10 metros se puede calcular la altura sabiendo que las
luminarias van a ir e
adosadas en el techo.
ℎ = 3,10 − 0,85 = 2,25

El índice del local se calcula mediante las dimensiones de la sala:
𝐾=

𝑎∗𝑏
15 ∗ 16
=
= 4,30
ℎ(𝑎 + 𝑏) 1,80 ∗ (15 + 16)

El rendimiento del local se calcula mediante el tipo de luminaria, índice del local
y reflectancia de techos, paredes y suelos:
El tipo de luminarias es semi-intensiva, el índice del local es 4,30 y la reflactancia
de techos, paredes y suelos 0,8-0,8-0,3 respectivamente. Por este motivo el
rendimiento del local se considera 1,17 (figura 7).
Otro aspecto a tener en cuenta es el factor de mantenimiento que se considerará
0,7 para locales limpios.
El rendimiento de la luminaria se calcula de la siguiente manera:
𝑛𝐿 =

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎
= 0,82 ≈ 𝐿𝑂𝑅 (𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎)
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎
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A continuación, se realiza una tabla donde queda resumida toda la información
calculada anteriormente.
Tabla 5: Características para el cálculo de las luminarias (sala de recepción)

Característica
Superficie local
Nivel de iluminación
Plano de trabajo
Altura de las luminarias (h)
Rendimiento de la luminaria
Índice del local (k)
Rendimiento del local
Factor de mantenimiento

Valor
240
200 lux
0,85 m
2,25 m
0,82
4,30
1,17
0,7

Fuente: Elaboración propia

Con todos estos datos podemos calcular el flujo luminoso total:
𝑓𝑡 =

200 ∗ 240
= 48902,74 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠
0,82 ∗ 1,17 ∗ 0,7

Número de lámparas:
𝑁=

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
48902,74
=
= 7,64 ≈ 8 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎
6400

Al realizar la comprobación de uniformidad, no cumple por lo que se decide
colocar un mayor número de lámparas, de 8 se colocan 25 lámparas.

-

Zonas cubiertas por la luminaria Philips RS741B LED20S
Figura 8: Fotometría de RS741B LED20S

Fuente: Ficha técnica de la luminaria, Phillips
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Únicamente la tienda contará con estas luminarias, las dimensiones de esta sala
son de 8,33 m de largo y 5 m de ancho con un nivel de iluminación de 300 lux.
El plano de trabajo se va a poner 0,85 m del suelo y sabiendo que la altura del
local va a ser de 2,8 metros se puede calcular la altura sabiendo que las luminarias
van a ir adosadas en el techo.
ℎ = 2,80 − 0,85 = 1,95
El índice del local se calcula mediante las dimensiones de la sala:
𝐾=

𝑎∗𝑏
8,33 ∗ 5
=
= 4,30
ℎ(𝑎 + 𝑏) 1,80 ∗ (8,33 + 5)

El rendimiento del local se calcula mediante el tipo de luminaria, índice del local
y reflectancia de techos, paredes y suelos:
El tipo de luminarias es semi-intensiva, el índice del local es 4,30 y la reflactancia
de techos, paredes y suelos 0,8-0,5-0,3 respectivamente. Por este motivo el
rendimiento del local se considera 1,01 (figura 7).
Otro aspecto a tener en cuenta es el factor de mantenimiento que se considerará
0,7 para locales limpios.
El rendimiento de la luminaria se calcula de la siguiente manera:
𝑛𝐿 =

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎
= 1,01 ≈ 𝐿𝑂𝑅 (𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎)
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

A continuación, se realiza una tabla donde queda resumida toda la información
calculada anteriormente.
Tabla 6: Características para el cálculo de las luminarias (sala de recepción)

Característica
Superficie local
Nivel de iluminación
Plano de trabajo
Altura de las luminarias (h)
Rendimiento de la luminaria
Índice del local (k)
Rendimiento del local
Factor de mantenimiento

Valor
41,65
300 lux
0,85 m
1,95 m
1,01
4,30
1,01
0,7

Fuente: Elaboración propia
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Con todos estos datos podemos calcular el flujo luminoso total:
𝑓𝑡 =

300 ∗ 41,65
= 17498,26 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠
1,01 ∗ 1,01 ∗ 0,7

Número de lámparas:
𝑁=

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
17498,26
=
= 8,74 ≈ 9 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎
2000

Para que no haya problemas de uniformidad se decide colocar 10 lámparas.
-

Zonas cubiertas por la luminaria Philips BY480P LED170S
Figura 9: Fotometría de BY480P LED170S

Fuente: Ficha técnica de la luminaria, Phillips

Sala de tratamiento de vendimia
Las dimensiones de esta sala son de 8,33 m de longitud y 9 m de anchura con un
nivel de iluminación de 300 lux.
El plano de trabajo se va a poner a 0,85 m del suelo y sabiendo que la altura del
local va a ser de 8 m se puede calcular la altura óptima.
4
ℎ = ∗ ℎ′
5
Siendo h’ la distancia entre el plano de trabajo y el techo.
ℎ=

4
∗ (10 − 0,85) = 7,32 𝑚
5
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El índice del local se calcula mediante las dimensiones de la sala:
𝐾=

𝑎∗𝑏
8,33 ∗ 9
=
= 0,59 ≈ 0,60
ℎ(𝑎 + 𝑏) 7,32 ∗ (8,33 + 9)

El rendimiento del local se calcula mediante el tipo de luminaria, índice del local
y reflectancia de techos, paredes y suelos: la reflactancia de techos, paredes y
suelos 0,8-0,5-0,3 respectivamente. Por este motivo el rendimiento del local se
considera 0,61.
Otro aspecto a tener en cuenta es el factor de mantenimiento que se considerará
0,7 para locales limpios.
El rendimiento de la luminaria se calcula de la siguiente manera:
𝑛𝐿 =

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎
= 1,00 ≈ 𝐿𝑂𝑅 (𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎)
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

A continuación, se realiza una tabla donde queda resumida toda la información
calculada anteriormente.
Tabla 7: Características para el cálculo de las luminarias (sala de recepción)

Característica
Superficie local
Nivel de iluminación
Plano de trabajo
Altura de las luminarias (h)
Rendimiento de la luminaria
Índice del local (k)
Rendimiento del local
Factor de mantenimiento

Valor
74,97
300 lux
0,85 m
7,32 m
1,00
0,60
0,61
0,7

Fuente: Elaboración propia

Con todos estos datos podemos calcular el flujo luminoso total:
𝑓𝑡 =

300 ∗ 74,97
= 52672,13 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠
1,00 ∗ 0,61 ∗ 0,7

Número de lámparas:
𝑁=

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
52672,13
=
= 3,09 ≈ 4 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎
17000
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Este mismo procedimiento se realizará para el resto de salas que tienen esta
luminaria.
A continuación, se realiza una tabla resumen con los resultados obtenidos.
Tabla 8: Resultados de salas con luminaria SMARTFORM TBS411

Sala de
elaboración
Sala de frío
Sala de
embotellado
Cuarto de
limpieza
Almacén
vacío
Almacén
lleno
Sala crianza
barrica
Sala crianza
botella
Pasillo
dentro de
zona de
producción
(2)

Rend.
Fact.
local mantenimiento

Nº
luminarias
total

h

Sup
(m2)

Em
(lux)

k

7,32

584,17

300

1,70

0,986

0,7

16

7,32

141,78

300

0,78

0,709

0,7

6

7,32

85,84

300

0,63

0,63

0,8

4

7,32

28

300

0,31

0,61

0,7

2

7,32

102,50

300

0,67

0,648

0,7

4

7,32

296,25

300

0,91

0,769

0,7

10

7,32

407,85

300

1,34

0,764

0,7

14

7,32

479,30

300

1,48

0,786

0,7

16

7,32

167,78

300

0,40

0,61

0,7

11

Fuente: Elaboración propia

19

4. CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED
ELÉCTRICA
4.1 Características de la instalación eléctrica
En este apartado se justificará el dimensionamiento de las líneas de cada un de
los cuadros, para luminarias, tomas de corriente y motores.
Se instalarán un total de 8 cuadros secundarios para abastecer a las distintas
zonas de la industria.
Dividir la instalación en múltiples cuadros tiene la ventaja de que una sobrecarga
o un corto circuito en una parte de la instalación no deja sin luz al resto, que
podría seguir funcionando al no saltar los interruptores de protección. Además,
permite localizar rápidamente los problemas que surjan y monitorizar los datos
eléctricos a través de cada uno de los cuadros de forma más precisa y focalizada.
Todos los cuadros secundarios estarán conectados al cuadro general, situado
dentro de la bodega. A continuación, se indican las líneas pertenecientes a cada
uno de los cuadros que se ha decidido instalar.
Tabla 9: Características de líneas correspondientes a cada cuadro secundario

Abastece

Descripción

P(W)

L.
max
(m)

1F/3F

Material
conductor
cable

Nº cablesmaterial
recubrimie
nto

Multipol
arunipolar

Canalización
de los cables

C.S.1.
L.1.1

L.1.2

L.1.3

L.1.4

Iluminació
n comedor
y s. catas
Iluminació
n Hall y
recib.
tienda y
pasillo 1
Tomas
comedor y
sala de
catas
Tomas
Hall y
recib y
tienda

Lámparas LED

1008

16,56

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

Tubo en
montaje
superficial

Lámparas LED

609,5

16,16

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

“

1800W/toma
10A, 6 tomas

10800

17,54

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

“

1800W/toma
10A, 5 tomas

9000

15,61

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

“

C.S.2
L.2.1

L.2.2
L.2.3

Iluminació
n aseos,
vestuarios
y oficinas
Iluminació
n alm.
vacío
Tomas
aseos,

Lámparas LED

1932

23,24

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

“

Lámparas LED

480

14,53

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

“

18000

20,41

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

“

1800W/toma
10A, 10 tomas

20

vestuarios
y oficinas

C.S.3
L.3.1
L.3.2
L.3.3

Iluminació
n lab y
c. limpieza
Tomas
laboratori
o
Motor 1

Lámparas LED
1800W/toma
10A, 2 tomas
Equip. Limp.
3kW

828

13,41

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

“

3600

7,33

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

“

3000

7,27

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

“

C.S.4
L.4.1
L.4.2

L.4.3

L.4.4

Iluminació
n
recepción
Iluminació
n s.
tratam.
Motores 1

Motores 2

Lámparas LED

1200

21,01

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

“

Lámparas LED

480

12,33

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

“

1500

7,00

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

“

16600

12,00

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

“

Mesa selec
0,75kW
Cinta trans
0,75kW
Desp-estru
3,10kW;
A. neumat. 4kW;
Bomba 5,5kW;
Dosi. Sulf 4kW

C.S.5
L.5.1

Iluminació
n s. elab

L.5.2

Tomas

L.5.3

Motores 2

L.6.1

Iluminació
n s. frío

L.6.2

Motores 1

L.6.3

Motores 2

Lámparas LED
3 * 15kW (16A)
P. neu. 20kW;
Cint. tran
1,2kW;
Filtro placas
2kW

1920

43,07

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

“

45000

45,00

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

“

23200

33,50

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

“

C.S.6
Lámparas LED

960

20,03

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

“

Int. Calor 80kW
Equipo frío
155kW

80000

7,43

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

“

155000

11,23

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

“

C.S.7
L.7.1
L.7.2

Iluminació
n s.c.
barrica
Iluminació
n s.embot.

L.7.3

Motor 1

L.7.4

Motor 2

L.8.1

Iluminació
n c. botella

Lámparas LED

1680

35,30

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

“

Lámparas LED

480

29,73

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

“

5500

34,09

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

“

5000

23,51

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

“

Cu

3*PVC

Unipolar

“

Lavabarricas 5,5
kW
Filt.
Amicrobic.2kW
Enj, llen y
tap3kW

C.S.8
Lámparas LED

1920

38,05

3F
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L.8.2

Iluminació
n pasillo 2
y alm.
lleno

L.8.3

Motores 1

L.8.4

Motores 2

Lámparas LED
Filmadoras
0,55kW
Etiq cap 1,5 kW
Encaj. auto
8,5kW

2520

96,80

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

“

550

19,73

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

“

10000

6,74

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

“

Fuente: Elaboración propia.

Las líneas de iluminación están repartidas entre los 8 cuadros secundarios y la
potencia considerada para las tomas de enchufe varía según las necesidades para
cada una de las salas.
Se recomienda instalar una sola línea por cada kW instalado o bien hacer la
instalación directamente en trifásica por lo que se ha optado por esta opción para
las tomas. Además, también interesa que haya tomas disponibles en trifásica de
cara a la inclusión de nueva maquinaria en un futuro.
Para la iluminación se ha optado por una instalación trifásica, las líneas de
motores y la que va del centro de transformación al cuadro general serán también
trifásicas.
Se ha escogido cobre como material conductor del cable en la línea del c.d.t al
cuadro general y cobre en el resto de las líneas. En cuanto al aislamiento, se
empleará polietileno reticulado (XPLE) para la línea c.d.t-cuadro general, que es
mejor aislante, aunque más caro que el PVC. Para el resto de líneas al ser interior
se optará por aislamiento de PVC.
Se han escogido cables unipolares para todas las líneas por la mayor facilidad de
acceso y mejores características de disipación de calor. Para agrupar estos cables,
en el caso de las líneas interiores se instalará un tubo de PVC anclado a la pared
o empotrado en obra (para los motores). La conducción por tanto es tipo B.
Al realizar los cálculos para la L.6.3 con un cable 3*PVC y con un tipo de
conducción de cable tipo B, la intensidad es muy alta y no hay sección
normalizada. Por lo tanto, se decide cambiar el tipo de conducción del cable al
tipo G (cables unipolares separados).
4.2 Cálculo de la sección de las líneas
Se han medido las líneas de iluminación, motores y tomas sobre el plano y se ha
redondeado a la longitud mas desfavorable, teniendo en cuenta la altura a la que
suben los cables para superar el nivel de puertas y las alturas a las que se sitúan
el cuadro y las tomas.
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Las líneas de iluminación se llevarán desde cada cuadro secundario directamente
hasta el techo, bordeando las paredes y atravesándolas en algún caso. En las
zonas de falso techo es esta altura la que se ha considerado.
Las líneas de motores se llevan por el suelo hasta donde se ubican los propios
motores y las líneas para las tomas de corriente suben desde el cuadro general a
3m de altura y recorren perimetralmente la nave hasta las mismas tomas situadas
a 1,5 m del suelo.
Para la línea que va desde el centro de transformación hasta el cuadro general, se
ha supuesto una longitud de 50m.
Una vez con todos los datos, se procede a calcular la potencia mayorada de las
líneas con sus respectivos coeficientes. Según el REBT, de 1,25 para los motores
y 1,8 para las líneas de iluminación (se considera este coeficiente pese a ser
lámparas de LED).
La potencia de las tomas no se mayora, pero se considera un coeficiente de
simultaneidad de 1 en su utilización. Se tienen en cuenta de igual manera las
caídas máximas de tensión según el tipo de línea (3% para iluminación y tomas,
5% para motores y 1,5% en la instalación de enlace) y con ello se establecen las
secciones normalizadas que se van a instalar.
Conductividades de los conductores escogidos:
-

𝜎 Cu = 56 m/(Ω.mm2)

Sección mínima a partir de la caída de tensión máxima:
𝑆𝑚𝑖𝑛. (𝑡𝑟𝑖𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎) =

𝑃 ∗ 𝐿
𝜎 ∗ 𝑈 ∗ 𝛿𝑚á𝑥

𝑆𝑚𝑖𝑛. (𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎) =

2 ∗ 𝑃 ∗ 𝐿
𝜎 ∗ 𝑈 ∗ 𝛿𝑚á𝑥

Intensidad real:
𝐼 𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝑡𝑟𝑖𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎) =

𝑃
√3 ∗ 𝑈 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝐼 𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎) =
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𝑃
𝑈 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑

Posteriormente se realiza la comprobación de la intensidad real y la intensidad
máxima admisible.
Figura 10: intensidades admisibles

Fuente: ITC-BT-19.

En la tabla siguiente se muestran las secciones calculadas para cada línea de cada
cuadro secundario en base a estas dos comprobaciones.
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Tabla 10: Cálculo de las secciones normalizadas a instalar para cada línea de los cuadros secundarios.

L.1.1
L.1.2
L.1.3
L.1.4
L.2.1
L.2.2
L.2.3
L.3.1
L.3.2
L.3.3
L.4.1
L.4.2
L.4.3
L.4.4
L.5.1
L.5.2
L.5.3
L.6.1
L.6.2
L.6.3
L.7.1
L.7.2
L.7.3
L.7.4
L.8.1
L.8.2
L.8.3
L.8.4

P*

I máx.
adm (A)

I real (A)

𝛅 max (V)

𝛅 max
(%)

Sección
(mm2)

1814,4
1097,1
10800
9000
3477,6
864
18000
1490,4
3600
3750
2160
864
1875
20750
3456
45000
29000
1728
100000
193750
3024
864
6875
6250
3456
4536
687,5
12500

15
15
24
18,5
21
15
44
15
13,5
13,5
15
15
13,5
44
27
96
59
15
200
360
27
15
13,5
13,5
27
50
13,5
24

9,86
5,96
19,49
16,24
18,90
4,70
32,48
8,10
6,50
6,77
11,74
4,70
3,38
37,44
18,78
81,19
52,32
9,39
180,42
349,57
16,43
4,70
12,40
11,28
18,78
24,65
2,48
22,55

6,9
6,9
12
12
6,9
6,9
12
6,9
12
20
6,9
6,9
20
20
6,9
12
20
6,9
20
20
6,9
6,9
20
20
6,9
6,9
20
20

3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
5%
3%
3%
5%
5%
3%
3%
5%
3%
5%
5%
3%
3%
5%
5%
3%
3%
5%
5%

0,68
0,40
2,45
1,82
1,82
0,28
4,75
0,45
0,34
0,06
1,02
0,41
0,03
0,56
3,35
26,20
1,98
0,78
1,66
4,86
2,40
0,58
0,52
0,33
2,96
9,88
0,06
0,19

Sección
normalizada
a instalar
(mm2)
1,5
1,5
4,00
2,5
2,5
1,5
10
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
10
4,00
35
16
1,5
120
300
4,00
1,5
1,5
1,5
4,00
10
1,5
4,00

Fuente: elaboración propia.

Se puede pasar al cálculo de la sección de las líneas que conectan cada cuadro
secundario con el cuadro general de la industria (unido a su vez a la instalación
de enlace mediante una línea de 50 m de longitud).
Estas líneas también van canalizadas en tubo de PVC anclado a la pared
(conducción tipo B). La conexión será mediante cables de cobre con
recubrimiento de PVC y trifásica.
Se tiene en cuenta la potencia reactiva para la suma de potencias de cada cuadro,
hallándose a través de ella la intensidad real que deberá soportar cada una de las
líneas. Se ha elegido la sección a instalar real que deberá soportar cada una de las
líneas. Se ha elegido la sección a instalar del cable teniendo en cuenta la
intensidad máxima admisible de las distintas secciones y una caída máxima de
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tensión del 0,5%, reservando un 1% de caída de tensión para la instalación de
enlace.
Tabla 11: Cálculo de secciones a instalar para las líneas que unen los cuadros secundarios con el cuadro
general

LÍNEA

Abastece

Descripción

P(W)

L. max
(m)

1F/3F

Material
conductor
cable

Nº cablesmaterial
recubrimiento

Multipolarunipolar

C.G.
L.S.1

C.S.1

L.S.2

C.S.2

L.S.3

C.S.3

L.S.4

C.S.4

L.S.5

C.S.5

L.S.6

C.S.6

L.S.7

C.S.7

L.S.8

C.S.8

LÍNEA

Abastece

Unión a
C.G
Unión a
C.G
Unión a
C.G
Unión a
C.G
Unión a
C.G
Unión a
C.G
Unión a
C.G
Unión a
C.G
Canalizació
n de los
cables

22711,5

35,00

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

22341,6

10,00

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

8840,4

40,00

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

25649

42,00

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

77456

24,00

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

293750

4,00

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

17013

33,00

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

21867

38,00

3F

Cu

3*PVC

Unipolar

I max.
Adm. (A)

I real
(A)

𝛅 max
(V)

𝛅 max (%)

𝛅 (V)

Sección
normalizada a
instalar (mm2)

C.G.
L.S.1

C.S.1

L.S.2
L.S.3
L.S.4
L.S.5
L.S.6
L.S.7
L.S.8

C.S.2
C.S.3
C.S.4
C.S.5
C.S.6
C.S.7
C.S.8

Tubo en
montaje
superficial
“
“
“
“
“
“
“

44

40,32

2

0,5

3,55

10

44
18,5
59
149
565
32
44

39,33
15,61
45,59
138,96
530,71
29,82
37,69

2

0,5

1,00

2

0,5

6,31

2

0,5

3,01

2

0,5

1,19

2

0,5

0,17

2

0,5

4,18

2

0,5

3,71

10
10
16
70
300
6
10

Fuente: elaboración propia

Al realizar los cálculos para la L.S.6 con un cable 3*PVC y con un tipo de
conducción de cable tipo B, la intensidad es muy alta y no hay sección
normalizada. Por lo tanto, se decide cambiar el tipo de conducción del cable al
tipo G (cables unipolares separados).
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De igual forma, se suman las potencias aparentes de cada uno de los cuadros
secundarios para el calculo de la intensidad real de la línea de instalación de
enlace.
Tabla 12: Potencia aparente demandada por el total de cuadros secundarios.

P* (W)
L.S.1
L.S.2
L.S.3
L.S.4
L.S.5
L.S.6
L.S.7
L.S.8

Q* (Var)
16260,10
15602,73
6234,33
18433,34
57173,82
221149,41
11726,79
14276,95

22711,5
22341,6
8840,4
25649
77456
293750
17013
21867

S*
608238,59

I
877,92

Fuente: elaboración propia

El centro de transformación deberá ser al menos de 608.238,59 VA.
La línea de la instalación de enlace (del centro de transformación al cuadro
general de la industria) será conducida enterrada bajo tubo corrugado de PVC,
se escoge un conductor de cobre y un recubrimiento de XLPE. Es preciso usar la
ITC-BT-07, tabla 5.
Tabla 13: Secciones de las fases y el conductor de protección a instalar en la línea de la instalación
enlace.

LÍNEA

L.G

Abastece

Descripción

P(W)

L.
max
(m)

1F/3F

Material
conductor
cable

Nº cablesmaterial
recubrimiento

Multipolarunipolar

C.G

Enlace
C.D.T-C.G

489628,5

50

3F

Cu

XLPE

Unipolar

Canalización
de los cables

I max. Adm
(A)

I real (A)

𝛅
max
(V)

𝛅
max
(%)

𝛅 (V)

Sección
normalizada a
instalar (mm2)

Sección del
conductor
de
protección
a instalar
(mm2)

Subterránea
bajo tubo

885

877,92

4

1,00

1,73

274

630

Fuente: elaboración propia.
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4.3 Elección de interruptores
4.3.1 Interruptores magnetotérmicos y diferenciales
La intensidad nomina de los interruptores magnetotérmicos se ha de situar entre
la intensidad real mayorada y la máxima admisible correspondiente a cada línea.
Todas las curvas son de tipo C salvo las correspondientes a motores que son de
tipo D.
Las curvas de motores han de ser de tipo D para aguantar el pico de intensidad
que se genera durante su arranque, si fuese de tipo C saltaría cada vez que se
quisiera poner en marcha.
Interesan las instalaciones eléctricas con selectividad, para que actúe el
automático más próximo al fallo y no se corte el suministro en otros puntos de la
instalación. Se establece un retardo de 1,3 segundos para la desconexión del
automático responsable de la actuación del interruptor diferencial situado en el
cuadro general, lo que permite que en caso de que salte el automático
correspondiente a alguna de las líneas el resto puedan seguir funcionando y no
se corte el suministro en toda la sala.
De igual manera, se establece un retardo de 1 segundo en la actuación de los
automáticos correspondientes a cada cuadro secundario. La sensibilidad de los
interruptores automáticos generales en los cuadros secundarios y en el cuadro
general será de 300mA.
Se han escogido interruptores magnetotérmicos y diferenciales con una
intensidad nominal adecuada respecto de la I real mayorada y la I máxima
admisible de la sección.
En las tablas a continuación, se muestran las características de los interruptores
magnetotérmicos y diferenciales requeridos en cada una de las líneas de la
instalación.
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Tabla 14: Características de interruptores magneto térmicos y diferenciales requeridos para cada línea
INT.
MAGNETOTÉRMICO
Y DIFERENCIAL
LÍNEAS
L.1.1
L.1.2
L.1.3
L.1.4
L.2.1
L.2.2
L.2.3
L.3.1
L.3.2
L.3.3
L.4.1
L.4.2
L.4.3
L.4.4
L.5.1
L.5.2
L.5.3
L.6.1
L.6.2
L.6.3
L.7.1
L.7.2
L.7.3
L.7.4
L.8.1
L.8.2
L.8.3
L.8.4
L.S.1
L.S.2
L.S.3
L.S.4
L.S.5
L.S.6
L.S.7
L.S.8
L.G.

I máx.
adm.
(A)
15
15
24
18,5
21
15
44
15
13,5
13,5
15
15
13,5
44
27
96
59
15
200
360
27
15
13,5
13,5
27
50
13,5
24

44
44
18,5
59
149
565
32
44
885

INTERRUPTOR
MAGNETOTÉRMICO

In (A)

I real (A)

10
7
20
18
20
5
34
10
7
7
14
5
4
40
20
83
54
10
182
355
18
5
13
13
20
30
3
23
42

9,86
5,96
19,49
16,24
18,90
4,70
32,48
8,10
6,50
6,77
11,74
4,70
3,38
37,44
18,78
81,19
52,32
9,39
180,42
349,57
16,43
4,70
12,40
11,28
18,78
24,65
2,48
22,55

42
17
50
140
540
30
40
880

40,32
39,33
15,61
45,59
138,96
530,71
29,82
37,69
877,92

Fuente: elaboración propia.
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INTERRUPTOR
DIFERENCIAL

Tipo de
curva

Retardo
(s)

Sensibilidad
(mA)

C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
C
C
D
D
C
C
D
C
C
C
C
C
D
D
C
C
D
D
C

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
300

C

1

300

C

1

300

C

1

300

C

1

300

C

1

300

C

1

300

C
C

1
1,3

300
300
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este anejo es el diseño de la distribución en planta de la bodega
(una adecuada distribución en planta (una correcta ordenación de las áreas de
trabajo y del equipo), permite minimizar la superficie construida, facilitando los
flujos de materias primas, materiales y operarios dentro de la industria y a su vez
permite maximizar el rendimiento acercando todas aquellas etapas o procesos
que estén relacionados.
Por otro lado, la relación entre las áreas de trabajo, equipos y procesos, debe
garantizar la seguridad y satisfacción de los trabajadores. También se toma en
consideración la posible ampliación de la bodega.
SLP (Systematic Layout Planning), es el método de Richard Muther. Es un
procedimiento sistemático que enfoca los proyectos de distribución en planta de
forma organizada y simple.
Para ello es necesario fijar:
-

Cuadro operacional de fases
Serie de procedimientos
Conjunto de normas

A través de estos factores se pueden identificar, valorar y visualizar todos los
elementos que intervienen en la preparación de la distribución en planta.
Los pasos a seguir son:
-

Identificación de departamentos (actividades).
Tabla Relacional de Actividades.
Diagrama Relacional de Actividades.
Determinación de superficies.
Plantillas Departamentos.
Diagrama Relacional de Superficies.
Boceto inicial: análisis y cambios propuestos.
Evolución boceto: análisis y cambios propuestos.
Distribución en planta final.
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2. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS FUNCIONALES
(DEPARTAMENTOS)
En este apartado se describen todas las actividades del proceso productivo,
desde el momento de recepción de la materia prima hasta la expedición del
producto terminado.
Las operaciones del proceso se agrupan en distintas áreas según las actividades
que se van a desarrollar en cada una de ellas:
2.1 Recepción de vendimia
-

Descarga de la vendimia.
Carga de la cámara frigorífica
Inspección materia prima

Se debe de tener en cuenta la zona de maniobra de los vehículos pesados y
ligeros, aparcamiento de los vehículos del personal, zonas de entrada y salida de
la bodega, etc. Esta zona no se ve afectada por la distribución en planta de la
bodega en sí, por lo que se realizará una vez finalizados el resto de
departamentos.
2.2 Sala de tratamiento de la vendimia
Sala que tiene como fin acondicionar la materia prima para el proceso productivo
y la transformación de la misma.
-

Descarga de la cámara frigorífica.
Mesa de selección.
Cinta elevadora.
Despalilladora-Estrujadora.
Evacuador neumático del raspón.
Bomba peristáltica de vendimia.
Dosificador de sulfuroso.

2.3 Sala de elaboración
Sala que tiene como fin llevar a cabo las fermentaciones (alcohólica y maloláctica)
del mosto para transformarse en vino. También se dará el prensado de orujos,
clarificación del vino, filtración.
La maquinaría envuelta en este proceso:
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-

Depósitos de fermentación.
Depósitos auxiliares.
Bomba de trasiego mohno con eje helicoidal.
Carro autovolcante.
Prensa neumática
Agitador eléctrico.
Filtro de placas.
Bomba de remontado.
Deposito de agua.
Dosificador de sulfuroso.
Rompedor de sombreros.
Cubeta de descube.
Cinta transportadora.

Se debe de tomar en cuenta que dentro de esta sale se debe de mantener la
temperatura lo mas fresca posible y que de esta sala se tendrá que sacar los orujos
a la zona exterior a través de la cinta transportadora.
2.4 Sala de frío
Sala con fin de llevar a cabo la estabilización tartárica y por tanto donde estará
situado el equipo de frío.
La maquinaría envuelta en este proceso:
-

Equipo de frío.
Depósitos isotermos.
Intercambiador de placas con superficie rascada.
Depósito de agua.

2.5 Sala de crianza barrica
Sala con fin de llevar a cabo el periodo de envejecimiento en madera solo para el
proceso de vino Crianza.
La maquinaría envuelta en este proceso:
-

Barricas de roble.
Estanterías para las barricas.
Sistema de llenado.
Lavabarricas automático.
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2.6 Sala de embotellado
-

Filtración amicróbica.
Deposito nodriza.
Embotelladora.
Etiquetadora capsuladora.
Botellas de vidrio, tapones de corcho, etiquetas y capsulas.

2.7 Sala de crianza botella
Sala con fin de llevar a cabo el periodo de envejecimiento en botella, proceso que
se produce posterior al periodo de crianza en barrica.
La maquinaría envuelta en este proceso:
-

Jaulones.
Volteador de jaulones.

2.8 Almacén de vacío
Sala con fin de almacenar las botellas nuevas, tapones, capsulas, etiquetas, cajas
de embalaje y cualquier material que se precise a lo largo del proceso productivo.
2.9 Almacén de lleno
Sala con fin de almacenar pallets con cajas de botellas de vino listas para la
comercialización. En esta sala se encuentra la maquina filmadora y se tendrá en
cuenta el movimiento de pallets con ayuda de la carretilla elevadora.
2.10
-

Laboratorio

Procesos de control de calidad de la materia prima.
Procesos de control de calidad del producto en elaboración.
Procesos de control de calidad del producto terminado.
Ensayos oportunos que considere el enólogo.

2.11

Oficinas

Sala con fin de tareas administrativas y de gestión, reuniones, entre otras.
-

Despacho del gerente.
Despacho del administrador.
Sala de reuniones
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2.12

Sala de servicios

Sala con fin social dentro de la bodega.
-

Comedor.
Vestuarios y aseos para los empleados.
Sala de catas.
Tienda.
Hall y recibidor.

En el análisis Producto-Cantidades se determina una gráfica donde la curva P-C
ofrece
2.13
-

Cuarto de limpieza

Limpieza CIP

3. TABLA RELACIONAL DE ACTIVIDADES
Esta tabla es un cuadro organizado en diagonal en el que aparecen las
correlaciones entre cada actividad, función o sector y todas las demás
actividades, evaluando la importancia de la proximidad entre ellas.
A demás, a partir de este procedimiento, se pueden integrar los servicios anexos
a los servicios productivos u operacionales y permite prever la disposición de los
servicios en los que apenas haya recorrido de productos.
Cada casilla de la tabla representa el valor de aproximación.
La Tabla Relacional de Actividades queda reflejada en el Tabla 1.
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1. Recepción
2. S. Tratamiento
vendimia
3. S. Elaboración
4. S. frío
5. S. Crianza barrica
6. S. embotellado
7. S. Crianza botella
8. Almacén vacío
9. Almacén lleno
10. Laboratorio
11. Oficinas
12. Comedor
13. Aseos y vestuarios
14. S. catas
15. Tienda
16. Hall y Recibidor
17. Cuarto de limpieza

A
A

17. Cuarto de limpieza

16. Hall y Recibidor

15. Tienda

14. S. catas

13. Aseos y vestuarios

12.Comedor

11. Oficinas

10. Laboratorio

9. Almacén lleno

8. Almacén vacío

7. S. Crianza botella

6. S. embotellado

5. S. Crianza barrica

4. S. frío

2. S. Tratamiento
vendimia
3. S. Elaboración

1. Recepción

Tabla 1: Tabla Relacional de Actividades.

E
E

E

E
E

I
E

E

E
E

E
E

E
U

U
E

E
E

E

U
U

U
U

U
U
O

I
I
I

I
I

O
I

Tabla 2: Valor de aproximación.

A
E
I
O
U
X

PROXIMIDAD
Absolutamente necesario
Especialmente importante
Importante
Ordinario
Sin importancia
No deseable
Fuente: Elaboración propia
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O
I
I

I

I
I

I
I

Fuente: Elaboración propia.

O
I
I

4. DIAGRAMA RELACIONAL DE ACTIVIDADES
Para el trazado de los diagramas relacionales se toma en consideración las
relaciones establecidas anteriormente y el siguiente criterio para su presentación:
Tabla 3: Criterio para la presentación de las relaciones.

Símbolo

Significado

Definición

Operación

Modificación intencional

Inspección

Verificación de calidad y/o
cantidad

Transporte

Movimiento de materiales
y/o equipos y/o personas

Sectores administrativos y
oficinas

Oficinas, Sala de catas

Servicios

Aseos y vestuarios, comedor,
tienda, hall y recibidor

Cuarto limpieza

Almacenaje

Combinado

Fuente: Elaboración propia.
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Indica actividades realizadas
conjuntamente o por el
mismo operario en el mismo
punto de trabajo

Tabla 4: Criterio para la presentación de las relaciones.

Variable

Nº de líneas a representar

A
E
I
O
U
X

4
3
2
1
0
ZIG-ZAG
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5: Leyenda de departamentos.

Departamentos

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Recepción
Sala de Tratamiento vendimia
Sala de Elaboración
Sala de frío
Sala de Crianza barrica
Sala de embotellado
Sala de Crianza botella
Almacén vacío
Almacén lleno
Laboratorio
Oficinas
Comedor
Aseos y vestuarios
Sala de catas
Tienda
Hall y Recibidor
Cuarto de limpieza
Fuente: Elaboración propia.
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Diagrama 3: Relaciones “A+E”
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5. DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE ESPACIO
Para justificar las superficies requeridas por cada departamento considerado en
la almazara se emplea la “Norma de Espacio” de Richard Muther, esta
metodología se basa en el cálculo de la superficie mínima requerida por cada
máquina y los espacios para la circulación del personal en caso de avería, posibles
reparaciones, etc.
Según la norma se debe tomar en cuenta:
-

-

Superficie básica (S): Largo (m) x Ancho (m) de la máquina.
Superficie de holgura (Sh): (Largo + holgura) x (Ancho + holgura).
Coeficiente de mayoración (α): considera el movimiento de elementos
móviles en la industria, como es el caso de las carretillas elevadoras,
además las necesidades de accesibilidad, pasillos y servicios. Este
coeficiente adquiere valores entre 1,3 y 1,8 dependiendo de si se trata de
situaciones corrientes o el transito es de gran importancia (movilidad).
Superficie total de la maquina (St): se define como el producto Sh y α.
Figura 1: Ejemplo de la Norma de espacio de Richard Muther.

Fuente: Marco Gutiérrez, J.L. Diapositivas “Documentos Gráficos Método SLP”.
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Para determinar la superficie requerida por cada departamento identificado
previamente es necesario tomar en cuenta la maquinaria u otros elementos que
deben estar en dichos departamentos, a continuación, se presenta una tabla
resumen con los principales equipos y sus respectivas medidas.
Tabla 6: Resumen de las maquinarias necesarias en cada área de proceso.

Maquinaria
Unidades
1. Recepción
Pales
100
Transpaletas manuales
4
2. Sala de tratamiento vendimia
Mesa de selección
1
Cinta transportadora
1
Despalilladora-estrujadora
1
Aspirador neumático
1
Bomba peristáltica
1
Dosificador de sulfuroso
1
3. Sala de elaboración
Depósitos maceración
4
Depósitos de fermentación 1
4
Depósitos de fermentación 2
4
Bombas trasiegos
2
Cubeta de descube
2
Depósitos auxiliares
2
Carro autovolcante
2
Prensa neumática
1
Cinta transportadora
1

Medidas
1,0 m x 1,2 m
1,510 m x 0,520 m
2,7 m x 1,2 m
4,0 m x 1,2 m
2,15 m x 1,0 m
0,975 m x 0,7 m
1,10 m x 0,7 m
1,2 m x 1,6 m

Agitador eléctrico

2

Filtro de placas
4. Sala de frío
Intercambiador de calor
Depósito isotermo
Equipo de frío
Depósito de agua
5. Sala de crianza barrica
Barricas roble francés
Estanterías para las barricas

1

∅: 3,5 m
∅: 3,0 m
∅: 3,0 m
0,48 m x 0,8 m
1,2 m x 0,74 m
∅: 3,5 m
1,55 m x 1,3 m
8,5 m x 2,9 m
6 m x 0,40 m
1,03 m (extremo
que sobresale al
estar dentro del
deposito)
2,15 m x 0,70 m

1
2
1
1

5,5 m x 3,2 m
∅: 3,12 m
3,40 m x 2,3
3,94 m x 1,34 m

655
328

0,55 m x 0,98 m
1,44 m x 0,610 m
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Lavabarrica automático
Sistema de llenado de barricas
6. Sala de embotellado
Depósito nodriza
Embotelladora TRIBLOC
Etiquetadora-capsuladora
Encajonado automático
COMBIPACK/20
Filtro amicróbico
7. Sala de crianza botella
Contenedor botellas
Volteador de botellas
8. Almacén vacío
Palés
Botellas
Cajas
Estuches
Etiquetas, capsulas, corchos
9. Almacén lleno
Palés
Filmadora
17. Cuarto de limpieza
CIP de limpieza

1
2

6,33 m x 1,35 m
1,00 m x 0,90 m

1
1
1

∅: 2,08 m
3,0 m x 1,3 m
2,9 m x 1,2 m

1

4,0 m x 2,0 m

1

1,3 m x 0,58 m

301
4

1,225 m x 1,09 m
1,64 m x 1,20 m

167
-

1,2 m x 0,8 m
-

481
1

1,2 m x 0,8 m
2,44 m x 1,64 m

1

4,20 m x 2,00 m

Fuente: elaboración propia.

5.1 Recepción
En el caso de esta área en particular, la cámara frigorífica se dimensionó en el
Anejo nº 4. Dicha área contará con una superficie de 240 m2.
Con las siguientes dimensiones: 15 x 16 m.
5.2 Sala de tratamiento vendimia

Figura 2: Boceto de mesa de selección

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)
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Superficie de holgura para la mesa (Sh): 3,6 m x 2,25 m = 8,1 m2
Figura 3: Boceto de cinta transportadora

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Superficie de holgura para la cinta transportadora (Sh): 4,9 m x 2,25 m = 11,02 m2
Figura 4: Boceto despalilladora-estrujadora

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Superficie de holgura para la despalilladora-estrujadora (Sh): 3,05 m x 2,05 m =
6,25 m2
Figura 5: Boceto de aspirador neumático

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Superficie de holgura para el aspirador neumático (Sh): 1,87 m x 1,75 m = 3,27 m2
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Figura 6: Boceto de bomba peristáltica

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Superficie de holgura para la bomba peristáltica (Sh): 2 m x 1,75 m = 3,5 m2
Figura 7: Boceto de dosificador

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Superficie de holgura para el dosificador de sulfuroso (Sh): 2,5 m x 2,25 = 5,63 m2
∑...Sh de la sala de tratamiento de vendimia = 8,1 m2 + 11,02 m2 + 6,25 m2 + 3,27 m2
+ 3,5 m2 + 5,63 m2 = 37,77 m2
St de la sala de tratamiento de vendimia = 37,70 m2 x 1,8 = 68 m2
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5.3 Sala de elaboración
Figura 8: Boceto de depósito de maceración

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Superficie de holgura para el dep. de maceración (Sh): 4,4 m x 4,55 m = 20,02 m2
Al ser 4 depósitos de la misma capacidad la superficie necesaria para estos será
de 20,02 m2 x 4 = 80,08 m2
Figura 9: Boceto de depósito de fermentación (1)

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Superficie de holgura para el dep. de fermentación (1) (Sh): 3,9 m x 4,05 m = 15,79
m2
Al ser 4 depósitos de la misma capacidad la superficie necesaria para estos será
de 15,79 m2 x 4 = 63,16 m2
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Figura 10: Boceto de depósito de fermentación (2)

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Superficie de holgura para el dep. de fermentación (2) (Sh): 3,9 m x 4,05 m = 15,79
m2
Al ser 4 depósitos de la misma capacidad la superficie necesaria para estos será
de 15,79 m2 x 4 = 63,16 m2
Figura 11: Boceto de bomba de trasiego

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Superficie de holgura para la bomba de trasiego (Sh): 1,7 m x 1,53 m = 2,60 m2
Al ser 2 bombas la superficie necesaria para estas será de 2,60 m2 x 2 = 5,20 m2
Figura 12: Boceto de cubeta de descube

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)
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Superficie de holgura para la cubeta de descube (Sh): 2,1 m x 1,79 m = 3,76 m2
Al ser 2 cubetas de descube la superficie necesaria para estas será de 3,76 m2 x2=
7,52m2.
Figura 13: Boceto de deposito auxiliar

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Superficie de holgura para el depósito auxiliar (Sh): 4,4 m x 4,55 = 20,02 m2
Al ser 2 depósitos de la misma capacidad la superficie necesaria para estos será
de 20,02 m2 x 2 = 40,04 m2
Figura 14: Boceto de carro autovolcante

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Superficie de holgura para el carro autovolcante (Sh): 2,45 m x 2,35 m = 5,75 m2
Al ser 2 carros autovolcantes de la misma capacidad la superficie necesaria para
estos será de 5,75 m2 x 2 = 11,5 m2
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Figura 15: Boceto de prensa neumática

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Superficie de holgura para la prensa neumática (Sh): 9,4 m x 3,95 m = 37,13 m2
Figura 16: Boceto de cinta transportadora

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Superficie de holgura para la cinta transportadora (Sh): 6,9 m x 1,45 m =10,00 m2
Figura 17: Boceto de agitador eléctrico

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Superficie de holgura para el agitador eléctrico (Sh): 1,92 m x 1,25 m =2,4 m2
Al ser 2 agitadores eléctricos la superficie necesaria para estos será de 2,4 m2 x
2=4,8 m2
Figura 18: Boceto de filtro de placas

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)
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Superficie de holgura para el filtro de placas (Sh): 3,05 m x 1,75 m = 5,33 m2
∑...Sh de la sala de elaboración = 80,08 m2 + 63,16 m2 + 63,16 m2 + 3,62 m2 + 7,52
m2 + 40,04 m2 + 11,5m2 + 37,13 m2 + 10,00 m2 + 3 m2 + 5,33 m2 = 324,54 m2
St de la sala de tratamiento de vendimia = 324,54 x 1,8 = 584,17 m2
5.4 Sala de frío
Figura 19: Boceto de intercambiador de calor

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Superficie de holgura para el intercambiador de calor (Sh): 6,4 m x 4,55 m = 29,12
m2
Figura 20: Boceto de deposito isotermo

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Superficie de holgura para el deposito isotermo (Sh): 4,02 m x 4,17 m = 16,76 m2
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Al ser 2 depósitos isotermos de la misma capacidad la superficie necesaria para
estos será de 16,76 m2 x 2 = 33,52 m2
Figura 21: Boceto de equipo de frío

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Superficie de holgura para el equipo de frío (Sh): 4,3 m x 3,35 m = 14,405 m2
Figura 22: Boceto de depósito de agua

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Superficie de holgura para el deposito de agua (Sh): 4,84 m x 2,39 m = 11,57 m2
∑...Sh de la sala de frío = 29,12 m2 + 33,52 m2 + 14,405 m2 + 11,57 m2 = 88,615 m2
St de la sala de frío = 88,615 m2x 1,6 = 141,78 m2
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5.5 Sala de crianza barrica
Figura 23: Boceto de estanterías

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

En este caso hay que tomar en cuenta que tenemos 655 barricas, sin embargo,
estarán colocadas en estanterías (S: 1,44 x 0,61 = 0,87 m2), las cuales se apilarán en
torres de 4 alturas (2 barricas por nivel), dando 81,87, es decir 82 bloques de
estanterías o torres.
Se debe de tener en cuenta las separaciones mínimas requeridas entre torres: 0,10
m entre torres y 0,45 m entre torre y pared.
Dimensiones mínimas:
S = 7,5 m x 21,91 m= 164,33 m2
Figura 24: Boceto de lavabarrica automático

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Superficie de holgura para el lavabarrica automático (Sh): 7,23 m x 2,4 m = 17,35
m2
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Figura 25: Boceto de sist. de llenado de barricas

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Superficie de holgura para el sist. de llenado de barricas (Sh): 1,9 m x 1,95 m =
3,705 m2
3,705 m2 x 2 = 7,41 m2
∑...Sh de la sala de crianza barrica = 164,33 m2+ 17,35 m2 + 3,705 m2 = 189,09 m2
St de la sala crianza barrica = 189,09 m2 x 1,8= 340,36 m2
5.6 Sala de embotellado
Figura 26: Boceto de deposito nodriza

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Superficie de holgura para el depósito nodriza (Sh): 2,98 m x 3,13 m = 9,327 m2
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Figura 27: Boceto de embotelladora

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Superficie de holgura para la embotelladora (Sh): 4,4 m x 2,55 m = 11,22 m2
Figura 28: Boceto de etiquetadora-capsuladora

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Superficie de holgura para la etiquetadora-capsuladora (Sh): 3,8 m x 2,25 m = 8,55
m2
Figura 29: Boceto de encajonado automático

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Superficie de holgura para el encajonado automático (Sh): 4,9 m x 3,05 m = 15,0
m2
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Figura 30: Boceto de filtro amicróbico

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Superficie de holgura para el filtro amicróbico (Sh): 2,2 m x 1,63 m = 3,6 m2
∑...Sh de la sala de embotellado =9,327 m2+11,22 m2+8,55 m2+15,0 m2+3,6 m2=47,69
m2
St de la sala de embotellado = 47,69 m2 x 1,8 = 85,84 m2
5.7 Sala de crianza botella
Figura 31: Boceto de contenedor botellas

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Superficie de holgura para el contenedor de botellas (Sh): 2,125 m x 2,14 m =
4,55m2
Se ha estimado que son necesarios 614 contenedores de botellas con 609 botellas
cada uno. Se dispondrán en 5 alturas, constituyendo 123 módulos. Se situarán
continuos unos con otros, a la hora de la organización se situarán en 4 bloques
dejando pasillos para la carretilla elevadora.
Se debe de tener en cuenta las separaciones mínimas requeridas entre torres: 0,10
m entre torres y 0,45 m entre torre y pared.
S = 28,63 m x 7,29 m= 208,71 m2

27

Figura 32: Boceto de volteador botellas

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Superficie de holgura para el volteador de botellas (Sh): 2,54 m x 2,25 m = 5,715
m2
Al ser 6 volteadores de botellas: 4 x 5,715 m2 = 22,86 m2
∑...Sh de la sala de crianza en botella = 208,71 m2 + 22,86 m2 = 231,57 m2
St de la sala de crianza en botella = 231,57 m2 x 1,8 = 416,83 m2
5.8 Almacén vacío
Figura 33: Boceto de palé

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Los materiales auxiliares para el funcionamiento del proceso productivo tales
como cajas de cartón, botellas de 75 cl, palés, etc. serán almacenados en palés de
1,20 m x 0,80 m; las necesidades de espacio serán calculadas para cada uno de
estos materiales.
-

-

Botellas de 75 cl: se requieren 90 palés de botellas de 75 cl. Se almacenan
a dos alturas, con lo cual la superficie necesaria será 1,2 x 0,8 x 45 =43,2
m2.
Cajas de cartón: Se requieren 22 palés de cajas, de igual modo se
almacenan a dos alturas con lo cual la superficie necesaria será la ocupada
por un solo palé con 1,2 m x 0,8 m de dimensiones es de 0,96 m2.
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-

-

-

Estuches: Se requieren 40 palés de cajas, de igual modo se almacenan a
dos alturas con lo cual la superficie necesaria será la ocupada por un solo
palé con 1,2 m x 0,8 m de dimensiones es de 0,96 m2.
Film de envasado: Se requieren 18 bovinas (se almacenarán a dos alturas),
cada una tiene un diámetro de 0,25 m, la superficie por tanto es de: 18 x 𝜋
x (0,125m)2 = 0,88 m2.
Capsulas, corchos y etiquetas: al ser materiales con un tamaño muy
pequeño se desprecian sus dimensiones y se supone una superficie
necesaria de almacenamiento aproximada de 2 m2.

En base a lo anterior la superficie total requerida para el almacén vacío es de:
2 m2 + 0,88 m2 + 0,96 m2 + 0,96m2 + 43,2 m2 = 48 m2.
Tomando en cuenta las necesidades de espacio para el tránsito de personal y de
maquinarias como carretillas elevadoras además de posibles existencias de
campañas anteriores se eleva la superficie necesaria a 100 m2
5.9 Almacén lleno
Figura 34: Boceto de palé

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

En este caso los palés serán apilados en tres alturas y que en cada palé habrá unas
48 botellas (4 niveles de 12 cajas). Es decir que se necesita una superficie
equivalente 161 palés.
Se dejarán 0,10 m de separación entre torres de palés y 0,45 m de separación entre
palé y pared. Se distribuirán en tres módulos.
S = 9,80 m x 14,65 m = 143,57 m2
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Figura 35: Boceto de filmadora

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Superficie de holgura para la filmadora (Sh): 3,34 m x 2,69 m = 8,98 m2
∑...Sh del almacén lleno = 143,57 m2 + 8,98 m2 = 152,55m2
St del almacén lleno = 152,55m2x 1,8 = 274,59 m2
5.10

Laboratorio

Área clave de la bodega, donde se realizan los controles de calidad, de materia
prima, producto final y ensayos que el enólogo necesita para la correcta
elaboración del vino. Para ello se ha estimado un área de 28,52 m2.
Con las siguientes dimensiones: 9,7 x 2,9 m.
5.11

Oficinas

Espacio destinado a la parte administrativa y comercial de la bodega. En este
espacio trabajará el gerente de la empresa, el director de marketing y ventas. Se
ha precisado un área grande para que puedan trabajar y desarrollar su labor de
la manera mas cómoda y efectivamente posible. Para ello se ha estimado un área
de 48,50 m2.
Con las siguientes dimensiones: 9,7 x 5,0 m.
5.12

Comedor

Espacio destinado a la ingesta de alimentos, se ha estimado un área de 41,65 m2.
Con las siguientes dimensiones: 8,33 x 5,0 m.
5.13

Aseos y vestuarios

Zona obligada por la ley de seguridad y salud laboral. Por ello y ya que los
trabajadores cumplen jornadas de 8 horas, se instalan lavabos y vestuarios con
duchas amplias para mujeres y hombres. Además de poseer cada uno su taquilla
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para guardar sus pertenencias personales. La superficie elegida para este fin se
ha estimado en 2 lavabos y vestuarios de 80 m2.
Con las siguientes dimensiones: 8 x 10 m
5.14

Sala de catas

Esta sala debe ser cómoda con suficiente espacio para poder realizar las catas
individuales y presentar las líneas de producto que la bodega espera poner en el
mercado. Por ello la superficie destinada es de 25 m2.
Con las siguientes dimensiones: 5 x 5m.
5.15

Tienda

Espacio donde se dará la venta de los productos de la bodega. Para ello la
superficie destinada es de 40 m2.
Con las siguientes dimensiones: 8,00 m x 5,00 m.
5.16

Hall y recibidor

Espacio de que dispondrá de un escritorio para la recepción y un mueble para la
espera de visitantes, se dispondrá de una superficie de 25 m2.
Con las siguientes dimensiones: 5 m x 5 m.
5.17

Cuarto de limpieza
Figura 36: Boceto de CIP

Fuente: Elaboración propia (cotas en cm)

Superficie de holgura para el sistema CIP (Sh): 5,1 m x 3,05 m = 15,55 m2
∑...Sh del cuarto de limpieza = 15,55 m2
St del cuarto de limpieza = 15,55 m2 x 1,8= 28 m2
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Tabla 7: Resumen de las necesidades de espacio de cada departamento.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Departamentos
Recepción
Sala de Tratamiento
vendimia
Sala de Elaboración
Sala de frío
Sala de Crianza barrica
Sala de embotellado
Sala de Crianza botella
Almacén vacío
Almacén lleno
Laboratorio
Oficinas
Comedor
Aseos y vestuarios
Sala de catas
Tienda
Hall y Recibidor
Cuarto de limpieza

Superficie
(m2)

Forma (mxm)

240
68

15,00 x 16,00
9,70 x 7,01

Naturaleza
de la
forma
Flexible
Flexible

584,17
141,78
340,36
85,84
416,83
100
274,59
28,52
48,50
41,65
80
25
40
25
28

24,87 x 23,49
11,91x11,90
18,45 x 18,44
12,26x7,00
21x 19,85
10 x 10
27,46 x 10
9,70 x 2,94
9,70 x 4,90
6,94 x 6
10,00 x 8,00
5x5
5x8
5,00 x 5,00
4,99x4,98

Flexible
Flexible
Flexible
Flexible
Flexible
Flexible
Flexible
Flexible
Flexible
Flexible
Flexible
Flexible
Flexible
Flexible
Flexible

Fuente: elaboración propia.

5 DISEÑO EN PLANTA FINAL
5.1 Bocetos y ajustes
Con los datos hallados de las superficies mínimas y reales de cada departamento,
se ha realizado un boceto con plantilla de los departamentos a escala. A partir de
esas plantillas y siguiendo el método SLP se elabora el boceto inicial de la
distribución en planta y sobre él se realizan distintos ajustes hasta obtener la
distribución final de la bodega.
5.1.1 Boceto inicial/ideal
El primer boceto se denomina boceto ideal y surge a raíz de unir todos los
departamentos guardando las relaciones de proximidad del diagrama relacional
anterior.
Este boceto no es viable desde el punto de vista constructivo, pero aporta
ventajas, ya que respeta el flujo del proceso y las relaciones de proximidad,
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manteniendo las superficies iniciales calculadas para cada sala, optimizándose
así el espacio.
Figura 37: Boceto inicial/ideal

Fuente: Elaboración propia con AutoCAD.

5.1.2 Ajustes
En el primer ajuste se empieza a buscar la distribución regular del edificio
procurando evitar espacios muertos, de forma que se empieza a unificar el
edificio.
Figura 38: Primer ajuste

Fuente: Elaboración propia con AutoCAD.

En el segundo ajuste para lograr la unificación del edificio se requiere modificar
las dimensiones de las salas, adquiriendo así una forma regular, manteniendo o
aumentando las dimensiones mínimas.
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Figura 39: Segundo ajuste

Fuente: Elaboración propia con AutoCAD.

5.1.3

Boceto final
Tabla 8: Resumen de las necesidades reales de espacio de cada departamento.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Departamentos
Recepción
Sala de Tratamiento
vendimia
Sala de Elaboración
Sala de frío
Sala de Crianza barrica
Sala de embotellado
Sala de Crianza botella
Almacén vacío
Almacén lleno
Laboratorio
Oficinas
Comedor
Aseos y vestuarios
Sala de catas
Tienda
Hall y Recibidor
Cuarto de limpieza
Pasillos
TOTAL

Superficie
(m2)
240
68

Forma (m x m)

Superficie real

15,00 x 16,00
8,33 x 9

240

584,17
141,78
340,36
85,84
416,83
100
274,59
28,52
48,50
41,65
80
28,52
40
25
28
2571,76

23,18 x 25,20
15.753 x 9
25,491 x 16
9,538 x 9
19,02 x 25,20
12,5 x 8,20
34,568 x 8,20
3,16 x 9
6,063x 8,20
8,33 x 5,00
8 x 10
8,33 x 3,00
8,33 x 5,00
8,33 x 3,00
3,11 x 9,00
(2,10 x 8,20) + (83,5919 x 2)

Fuente: elaboración propia.
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(m2)

74,97
584,17
141,78
407,85
85,84
479,30
102,5
283,45
28,52
49,72
41,65
80
28,52
41,65
25
28
184,402
3.053,60

Figura 40: Boceto final.

Fuente: Elaboración propia con AutoCAD.
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se evaluarán todos los costes e ingresos que implican la actividad
de la bodega teniendo en cuenta el coste de todos los inputs requeridos y outputs
generados. Junto con la inversión final requerida, se estudiarán con el fin de
determinar la rentabilidad financiera del proyecto.
Para realizar esta evaluación, se recurrirá al calculo del Valor Actual Neto, la Tasa
Interna de Retorno y el Payback de la inversión.

2. INVERSION INICIAL
Tal como se detalla en el presupuesto del proyecto, el coste total del mismo
asciende a 3.276.106,42 euros y se divide en los siguientes apartados
- Construcción de la nave:
El coste asciende a 1.221.440 euros
Maquinaria en su totalidad (incluyendo maquinaria auxiliar) e instalación
eléctrica:
El coste total es de 2.054.662,42 euros
-

La vida útil de la maquinaria y equipos de la bodega se estima en 10 años, con
un valor de desecho del 10% de su valor inicial. La vida útil de la obra civil e
instalaciones es de 20 años, con un valor residual del 20% de su valor inicial.
3. COSTES FIJOS
3.1 Costes ordinarios
Son los pagos originados por las materias primas, mano de obra y demás
elementos que intervienen en el proceso de la producción. Son desembolsos
periódicos y afectan a la actividad típica de la bodega.
- Mano de obra
En base a la mano de obra necesaria indicada en el ANEJO Nº3: INGENIERÍA
DEL PROCESO.
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Tabla 1: Pagos mano de obra

Puesto de trabajo
Director general
Enólogo
Administrador
operarios
Eventuales

Nº
trabajadores
1
1
1
4
8

Salario base
(€/año)
45.000
45.000
30.000
15.000
1000

SS (30%
salario base)
13.500
13.500
9.000
4.500
300
GASTO
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

Total (€/año)
58.500
58.500
39.000
19.500
1.300,00
176.800

- Servicios
Considera el consumo eléctrico y de agua, así como el transporte de las botellas
a los centros de distribución. En base a la consulta de proyectos similares, se
estima un pago anual de 75.000€/año.
- Seguros
La maquinaria y la obra civil cuentan con seguros cuyo pago anual se estima en
un 1% del valor de los mismos, por tanto:
𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑞. 𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡. 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 =
𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 =

1
∗ 2.054.662,42 = 20.546,62 €/año
100

1
∗ 1.221.440 = 12.214,40 €/año
100

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜𝑠 = 20.546,62 + 12.214,40 = 32.761,02 €/año
- Mantenimiento y conservación
Referido a la obra civil, maquinaria y sus instalaciones. Incluyen las
reparaciones necesarias y gastos generales, pero no incrementan el valor del
inmovilizado material. Se considera un pago por mantenimiento y
conservación del 1% del valor inicial de la obra civil y del 2% del valor de la
maquinaria y equipos. Por tanto:
𝑚𝑎𝑛𝑡. 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 =

2
∗ 2.054.662,42 = 41.093,25€/año
100

1
∗ 1.221.440 = 12.214,40 €/año
100
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-

Materias primas y aditivos y material de envasado
•

Uva: aunque los viñedos pertenecen al promotor, la bodega ha de
contabilizar la uva como si la comprase para determinar la viabilidad
económica de la actividad.
Tal y como se determinó en el ANEJO N º3: INGENIERÍA DEL
PROCESO, cada año se contratan los servicios de 62 vendimiadores
durante los 6 días de vendimia. Los vendimiadores cobrarán
62

𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠
∗ 6 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 50
= 18.600 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠
𝑑í𝑎
𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗ 𝑑í𝑎

También se considera el pago de la uva, que se estima en 0,85 céntimos
de euros por kg de uva en el caso de Tempranillo y 0,80 céntimos de
euros por kg de uva Syrah.
𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑟𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 = 0.85 €/𝑘𝑔 ∗ 200.000 𝑘𝑔 = 170.000 €/𝑎ñ𝑜
𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑆𝑦𝑟𝑎ℎ = 0.80 €/𝑘𝑔 ∗ 100.000 𝑘𝑔 = 80.000 €/𝑎ñ𝑜
Por tanto:
𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑣𝑎 = 170.000 + 80.000 = 250.000 €/𝑎ñ𝑜
•

Sulfuroso: Cada campaña se consume un máximo de 36 kg de SO2. Si
el precio es de 8€/kg:
𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑜𝑠𝑜 = 8€/𝑘𝑔 ∗ 36 𝑘𝑔 = 288/𝑎ñ𝑜

•

Albumina de huevo: Cada campaña se consume un máximo de 35 kg
y con un precio de 21,31 €/kg:
𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑏𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎: 21,31€/𝑘𝑔 ∗ 35𝑘𝑔 = 745,85€/𝑎ñ𝑜

•

Levaduras, correctores, enzimas y otros aditivos: la adición de
fermentos, ácido tartárico y otros aditivos se estima en 1.700 €/año

•

Material de envasado: para la comercialización del producto se
requieren:
𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 =

0,25€
∗ 276.354 = 69.088,5 €/𝑎ñ𝑜
𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎
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𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑡. 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 =

0,15€
∗ 182.996 = 27.449,4€/𝑎ñ𝑜
𝑐𝑜𝑟𝑐ℎ𝑜

𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑡. 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 =

0,08€
∗ 93.358 = 7.468,64€/𝑎ñ𝑜
𝑐𝑜𝑟𝑐ℎ𝑜

𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑢𝑐ℎ𝑜𝑛𝑒𝑠 =

𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠 =

0,12€
∗ 276.354 = 33.162,48€/𝑎ñ𝑜
𝑐𝑎𝑝𝑢𝑐ℎó𝑛
0,03€
∗ 829.062 = 24.871,86€/𝑎ñ𝑜
𝑐𝑎𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎

𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗. 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜𝑛 (12 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠) =

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑐ℎ𝑒𝑠 (6 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠) =

1,50€
∗ 8.169 = 12.253,5€/𝑎ñ𝑜
𝑐𝑎𝑗𝑎

1,99€
∗ 31.110 = 61.908,9€/𝑎ñ𝑜
𝑐𝑎𝑗𝑎

Considerando todo lo anterior (materias primas y aditivos y material de
envasado) da un total de 488.937,13 €/año.
- Perdidas
Debidas a daños en los materiales y devoluciones, entre otros. Se consideran
unas perdidas del 4% del valor total de materias primas, aditivos y material de
envasado.
𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 4/100 ∗ 488.937,13 = 19.557,50 €/año
- Impuestos y gastos generales
Incluye impuestos municipales y el impuesto sobre actividades económicas, así
como gastos por material de oficina, productos de limpieza, catas, etc. Se estima
en 12.000€/año.
En total, los pagos o costes ordinarios anualmente son de 858.363,30 €/año.
3.2 Costes extraordinarios
Se trata de pagos de carácter atípico (prestamos, etc.) que tienen lugar a lo largo
de la vida útil del proyecto.
Año 0: Honorarios del proyectista, licencias y permisos.
Año 1: Ejecución del proyecto. Honorarios de la dirección facultativa e inversión
inicial en maquinaria, instalaciones y edificación, a su vez se da el inicio de la
actividad. Adquisición de barricas y estanterías para las mismas.
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Año 4, 7 y 10: Cada barrica tiene dos usos, es decir una vida útil de 3 años.
Renovación de barricas.
Año 11: Renovación de la maquinaria pues se ha estimado una vida útil de 10
años, también de las estanterías adquiridos en el año 1.
Año 13, 16 y 19: Renovación de barricas.
Año 21: Fin de la vida útil del proyecto.
- Honorarios del proyectista
Se estiman como un 1% de la inversión inicial:
𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎 =

1
∗ 3.276.106,42 = 32.761,1 €
100

- Honorarios de la dirección facultativa
Incluye los pagos al director de obra, al director de la ejecución de la obra y al
coordinador de la seguridad y salud. Se estiman como un 1,5% de la inversión
inicial:
𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑛𝑜. 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =

1,5
∗ 3.276.106,42 = 49.141,60€
100

- Licencias y permisos
Se estiman como un 1,5% de la inversión inicial: 49.141,60€
- Renovación de maquinaria y equipos
La vida útil de la maquinaria y equipos es de 10 años, por lo que en el año 11
deberá renovarse en su totalidad.
𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑟 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 2.054.662,42 €
En el año 11 deben renovarse las estanterías adquiridas en el año 1.
𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 = 328 ∗ 55€/𝑒𝑠𝑡.∗ 1,21 (𝐼𝑉𝐴) = 21.828,40€
𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 = 655 ∗ 680€/barr.∗ 1,21 (IVA) = 538.934€
Las barricas se adquieren el año 1 para comenzar a usarse ese mismo año con la
entrada de la primera vendimia. Y como el vino está en barrica 1 año no se
producirá un solapamiento de diferentes cosechas.
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A continuación, se presenta una tabla con el resumen de los pagos
extraordinarios.
Tabla 2: Resumen pagos extraordinarios

CONCEPTO
AÑO
Honorarios del proyectista
0
Licencias y permisos
0
Honorarios de la dirección facultativa
1
Maquinaria
1
Inversión inicial
Inst. eléctrica
1
Edificación
1
Renovación
4,7,10,13,16
Renovación de
barricas
y 19
maquinaria y
Renovación
equipos
11
maquinaria y est.
RESUMEN PAGOS EXTRAORDINARIOS

IMPORTE (€)
32.761,1
49.141,60
49.141,60
1.903.986,04
150.676,38
1.221.440
538.934
1.903.986,04
6.022.571,54

Fuente: elaboración propia

4. INGRESOS FIJOS
Representan las entradas de recursos monetarios en caja que tienen lugar en la
empresa. Se distinguen ingresos ordinarios y extraordinarios.
4.1 Ingresos ordinarios
Son los obtenidos por la venta del vino y los subproductos de la bodega. Son
periódicos y responden a la actividad normal de la misma.
- Venta de vino
La bodega oferta dos tipos de vino: vino tinto Joven y de Crianza.
El echo de ser un vino de una bodega relativamente pequeña en cuanto a sus
dimensiones, la realización de vendimia manual lo cual representa que se eligen
aquellos racimos donde las uvas son las optimas para la producción de un vino
de calidad.
También el tipo de proceso productivo que sufren los racimos como su
refrigeración hasta el día siguiente, son técnicas innovadoras de los últimos años
que aseguran la obtención de un vino de gran expresividad, singularidad y la
máxima calidad.
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Dicho vino se diferencia de los vinos producidos en Castilla La Mancha ya que
al ser de grandes dimensiones hacen uso de grandes cantidades de uva
recolectadas de manera mecánica lo cual no asegura la obtención de las mejores
bayas, no son apiladas en cajas por lo cual hay mayores riesgos de rotura de las
bayas, el calor que sufren dichos racimos sin ser enfriados y procesados dentro
de un proceso netamente mecanizado genera vinos que son buenos, sin embargo
no garantiza la calidad que un vino producido de manera tradicional puede
ofrecer.
Por estas razones hace que su precio de mercado sea más elevado.
Se establece el precio de venta del vino tinto Joven en 4,00 €/botella de 0,75 l
(6,20€/l) y del vino crianza en 8,00 €/botella (10,15 €/l).
A continuación, se realiza una tabla que representará los cobros por venta de
vino, según el tipo de vino y el año. Debe tenerse en cuenta que en el año 0 y 1
no se vende vino. En el año 3, se vende exclusivamente vino joven y a partir del
año 4 (incluido) es que se vende el vino joven y crianza y los cobros son
constantes.
Tabla 3: Cobros por venta de vino

Litros
VINO JOVEN

70.018,20
VINO CRIANZA 137.246,82

€/botella

€/l

4
8

6,20
9,20

COBRO TOTAL (€/AÑO)
AÑO 1
AÑO 2 EN
ADELANTE

434.112,84
0
434.112,84

434.112,84
1.262.670,76
1.696.783,60

Fuente: Elaboración propia

- Venta de subproductos
Incluye la venta de los orujos húmedos, lías, raspones y otros que se almacenan
en el contenedor y son recogidos por camiones de empresas alcoholeras y parte
destinado a alimentación animal. El valor de estos subproductos se estima en
0,040 €/kg.
𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑏𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 = 75.000 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 ∗ 0,040€/𝑘𝑔 = 3.000 €/𝑎ñ𝑜
- Enoturismo
Durante todo el año la bodega ofrece visitas turísticas para conocer sus
instalaciones y viñedos y realizar una sesión de cata de sus vinos. El precio por
persona es de 5€ y se organizan grupos de 15 personas por visita. Suponiendo
que se conciertan una media de 4 visitas al mes durante el año:
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5€
15 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 4 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠
∗
∗
∗ 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎
𝑚𝑒𝑠
= 3.600€/𝑎ñ𝑜

𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑜𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚𝑜 =

A continuación, se realiza una tabla resumen de los cobros ordinarios según el
año.
Tabla 4: Resumen de cobros ordinarios

IMPORTE (€/AÑO)
AÑO 1
AÑO 2 EN ADELANTE
434.112,84
1.696.783,60

CONCEPTO
VENTA DE VINO
VENTA SUBPRODUCTOS
ENOTURISMO

3.000
3.600

3.000
3.600

COBROS TOTALES ORDINARIOS
(€/AÑO)

440.712,84

1.703.383,60

Fuente: elaboración propia

4.2 Ingresos extraordinarios
Son debidos a actividades atípicas como cobros por venta de equipos o
subvenciones, entre otros. Se consideran los cobros del valor residual de los
equipos y maquinaria y de la obra civil.
- Valor de desecho de equipos y maquinaria y valor residual de barricas
Se supone un valor de desecho del 10% del valor inicial, tal y como se indica en
el punto vida útil del presente anejo.
En el año 11, se cobra el 10% del valor inicial de toda la maquinaria y de las
estanterías:
10
𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑞. 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑦 𝑒𝑠𝑡. =
∗ (2.054.662,42 − (18.040 ∗ 1,1)) = 203.84
100
En el año 21, hay un cobro en concepto de valor de desecho del 10% del valor
inicial de toda la maquinaria, de las 1.310 barricas y de las 655 estanterías
renovadas en el año 11.
𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 21 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑞, 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑦 𝑒𝑠𝑡. =

10
∗ 2.054.662,42 = 205.466,24€
100

Además, cada uno de los años que se renuevan las 1.310 barricas (con una vida
útil de 3 años), se cobra un 10% de su valor inicial por la venta de las mismas
(valor residual):
10
𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 =
∗ 538.934 ∗ 1,1 = 59.282,74€
100
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En el año 14, al renoval la maquinaria, se obtiene unos ingresos extraordinarios
correspondientes al valor residual de la maquinaria vieja, estimados en un 10%
de su valor inicial.
Tabla 5: Valor residual maquinaria

CONCEPTO
Cobro barricas
VALOR RESIDUAL
DE EQUIPOS Y
MAQUINARIA

Cobro maquinaria
inicial y estanterías
Cobro barricas

VALOR DE DESECHO Y RESIDUAL DE
EQUIPOS Y MAQUINARIA

AÑO
4
7
10

IMPORTE (€/AÑO)
59.282,74
59.282,74
59.282,74

11

205.466,24€

13
16
19

59.282,74
59.282,74
59.282,74

21

561.162,68

Fuente: elaboración propia

Ya determinados los pagos y cobros ordinarios y extraordinarios derivados de la
ejecución y explotación del proyecto, se determinan los flujos de pagos y cobros
de cada año.

5. ANÁLISIS FINANCIERO
5.1 Flujos de pagos y cobros
Los pagos ordinarios derivados de la mano de obra, servicios, seguros,
mantenimiento y conservación, materias primas, aditivos y material de embalaje,
perdidas, gastos son constantes desde el primer año de actividad (año 1).
También hay que considerar una inversión en marketing que será superior en los
dos primeros años de actividad con 40.000 €/año y que, en los años posteriores,
se mantendrá constante con 10.000€/año.
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Tabla 6: Pagos totales
AÑO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

PAGOS EXTRAORDINARIOS

PAGOS
ORDINARIOS

GASTOS
MARKETING

PAGOS
TOTALES
1.303.342,70

858.363,30

40.000

3.002.167,32

858.363,30

40.000

898.363,30

858.363,30

10.000

868.363,30

858.363,30

10.000

1.407.297,30

858.363,30

10.000

868.363,30

858.363,30

10.000

868.363,30

858.363,30

10.000

1.407.297,30

858.363,30

10.000

868.363,30

858.363,30

10.000

868.363,30

538.934

858.363,30

10.000

1.407.297,30

1.903.986,04

858.363,30

10.000

2.772.349,34

858.363,30

10.000

868.363,30

858.363,30

10.000

1.407.297,30

858.363,30

10.000

868.363,30

858.363,30

10.000

868.363,30

858.363,30

10.000

1.407.297,30

858.363,30

10.000

868.363,30

858.363,30

10.000

868.363,30

858.363,30

10.000

1.407.297,30

858.363,30

10.000

868.363,30

858.363,30

10.000

868.363,30

INVERSIÓN

HONORARIOS

LICENCIAS

1.221.440

32.761,10

49.141,60

2.054.662,42

49.141,60

538.934

538.934

538.934

538.934

538.934

Fuente: elaboración propia

Como se menciono anteriormente, hay que tener en cuenta que en el año 0 no se
vende vino. En el año 1, se vende exclusivamente vino joven y es a partir del año
2 (incluido) cuando se vende vino joven y crianza. Los cobros son constantes a
partir de este momento. Sin embargo, los cobros por venta de subproductos y por
enoturismo se realizan desde el primer año de actividad (año 1).
En cuanto a los cobros extraordinarios, debe considerarse el cobro del valor
residual de la edificación cada 20 años (año 21) y de la maquinaria inicial y de las
655 estanterías cada 10 años (año 11 y 21). También se tiene en cuenta el cobro
por el valor residual de las 1.310 barricas que se renuevan cada 3 años.
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Tabla 7: Cobros totales

AÑO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

COBROS ORDINARIOS
VINO

SUBPRODUCTOS

ENOTURISMO

COBROS
EXTRAORDINARIOS
EQUIPOS Y
MAQUINARIA

COBROS
TOTALES

0
434.112,84

3.000

3.600

440.712,84

1.696.783,60

3.000

3.600

1.703.383,60

1.696.783,60

3.000

3.600

1.703.383,60

1.696.783,60

3.000

3.600

1.696.783,60

3.000

3.600

1.703.383,60

1.696.783,60

3.000

3.600

1.703.383,60

1.696.783,60

3.000

3.600

1.696.783,60

3.000

3.600

1.703.383,60

1.696.783,60

3.000

3.600

1.703.383,60

1.696.783,60

3.000

3.600

59.282,74

1.762.666,34

1.696.783,60

3.000

3.600

205.466,24

1.908.849,84

1.696.783,60

3.000

3.600

1.696.783,60

3.000

3.600

1.696.783,60

3.000

3.600

1.703.383,60

1.696.783,60

3.000

3.600

1.703.383,60

1.696.783,60

3.000

3.600

1.696.783,60

3.000

3.600

1.703.383,60

1.696.783,60

3.000

3.600

1.703.383,60

1.696.783,60

3.000

3.600

1.696.783,60

3.000

3.600

1.696.783,60

3.000

3.600

59.282,74

59.282,74

1.762.666,34

1.762.666,34

1.703.383,60
59.282,74

59.282,74

59.282,74

1.762.666,34

1.762.666,34

1.762.666,34
1.703.383,60

561.162,68

2.264.546,28

Fuente: elaboración propia

5.2 Indicadores de rentabilidad
- Valor Actual Neto (VAN)
Es el valor actualizado de todos los rendimientos financieros generados por la
inversión. Mide la rentabilidad absoluta o ganancia total a precios actuales
después de recuperar la inversión.
(

-

𝑅𝑗
𝐾𝑗
𝑉𝐴𝑁 = ª
−
ª
= 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
(1 + 𝑟),
(1 + 𝑟),
,')

&'.

Siendo:
• Rj: Flujo de caja en el año j
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•
•
•
•

n: Años de vida útil
r: Tipo de actualización
Kj: Pago de la inversión en el año j
m: Años de los pagos de la inversión

Interesa realizar aquellas inversiones que tengan un VAN>0, pues generan más
cobros que pagos. Si el VAN<0 la inversión no es económicamente viable.
Criterio de selección: se aceptan todos los proyectos con un VAN igual o mayor
que cero cuando actualizan al coste de oportunidad del capital.
- Tasa Interna de Rendimiento (TIR)
Se define como la tasa de actualización para la que el VAN toma el valor cero.
Mide la rentabilidad relativa de la inversión.
(

𝑇𝐼𝑅 = ª

-

𝑅𝑗
𝐾𝑗
−ª
=0
,
(1 + 𝜆)
(1 + 𝜆),

,')

&'.

Siendo:
• 𝜆: Tasa de actualización

El TIR es la tasa límite para aceptar o rechazar la inversión. Cuando el coste de
oportunidad del promotor supere esa tasa, la inversión no será viable.
Criterio de selección: se aceptan todos los proyectos con una TIR igual o mayor
que el coste de oportunidad del capital.
- Relación Cobros/pagos (C/P)
Mide la rentabilidad relativa de la inversión, es decir, la ganancia neta generada
por cada euro invertido. La inversión es rentable cuando la relación (C/P)>1.
Criterio de selección: Se aceptan todos los proyectos con una relación de uno o
mayor cuando se actualizan al coste de oportunidad capital.
- Periodo de recuperación de la inversión (PAYBACK)
Periodo de tiempo que se espera transcurra desde que se inicia la inversión hasta
que se verifique que la suma de los flujos de caja actualizados coincide con el
pago de la inversión. Si la inversión finalizara en ese momento el VAN sería nulo.
/'0

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = ª
/'.
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𝐹𝑡
≥𝐾
(1 + 𝑖)/

A continuación, se realizan los flujos de caja de la bodega desde el año 0 al año
21.
Tabla 8: Flujos de caja

AÑO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

PAGOS

COBROS

FLUJO

-1.303.342,70

0

-1.303.342,70

-3.002.167,32

440.712,84

-2.561.454,48

-898.363,30

1.703.383,60

805.020,30

-868.363,30

1.703.383,60

835.020,30

-1.407.297,30

1.762.666,34

355.369,04

-868.363,30

1.703.383,60

835.020,30

-868.363,30

1.703.383,60

835.020,30

-1.407.297,30

1.762.666,34

355.369,04

-868.363,30

1.703.383,60

835.020,30

-868.363,30

1.703.383,60

835.020,30

-1.407.297,30

1.762.666,34

355.369,04

-2.772.349,34

1.908.849,84

-863.499,50

-868.363,30

1.703.383,60

835.020,30

-1.407.297,30

1.762.666,34

355.369,04

-868.363,30

1.703.383,60

835.020,30

-868.363,30

1.703.383,60

835.020,30

-1.407.297,30

1.762.666,34

355.369,04

-868.363,30

1.703.383,60

835.020,30

-868.363,30

1.703.383,60

835.020,30

-1.407.297,30

1.762.666,34

355.369,04

-868.363,30

1.703.383,60

835.020,30

-868.363,30

2.264.546,28

1.396.182,98

Fuente: elaboración propia

Obtenidos los flujos de caja, se procede al calculo de cada uno de los indicadores
de rentabilidad:
−1.303.342,70
(1 + 0,06)!

+

−2.561.454,48
(1 + 0,06)"

+

805.020,30
(1 + 0,06)#

+. . . +

1.396.182,98
(1 + 0,06)#"

= 𝟑. 𝟎𝟐𝟎. 𝟑𝟎𝟔, 𝟓𝟖𝟖 = 𝐕𝐀𝐍

Es una inversión económicamente viable pues los cobros superan a los pagos.
Eso también se observa en que la relación C/P es mayor a 1.
𝐶/𝑃 = 35.630.709,86 ÷ 26.840.366,06 = 𝟏, 𝟑𝟐 > 𝟏
En el caso del TIR se recurrió al uso de EXCEL, en donde se colocan 2 columnas
en la hoja de calculo. Una columna representa los años (0-21) y la otra columna
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se coloca el flujo de caja correspondiente a cada año. Posteriormente se coloca
=TIR (casilla del flujo en el año 0: casilla del flujo en el año 21), TIR = 15%,
superior al Coste de Oportunidad del promotor el cual se ha establecido en un
6%, por tanto, la inversión es viable.
El payback o plazo de recuperación será de:
6+

202.346,94
= 6,59 ≈ 𝟕𝐚ñ𝐨𝐬
355.369,04
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PLIEGO DE CONDICIONES DE UNA INSTALACI´ON ELÉCTRICA
1. CONDICIONES FACULTATIVAS

1.1 Técnico director de obra
Corresponde al Técnico Director:
-

-

-

-

-

Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se
precisen.
Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad,
a fin de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las
órdenes complementarias que sean precisas para conseguir la correcta
solución técnica.
Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y
asesorar al promotor en el acto de la recepción.
Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los
riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de
Seguridad y Salud para la aplicación del mismo.
Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente,
suscribiéndola en unión del Constructor o Instalador.
Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas
de seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución.
Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las
normas técnicas y a las reglas de la buena construcción.
Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y
demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas
en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que
resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con
el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará
puntualmente al Constructor o Instalador, impartiéndole, en su caso, las
órdenes oportunas.
Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las
relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación
de obra.
Suscribir el certificado final de la obra.

1.2 Constructor o instalador
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Corresponde al Constructor o Instalador:
-

-

-

-

Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios
auxiliares de la obra.
Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra
en aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la
ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y
por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e
higiene en el trabajo.
Suscribir con el Técnico Director el acta del replanteo de la obra.
Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y
coordinar las intervenciones de los subcontratistas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos
constructivos que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y
rechazando los suministros o prefabricados que no cuenten con las
garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicación.
Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado
a las anotaciones que se practiquen en el mismo.
Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales
precisos para el cumplimiento de su cometido.
Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de
liquidación final.
Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros
durante la obra.

1.3 Verificación de los documentos del proyecto
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignará por
escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la compresión
de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitará las
aclaraciones pertinentes.
El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así
como a las que se dicten durante la ejecución de la obra.

1.4 Plan de seguridad y salud en el trabajo

6

El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el
Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la
obra a la aprobación del técnico de la Dirección Facultativa.

1.5 Presencia del constructor o instalador en la obra
El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la
persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe
de la misma, con dedicación plena y con facultades para presentarle y adoptar
en todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata.
El incumplimiento de esta obligación p, en general, la falta de cualificación
suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al
Técnico para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación
alguna, hasta que se subsane la deficiencia.
El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará
presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico Director,
en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica
de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los
datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones.

1.6 Trabajos no estipulados expresamente
Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente
determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su
espíritu y recta interpretación, lo disponga el Técnico Director dentro de los
límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de
obra
y tipo de ejecución.
El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de
la
recepción provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la
obra,
con las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado.
El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que
preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria,
Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas
instalaciones.
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Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias
municipales,
vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su
total terminación.

1.7 Interpretaciones, aclaraciones y modificación de los documentos
del proyecto
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor o
Instalador estando este obligado a su vez a devolver los originales o las copias
suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes,
avisos o instrucciones que reciba del Técnico Director Cualquier reclamación
que
en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el
Constructor o Instalador, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de
tres días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al Constructor o Instalador, el
correspondiente recibo, si este lo solicitase.
El Constructor o Instalador podrá requerir del Técnico Director, según sus
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la
correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.

1.8 Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o
instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas
ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.
Contra disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación alguna,
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno,
mediante exposición razonada dirigida al Técnico Director, el cual podrá limitar
su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para ese
tipo de reclamaciones.

1.9 Orden de los trabajos
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata,
salvo aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime
conveniente su variación la Dirección Facultativa.
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1.10

Condiciones generales de ejecución de los trabajos

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las
órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el
Técnico al Constructor o Instalador, dentro de las limitaciones presupuestarias.

1.11

De los materiales y los aparatos su procedencia

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas
clases en los puntos que le parezca conveniente.
Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor o
Instalador deberá presentar al Técnico una lista completa de los materiales y
aparatos que vaya a utilizar en la que se indiquen todas las indicaciones sobre
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

1.12

Gastos ocasionados por pruebas y ensayos

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o
elementos
que intervengan en la ejecución de las obras serán por cuenta de la contrata.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes
garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

1.13

Limpieza de las obras

Es obligación del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus
alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como
adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la
obra ofrezca un buen aspecto.

1.14

Documentación final de la obra

El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras,
con las especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente, según
lo establecidos en los apartados siguientes.

1.15

Conservación de las obras recibidas provisionalmente
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Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las
recepciones provisionales y definitiva, correrán a cargo del Contratista.
Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del
edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y
reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado
o utilizado por la propiedad, antes de la Recepción Definitiva.

1.16

De la recepción definitiva

La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de
garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a
partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor o Instalador de reparar
a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la norma de conservación de los
edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran
alcanzarle por vicios de la construcción.

2. CONDICIONES ECONÓMICAS
2.1 Medición y abono
Las diferentes unidades de obra se medirás y abonarán según aparece en el
Cuadro de Número Uno.

2.2 Precios contradictorios
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del
Técnico decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las
previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. A falta de acuerdo, el
precio se resolverá contradictoriamente entre el Técnico y el Contratista antes
de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el Pliego
de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer
lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y, en
segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la
fecha del contrato.
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2.3 Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación
u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con referencia a
Facultativas).

2.4 Acopio de materiales
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de
obra que la Propiedad ordena por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la
exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el
Contratista.

2.5 Mejoras de obras libremente ejecutadas
Cuando el Contratista, incluso con autorización del Técnico Director, emplease
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en
el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado
mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o,
en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que
sea beneficiosa a juicio del Técnico Director, no tendrá derecho, sin embargo, más
que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese
construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.

2.6 Pagos
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente
establecidos, y su importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones
de obra conformadas por el Técnico Director, en virtud de las cuales se verifican
aquéllos.

2.7 Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo
de terminación de las obras
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por
mil (o/oo) del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de
retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de
Obra.
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Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.

2.8 Demora de los pagos
Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora
de Pagos, cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto
correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.

2.9 Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios.
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico Director
haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la
calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en
el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas,
salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Técnico
Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes,
antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las
unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados
emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan
sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director
introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes
de las unidades de obra contratadas.

2.10

Unidades de obra defectuosas pero aceptables

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero
aceptable a juicio del Técnico Director de las obras, éste determinará el precio o
partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con
dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución,
prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de
dicho plazo.

2.11

Seguro de las obras

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el
tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro
coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos
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asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de
siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a
ella se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El
reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como
el resto de los trabajos de la construcción.
En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento
público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres
distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo
anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda
resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos,
materiales acopiados, etc.; y una indemnización equivalente al importe de los
daños causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero
sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por
la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el
siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Técnico Director.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio
que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el
seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de
Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del
Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

2.12

Conservación de la obra

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado
por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Técnico Director en
representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que
se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena
conservación abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras,
como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y
limpio en el plazo que el Técnico Director fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la
conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su
guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.
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En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la
obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente
"Pliego de Condiciones Económicas".

2.13

Uso de contratista del edificio o bienes del propietario

Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y
previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles
pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para
hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de
conservación reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a
indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios,
propiedades o materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades
o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo
anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

3. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN Y
MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN
BAJA TENSIÓN
3.1 Condiciones generales
Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera
calidad y reunirán las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos
de construcción.
Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de
la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que
haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la
Dirección Técnica, bien entendiendo que será rechazado el que no reúna las
condiciones exigidas por la buena práctica de la instalación.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios
contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la
Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna
por estas condiciones exigidas.
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Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas,
de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y cumpliendo
estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no
pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para
variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones
proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos
adicionales.

3.2 Conductores de cobre y aluminio para baja tensión
Conductores eléctricos para instalaciones interiores dentro del campo de
aplicación del artículo 2 (límites de tensión nominal igual o inferior a 1000V) y
con tensión asignada dentro de los márgenes fijados en el artículo 4 del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (ITC-BT-19).
3.2.1 Modos de instalación
Según la clasificación establecida en la UNE 20460-5-523 (tabla 52-B2) en la que
se identifican instalaciones cuya capacidad de disipación del calor generado por
las pérdidas es similar por lo que pueden agruparse en una determinada tabla
común de cargas.
Denominación según UNE 20460. Conductores aislados: Conductores aislados
sin cubierta, unipolares, con nivel de aislamiento hasta 750V. Se instalarán en
conductos de superficie o empotrados o sistemas cerrados análogos. Cables:
Conductores aislados con una cubierta adicional, unipolares o multipolares, con
un nivel de aislamiento de 1000V.
Las condiciones generales de instalación serán las que se establecen en la
ITCBT-19.
Siempre que los elementos de la instalación lo permitan las conexiones con
terminales de presión y fundas termorrectráctiles. En cualquier caso, se retirará
la envoltura imprescindible para realizar el acoplamiento a terminales o bornas
de conexión. No se admitirán conexiones donde el conductor sobresalga de la
borna o terminal.
Las derivaciones se realizarán siempre mediante bornas o kits. No se permitirán
empalmes realizados por torsión de un conductor sobre todo. Los cables se
fijarán a los soportes mediante bridas, abrazaderas o collares de forma que no se
perjudiquen a las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de
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fijación consecutivos no excederá de 0,40 metros para conductores sin armar, y
0,75 metros para conductores armados.
3.2.2 Caídas de tensión
La sección de los conductores se determinará de forma que la caída de tensión
entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización se
corresponda con los valores máximos fijados en la ITC-BT-19.
Caídas de tensión máximas. Viviendas: 3% en cualquier circuito interior.
Terciario o industrial en BT: 3% para alumbrado y 5% para otros usos.
Terciario o industrial en MT: 4,5% para alumbrado y 6,5% para otros usos.
3.2.3 Intensidades máximas admisibles
De acuerdo con los valores indicados en la UNE 20460-5-523 (tabla A.52-1bis)
para una temperatura ambiente del aire de 40oC y para los distintos métodos de
instalación, agrupamientos y tipos de cable. Se deberá tener en cuenta la división
entre cables termoplásticos (PVC, Z1 o similares) y termoestables (XLPE, EPR, Z
o similares).
3.2.4 Factores de corrección
Cuando las condiciones de la instalación sean distintas a las fijadas en la tabla
A.52-1bis (temperatura ambiente distinta a 40oC, circuitos agrupados en una
misma canalización, influencia de armónicos, etc.), se tomarán los factores de
corrección correspondientes a las condiciones de instalación previstas.
3.2.5 Factores de corrección por tipo de receptor o instalación
-

Locales con riesgo de incendio o explosión: Intensidad admisible
reducida un 15% (ITC-BT-29).
Instalaciones generadoras en BT: Cables dimensionados para una
intensidad no inferior al 125% de la máxima prevista (ITC-BT-40).
Lámparas de descarga: Carga mínima en VA igual a 1,8 veces la potencia
en W (ITC-BT-44).
Motores: Cables dimensionados para una intensidad no inferior al 125%
de la máxima prevista (ITC-BT-47).
Aparatos elevación: Cables dimensionados para una carga no inferior a
1,3 de la máxima prevista (ITC-BT-47).
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3.2.6 Efectos de corrientes armónicas
Se deberán aplicar métodos adecuados según anexo C de la norma UNE 204605-523.
3.2.7 Radios de curvatura
Mínimos aplicables a todos los cables UNE 21123 en posición definitiva de
servicio:
Cables sin armadura Diámetro exterior del cable Radio mínimo de curvatura
Menos de 25mm 4 D
De 25 a 50mm 5 D
Más de 50mm 6 D
Cables armados 10 D
3.2.8 Ensayos electrónicos
De acuerdo con la ITC-BT-19 y especificaciones de la Guía Técnica de
Aplicación
- Anexo 4.
3.2.9 Tipos de cable
Resumen de tipos de cable para los distintos tipos de instalación según el REBT:
-

Distribución. Acometidas: ITC-BT-11
Instalaciones de enlace: ITC-BT-14/15/16
Instalaciones interiores o receptoras: ITC-BT-20
Instalaciones interiores en viviendas: ITC-BT-26/27
Locales de pública concurrencia: ITC-BT-28
Locales con riesgo de incendio o explosión: ITC-BT-29
Locales especiales: ITC-BT-30/31
Máquinas elevación y transporte: ITC-BT-32
Provisionales y temporales de obra: ITC-BT-33
Ferias y stands: ITC-BT-34
Mobiliario: ITC-BT-49

3.3 Canalizaciones por tubería aislante rígida
Tubos aislantes rígidos blindados de PVC libres de halógenos para uso en
instalaciones eléctricas no subterráneas. Estancos, con uniones roscadas o
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enchufables, no propagadores de la llama. Cumplirán las condiciones que
especifica el REBT (ITC-BT-21).
3.3.1 Normas
Cumplirán las exigencias de las UNE-EN 60423, UNE-EN 50086-2-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE 20.324.
3.3.2 Modos de instalación
Según las condiciones siguientes: Canalizaciones fijas en superficie.
Canalizaciones empotradas en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos),
huecos de la construcción o canales protectores de obra. Canalizaciones
empotradas embebidas en hormigón.
Las características mínimas generales y las condiciones de instalación y
colocación de los tubos y cajas de conexión y derivación de los conductores serán
las que se establecen en la ITC-BT-021. La instalación y puesta en obra de los
tubos de protección deberá cumplir, además, lo prescrito en la norma UNE
20460-5-523 y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.
Los accesorios a utilizar (codos, tes, cruces, uniones, etc.) y los elementos de
fijación y soporte serán específicos del tipo de tubería empleado y mantendrán
las prestaciones mecánicas y resistencia media a la corrosión.
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas
paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúe la
instalación.
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones
de sección.
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos
después de colocados y fijados éstos y sus accesorios.
El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos
no será superior a tres.
La unión de tubos rígidos a tubos flexibles se hará mediante racores especiales a
tal fin.
Los tubos que no vayan empotrados o enterrados se sujetarán a paredes o techos
alineados y sujetos por abrazaderas a una distancia máxima entre dos
consecutivas de 0,80 metros.
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Asimismo, se dispondrán fijaciones de una y otra parte de los cambios de
dirección y en la proximidad inmediata de equipos o cajas. En ningún caso
existirán menos de dos soportes entre dos cajas o equipos.
No se establecerán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación
en plantas inferiores. Para la instalación correspondiente a la propia planta
únicamente podrán instalarse en estas condiciones cuando sean tubos blindados
y queden recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 cm de espesor
como mínimo además del revestimiento.
Cuando los tubos vayan empotrados en rozas, la profundidad de éstas será la
equivalente al diámetro exterior del tubo más de un centímetro, que será el
recubrimiento.
3.3.3 Normas de instalación en presencia de otras canalizaciones no
eléctricas
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se
dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga
una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de
calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se
establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por
consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por
medio de pantallas calorífugas.
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones
que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción
de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias
para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas
condensaciones.
3.3.4 Accesibilidad a las instalaciones
Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra,
inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán
de forma que, mediante la conveniente identificación de sus circuitos y
elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones,
transformaciones, etc.
En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la
construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes
o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las
acciones químicas y los efectos de la humedad.
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Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de
aparatos tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc,
instalados en los locales húmedos o mojados, serán de material aislante.
3.3.5 Condiciones de servicio
Recepción, manipulación y almacenamiento. Se verificará a la recepción las
diferentes unidades para detectar posibles daños producidos durante el
transporte. La manipulación de los materiales se realizará de forma que evite
queden expuestos a torsión, abolladuras o impactos. Los equipos de
manipulación (unidades de elevación y otros) estarán adaptados a las
condiciones de los materiales. Si la instalación no es inmediata, los materiales se
conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y seco.

3.4 Canalizaciones por tubería aislante de acero
Serán con soldadura continua y galvanizados en caliente interior y exterior. Irán
provistos de rosca. Cumplirán las condiciones que especifica el REBT (ITC-BT21).
3.4.1 Normas
Cumplirán las exigencias de las UNE-EN 60423, UNE-EN 50086-2-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE 20.324.
3.4.2 Modos de instalación
Según las condiciones siguientes: Canalizaciones fijas en superficie.
Canalizaciones empotradas en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos),
huecos de la construcción o canales protectores de obra. Canalizaciones
empotradas embebidas en hormigón.
Las características mínimas generales y las condiciones de instalación y
colocación de los tubos y cajas de conexión y derivación de los conductores serán
las que se establecen en la ITC-BT-021. La instalación y puesta en obra de los
tubos de protección deberá cumplir, además, lo prescrito en la norma UNE
20460-5-523 y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.
Los accesorios a utilizar (codos, tes, cruces, uniones, etc.) y los elementos de
fijación y soporte serán específicos del tipo de tubería empleado y mantendrán
las prestaciones mecánicas y resistencia media a la corrosión.
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Se aplicarán las mismas condiciones generales establecidas en el punto anterior.
3.4.3 Condiciones de servicio
Recepción, manipulación y almacenamiento. Se verificará a la recepción las
diferentes unidades para detectar posibles daños producidos durante el
transporte. La manipulación de los materiales se realizará de forma que evite
queden expuestos a torsión, abolladuras o impactos. Los equipos de
manipulación (unidades de elevación y otros) estarán adaptados a las
condiciones de los materiales. Si la instalación no es inmediata, los materiales se
conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y seco.

3.5 Canalizaciones por tubería aislante flexible
Tubos aislantes flexibles fabricados con materiales libres de halógenos y no
propagadores de la llama para uso en instalaciones eléctricas. Estancos,
resistentes a la compresión y al impacto. Cumplirán las condiciones que
especifica el REBT (ITC-BT-21).
3.5.1 Normas
Cumplirán las exigencias de las UNE-EN 60423, UNE-EN 50086-2-3, UNE-EN
50086-2-4 y UNE 20.324.
3.5.2 Modos de instalación
Según las condiciones siguientes: Canalizaciones empotradas en obra de fábrica
(paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o canales protectores
de obra. Canalizaciones empotradas embebidas en hormigón. Canalizaciones
aéreas o con tubos al aire. Canalizaciones enterradas.
Las características mínimas generales y las condiciones de instalación y
colocación de los tubos y cajas de conexión y derivación de los conductores serán
las que se establecen en la ITC-BT-021. La instalación y puesta en obra de los
tubos de protección deberá cumplir, además, lo prescrito en la norma UNE
20460-5-523 y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.
Los accesorios a utilizar (codos, tes, cruces, uniones, etc.) y los elementos de
fijación y soporte serán específicos del tipo de tubería empleado y mantendrán
las prestaciones mecánicas y resistencia media a la corrosión.
Se aplicarán las mismas condiciones generales establecidas en el punto anterior.
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3.5.3 Condiciones de servicio
Recepción, manipulación y almacenamiento. Se verificará a la recepción las
diferentes unidades para detectar posibles daños producidos durante el
transporte. La manipulación de los materiales se realizará de forma que evite
queden expuestos a torsión, abolladuras o impactos. Los equipos de
manipulación (unidades de elevación y otros) estarán adaptados a las
condiciones de los materiales. Si la instalación no es inmediata los materiales se
conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y seco.

3.6 Conjuntos portamecanismos en pavimento
Cajas portamecanismos para instalación en suelos técnicos o en registros
empotrados en pavimento.
Características mecánicas adecuadas a las condiciones de emplazamiento,
fabricadas con materiales ignífugos y libres de halógenos. Cumplirán la
normativa UNE-EN-20451 y las condiciones que establece el REBT (ITC-BT-21).
3.6.1 Normas
Los sistemas bajo pavimento cumplirán las normas DIN VDE 0634 Parte 1
“Instalaciones bajo pavimento-Unidades empotradas” y DIN VDE 0634 Parte 2
“Instalaciones bajo pavimento-Canales de instalación eléctrica y accesorios”.
3.6.2 Modos de instalación
Las cajas adaptadas a canales metálicas bajo pavimento cumplirán las
condiciones que establece la Especificación Técnica correspondiente (RBE).
En su conjunto, las cubetas portamecanismos deberán permitir la instalación de
bases eléctricas y de telecomunicación y datos, con una separación efectiva entre
ambas. Se utilizarán únicamente mecanismos perfectamente compatibles y
adaptados al sistema.
La fijación de las cajas al suelo técnico o al registro de pavimento se realizará
mediante anclajes pivotantes. Las cajas dispondrán de entradas de tubo o canal
pretroqueladas y deberán permitir la instalación y regulación de la profundidad
de las cubetas.
Las cajas incluirán una tapa abatible de alta resistencia y una tapa basculante
adaptada para la salida protegida de los cables. La tapa incorporará un sistema
de bloqueo que asegure su perfecto cierre e impida la apertura involuntaria.
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3.6.3 Condiciones de servicio
Recepción, manipulación y almacenamiento. Se verificará a la recepción las
diferentes unidades para detectar posibles daños producidos durante el
transporte. La manipulación de los materiales se realizará de forma que evite
queden expuestos a roturas. Si la instalación no es inmediata los materiales se
conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y seco.

3.7 Cuadros eléctricos de distribución
Para la centralización de aparamenta de seccionamiento y protección, medida,
mando y control en distribuciones eléctricas de baja tensión. Cumplirán las
especificaciones del REBT. Instrucciones técnicas complementarias (ITC).
3.7.1 Normas
Cumplirán la normativa siguiente: UNE-EN 60439-1 (clasificación, condiciones
de empleo, características eléctricas, construcción, disposiciones y ensayos); UNE
20324 y UNE-EN 50102 (protección de la envolvente); UNE-EN 60447 (maniobra
de los aparatos eléctricos); UNE-EN 60073 (señalización) y CEI 60152, CEI 60391
y CEI 60446 (identificación de los conductores).
Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de
autoextinguibilidad conforme a la norma UNE-EN 60695-2.
3.7.2 Características eléctricas
Tensión asignada de empleo (Ue) Hasta 1000 V
Tensión asignada de aislamiento (Ui) Hasta 1000 V
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp) 8 kV
Frecuencia asignada 50-60 Hz
Corriente asignada Hasta 3200 A
Corriente asignada de corta duración admisible (Icw) Hasta 105 kA
Corriente asignada de cresta admisible (Ipk) Hasta 254 kA
Compartimentación Forma 2, 3 y 4
Grado de protección IP.31/41/65 (*)
(*) Sin puerta/ Con puerta y panel lateral ventilado/ Con puerta y panel lateral
ciego.
3.7.3 Características de diseño
Básicamente constituidos por:
- Sistema funcional.
- Envolvente metálica.
- Sistemas de barras.
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-

Disposición de la aparamenta.
Conexión de potencia.
Circuitos auxiliares y de baja potencia.
Etiquetado e identificación.

Cumplirán las condiciones constructivas y de servicio que se establecen en los
documentos del proyecto (memoria descriptiva, cálculos, planos, partidas
económicas, mediciones y pliego de condiciones técnicas generales).
Sistema funcional. Deberá permitir realizar cualquier tipo de cuadro de
distribución de baja tensión, principal o secundario, hasta 3200 A en entornos
terciarios o industriales. La totalidad de los accesorios de adaptación de la
aparamenta principal y auxiliar serán estandarizados y de la misma fabricación
que los componentes principales. Todos los componentes eléctricos serán
fácilmente accesibles.
Envolvente metálica. La estructura del cuadro será metálica de concepción
modular ampliable, formada por kits componibles de amplia configuración. El
conjunto de estructura, paneles, bastidores, puertas y resto de componentes
deberán responder a todas las exigencias referidas al tipo de instalación, grado
de protección, características eléctricas y mecánicas y referencias a normativa
(UNE-EN 60439-1). La totalidad de los componentes deberán estar
oportunamente tratados y barnizados para garantizar una eficaz resistencia a la
corrosión.
Sistemas de barras. La naturaleza y sección de los juegos de barras se calcularán
en función de la intensidad permanente y de cortocircuito previstas, la
temperatura ambiente (35 oC según UNE-EN 60439-1) y el grado de protección
de la envolvente. Las barras serán de cobre con un tratamiento de la superficie
(anodización) y una preparación de la superficie de contacto. Su disposición
deberá favorecer la disipación térmica. Se respetarán las distancias mínimas de
aislamiento calculadas en función de la tensión asignada de aislamiento o de
empleo y del lugar de utilización (UNE- EN 60439-1).
Conductor de protección (PE): Dimensionado y fijado en el cuadro para soportar
los esfuerzos térmicos y electrodinámicos de la corriente de defecto.
Conductor de neutro y protección (PEN): Se dispondrá únicamente si así se
establece en las condiciones de proyecto. Estos conductores cumplirán la norma
UNE-EN 60439.
El número y separación de los soportes se definirá en función de la corriente de
cortocircuito previsto y del peso y posición de las barras. Estarán construidos con
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materiales amagnéticos para evitar el calentamiento debido a los efectos de bucle
alrededor de los conductores y garantizarán la sujeción de los juegos de barras.
Disposición de la aparamenta. Comprobación de las limitaciones de
calentamiento (UNE-EN 60439-1). La disposición de los aparatos se realizará de
forma que se limiten las condiciones de calentamiento del conjunto de la
aparamenta instalada, facilitando las prestaciones de los aparatos respetando la
temperatura de referencia. La disipación de calor se realizará por convección
natural o por ventilación forzada.
Conexiones de los cables y canalizaciones eléctricas prefabricadas. Las unidades
funcionales deberán tener en cuenta los volúmenes de conexión con
independencia de la posición del interruptor. La conexión de canalizaciones
eléctricas prefabricadas al cuadro se hará mediante soluciones ensayadas.
Perímetros de seguridad. Se respetarán las zonas de seguridad entre aparatos y
las distancias respecto a elementos circundantes definidas por el fabricante para
garantizar el correcto funcionamiento. Se recomienda la utilización sistemática
de cubrebornas para reducir las distancias.
Aparamenta sobre puerta. Su instalación no debe reducir el IP de origen. En el
caso de que las piezas móviles metálicas (puertas, paneles, tapas pivotantes) que
soporten componentes eléctricos no sean de clase 2, es obligatoria la conexión a
masa.
Conexión de potencia.
Según la configuración del cuadro, la conexión de los aparatos de potencia podrá
realizarse mediante barras o cables. Estas conexiones estarán lo suficientemente
dimensionadas para soportar los esfuerzos eléctricos y térmicos. Se situarán
dispositivos de embridado para evitar esfuerzos mecánicos excesivos en los polos
de los aparatos.
Embarrados de transferencia horizontal. Normalmente tendrán una sección
superior a la del juego de barras principal para evitar calentamientos en los
puntos de conexión y el decalaje debido a la orientación de las barras (de canto o
planas).
Conexión directa por barras. Cumplirán las condiciones de calidad del
fabricante: Embridados mediante soportes aislantes. Conexión entre sí de las
barras de una misma fase. Decalajes. Espacios necesarios. Taladrado y
punzonado. Plegado. Preparación de las superficies de contacto. Tornillería de
conexión. Presión de contacto. Par de apriete. Conexión mediante barras
flexibles.
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Conexión mediante cables. La sección de los cables deberá ser compatible con la
intensidad que va a circular y la temperatura ambiente alrededor de los
conductores. Los cables a utilizar serán del tipo flexible o semirrígido U 1000
(aislamiento de 1000 V). Los terminales serán de tronco abierto para poder
controlar el engrane del cable. La conexión, borneros de distribución, recorrido y
embridado de los cables cumplirán las condiciones de calidad del fabricante.
La conexión eléctrica de las unidades funcionales cumplirá las normas UNE-EN
60439.
Circuitos auxiliares y de baja potencia.
Dentro de las envolventes, los cables de los circuitos auxiliares y de baja potencia
deberán circular libremente en los brazaletes o canaletas que garantizarán su
protección mecánica y ventilación. Las bornas de conexión intermedia quedarán
instaladas fuera de los conductos del cableado. La configuración del armario
deberá posibilitar la colocación horizontal y vertical de las canaletas optimizando
el recorrido del cableado. El paso de los cables hacia la puerta se llevará a cabo
mediante una manguera que evite que se puedan provocar daños mecánicos en
los conductores con el movimiento de paneles o puertas.
Etiquetado e identificación.
La identificación de los cuadros y aparatos cumplirá las normas UNE-EN 604391 y UNE-EN 60617. La placa de características de los cuadros deberá indicar los
datos del cuadrista y la identidad del cuadro, edificio y proyecto. Las
características eléctricas del cuadro como la tensión, la intensidad, la frecuencia,
la resistencia a las Icc, el régimen de neutro, etc. o las características mecánicas
como la masa del cuadro, el grado de protección, etc. deberán aparecer en los
documentos constructivos suministrados al cliente.
La identificación de los conductores cumplirá las normas UNE-EN 60446.
3.7.4 Unidades funcionales
Cumplirán las condiciones que se establecen en las especificaciones técnicas
correspondientes: Interruptores automáticos compactos (SBA02). Interruptores
automáticos de bastidor (SBA03). Aparamenta modular (SBA10). Aparamenta de
control industrial (SBA20).
3.7.5 Ensayos eléctricos
Se efectuarán en taller de acuerdo con el protocolo establecido. Básicamente:
Conformidad de ejecución con respecto a planos, nomenclatura y esquemas.
Número, naturaleza y calibres de los aparatos. Conformidad del cableado.
Identificación de los conductores. Comprobación de las distancias de aislamiento
26

y grado de protección. Funcionamiento eléctrico (relés, medida y control,
enclavamientos mecánicos y eléctricos, etc.). Ensayo dieléctrico. Pantallas de
protección contra los contactos directos e indirectos en las partes en tensión.
Acabado.
La declaración de conformidad del equipo es responsabilidad del cuadrista que
deberá establecer el informe técnico que demuestra dicha conformidad,
aportando todas las pruebas realizadas según un sistema de cuadros ensayados
de acuerdo con la norma UNE-EN 60439-1.
3.7.6 Embalaje. Manipulación y transporte
Embalaje. Estará condicionado por los aspectos siguientes: Peso del cuadro.
Entorno en el que se va a almacenar (temperatura, humedad, intemperie, polvo,
choques, etc.). Duración del almacenamiento. Procesos de manipulación
(carretilla elevadora, grúa, etc.). Tipo y condiciones del transporte utilizado
(camión, contenedor, etc.). Fragilidad (vidrio). Sensibilidad a la humedad.
Posicionamiento.
El embalaje deberá ser compatible con el sistema de manipulación utilizado
(puntos de eslingado, travesaños de manipulación, etc.).
Manipulación y transporte.
Se verificarán a la recepción las diferentes unidades para detectar posibles
daños producidos durante el transporte. La manipulación de los distintos
elementos se realizará de forma que evite exponer los equipos a abolladuras o
impactos. Los equipos de manipulación (unidades de elevación y otros) estarán
adaptados a las condiciones de los armarios.
Normalmente la manipulación se realizará armario a armario. En caso de
armarios yuxtapuestos que no puedan disociarse se comprobará la calidad de las
conexiones mecánicas entre ellos y se utilizará una viga de suspensión. En el caso
de utilizarse grúas o puentes rodantes que necesiten una sujeción por la parte
superior se utilizarán eslingas resistentes. El enganche se deberá realizar sobre
los cáncamos de elevación propios del armario colocados según recomendación
del fabricante.
Si los equipos no se instalan ni se ponen en funcionamiento de inmediato se
conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y seco.
3.7.7 Montaje y puesta en servicio
Se seguirán obligatoriamente las recomendaciones del fabricante de acuerdo con
el esquema de conexión y regulación previsto. En especial las referidas a la unión

27

eléctrica de los conductores activos y de protección, el enlace mecánico entre
elementos, los sistemas de soportación y las conexiones extremas.
En condiciones de servicio, los cuadros eléctricos constituirán una instalación
eléctrica segura basada en un buen ensamble entre las unidades funcionales y el
sistema de distribución de la corriente.
Las operaciones de mantenimiento, realizadas con el cuadro sin tensión, deberán
ser rápidas y cómodas, facilitadas por un acceso total a la aparamenta. La
seguridad para el usuario quedará garantizada por las tapas de protección de la
aparamenta y las protecciones internas adicionales (compartimentación,
pantallas) que permitirán realizar las formas 2 o 3 y dar protección contra los
contactos directos de las partes activas.

3.8 Pequeño material eléctrico
Mecanismos modulares para funciones de mando, protección, toma de corriente
y control de circuitos y receptores en instalaciones domésticas y de distribución
terminal terciaria.
Cumplirán las especificaciones del REBT. Instrucciones técnicas
complementarias (ITC).
3.8.1 Normas
Cumplirán la normativa siguiente: UNE-EN 60669-1 y las Directivas de BT y
CEM (mando); UNE-EN 60898 y UNE-EN 61009-1 (protección); UNE 20315
(tomas de corriente); EN 60669-2-1 (regulación) y EN 60669-2-3 (temporización).
3.8.2 Unidades funcionales
Básicamente las siguientes:
- Mecanismos de mando.
- Protección magnetotérmica y diferencial.
- Bases portafusibles modulares.
- Tomas de corriente.
- Mecanismos de regulación.
- Interruptores temporizados.
- Interruptores horarios programados.
- Detectores de movimiento.
- Señalización y balizado.
- Otros componentes modulares.
Mecanismos de mando.
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Encendido y apagado de circuitos con cargas resistivas, inductivas y pequeños
motores (lámparas incandescentes, fluorescentes y transformadores,
electrodomésticos, gobierno de tomas de corriente, etc.).
Características: 250V; 10, 16, 20, 25 y 32A.
Protección magnetotérmica y diferencial.
Utilizados como medida adicional a la protección de cabecera (baños, cocinas,
lavaderos, aparatos electrónicos, etc.).
Características: 230V; 6, 10 y 16A. Poder de corte: 1500/3000A.
Bases portafusibles modulares.
Bases seccionables o interruptores portafusibles modulares para la protección de
líneas en circuitos con elevada corriente de cortocircuito.
Características: Tensión: 250 V. Intensidad: 10 y 16 A. Tamaño: 6x32.
Tomas de corriente.
Alimentación de electrodomésticos, aparatos de iluminación, electrónicos, etc.).
Posibilidad de incorporar protección infantil.
Características: 250V; 10/16A. Resistencia de aislamiento: > 5MΩ a 500V. Rigidez
dieléctrica: > 2000V.
Mecanismos de regulación.
Funciones:
- Interruptor. Regulación de lámparas incandescentes y halógenas.
Características: 230V; 40-300W.
- Interruptor-conmutador. Regulación de lámparas incandescentes,
halógenas 230V y 12V con transformador ferromagnético. Características:
230V; 40-300W/VA.
- Interruptor de pulsación. Regulación de lámparas incandescentes,
halógenas 230V y 12V con transformador ferromagnético. Características:
230V; 40-500W/VA.
- Interruptor. Regulación de cargas resistivas e inductivas: lámparas
incandescentes, halógenas 230V y 12V con transformador convencional,
ventiladores, motores monofásicos, etc. Características: 230V; 40-1000VA
(iluminación), 60-600W (motores).
Interruptores temporizados.
Encendido por pulsación de la carga y desconexión automática programada.
Características: 230V/8A. Temporización: 2 seg. a 12 min.
Interruptores horarios programados.
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Control de cargas según un horario programado. Visualización en pantalla.
Características: 230V; 1200W/1000VA. Máximo número de intervalos: 28 (56
conmutaciones On/Off). Duración intervalo: mínimo 1 min.
Detectores de movimiento.
Encendido de las cargas que gobierna cuando se produce un movimiento dentro
del campo de acción del censor. Apto para lámparas incandescentes, halógenas
230V y 12V con transformador ferromagnético. Desconexión según tiempo
ajustado. Encendido y apagado gradual. Características: 230V; 40-500W/VA.
Posibilidades de incorporar tarjeta temporizada. Modos:
- OFF: Desconexión permanente de la carga.
- ON: Conexión permanente de la carga
- AUT: Conexión según detección y luminosidad
Señalización y balizado.
Funciones:
- Piloto de señalización. Señalización de estado de cargas (On/Off),
habitaciones o salas. Incorpora lámpara de neón 220V.
- Piloto de balizado autónomo. Alumbrado de emergencia en caso de fallo
del suministro eléctrico (pasillos, escaleras, locales, etc.). Alimentación:
230V. Carga de baterías: 24h. Autonomía: 1h. Vida batería: 500 ciclos. Vida
lámpara: 400h. Luminosidad con difusor: 45lux/25cm.
- Sistema de balizado autónomo. Alumbrado de emergencia centralizado
dotado de un sistema de telemando. Características técnicas definidas en
proyecto. Función telemando: o Puesto en reposo con la red eléctrica
ausente y pilotos en estado de emergencia: Posición de los pilotos en
Off/On mediante pulsación manual o Test de conmutación y autonomía
con la red eléctrica presente sin tener que desconectar la alimentación:
Pilotos en modo emergencia (On) o en estado de alerta (Off) mediante
pulsación manual.
Otros componentes modulares.
Funciones:
- Zumbador. Llamada de entrada en viviendas, oficinas o comercios o
señal de alerta en sistemas de alarmas técnicas en funcionamiento
intermitente.
- Timbre electrónico. Llamada de entrada en viviendas, oficinas, etc.
cuando se requiere diferenciar entre las llamadas del exterior y las
llamadas de servicio interior (ej.: portería).
- Minuteros. Cierre y apertura de un contacto según un tiempo
determinado.
- Teclado codificado. Interruptor o pulsador activado por teclado
codificado con contacto de salida libre de potencial. La conexión30
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desconexión de la carga se realiza insertando un código de usuario de 4
dígitos a través del teclado. El tiempo máximo entre dígitos no podrá
superar un tiempo límite. Indicador luminoso de estado.
Funciones con llave. Interruptor o pulsador con enclavamiento de llave.
Llave extraíble en posición de reposo.
Interruptor de tarjeta temporizado. Desconexión temporizada de
circuitos de iluminación, electrodomésticos, aparatos electrónicos, etc.
Especialmente indicado para habitaciones de hotel.
Receptores infrarrojos. Para mando individual de fuentes luminosas o
equipos eléctricos. Control por medio de una señal de infrarrojos
procedente de un emisor. Mandos: Interruptor. Regulador de tensión.
Pulsador. Interruptor para persiana (motores).
Termostatos de ambiente. Control de funcionamiento de aparatos y de
temperaturas del ambiente. Programables.
Emisores. Teclas y funciones: LED emisor y piloto LED. Tecla Off
(apagado o paro general). Teclas de escena. Conmutador de grupo. Tecla
de programación. Conmutador de dirección. Etiqueta de dirección.

3.8.3 Accesorios y sistemas de instalación
Básicamente constituidos por:
- Bastidores.
- Marcos.
- Cajas empotrables.
- Cajas de superficie.
- Contenedores estancos de superficie.
- Etiquetado e identificación
Bastidores. Deberán permitir el encliquetado de los mecanismos, tanto en
posición horizontal como vertical y el enlace con los bastidores adyacentes.
Estarán dotados de colisos para la fijación mediante tornillos a caja o pared.
Material: Zamak (aleación de zinc y aluminio). Normas: UNE-EN 60669-1 y UNE
20315.
Marcos.
Para cajas tipo universal. Material: Termoplásticos reciclables auto extinguibles
de gran resistencia al impacto. Normas: UNE-EN 60669-1 y UNE 20315.
Cajas empotrables.
Tipo universal. Estarán dotadas de pretroqueles laterales y al fondo de la caja
para la entrada de cables sin necesidad de taladro. Los bastidores se fijarán
mediante clipeado. Material: termoplásticos resistentes al calor anormal y al
fuego, libre de halógenos y de alta resistencia al impacto.
31

Cajas de superficie.
Para marcos universales. Estarán dotadas de ventanillas laterales extraíbles para
la entrada de cables. Los bastidores se fijarán mediante clipeado. Material:
termoplásticos resistentes al calor anormal y al fuego, libre de halógenos y de alta
resistencia al impacto.
Contenedores estancos de superficie.
Contenedor estanco monobloc para mecanismos con sistema de encliquetado.
Entrada de cables por membrana ajustable o mediante accesorio roscado. Nivel
de estanqueidad: IP55. Resistencia al impacto: IK07. Normas: UNE 20324 y UNE
50102.
Etiquetado e identificación.
Los mecanismos incorporaran la información normativa: identificación del
producto; tensión y frecuencia de línea; intensidad nominal; rango de carga;
esquema de conexionado.
3.8.4 Ensayos eléctricos
Se efectuarán en fábrica de acuerdo con el protocolo establecido. Básicamente:
Conformidad de construcción respecto a normativa. Funcionamiento mecánico y
eléctrico. Ensayo dieléctrico. Acabado.
3.8.5 Manipulación y transporte
Se verificarán a la recepción las diferentes unidades para detectar posibles daños
producidos durante el transporte. La manipulación se realizará de forma que
evite exponer los componentes a impactos.
Si las unidades no se instalan de inmediato se conservarán con el embalaje de
fábrica y en un lugar adecuado y seco.
3.8.6 Montaje y puesta en servicio
Se seguirán obligatoriamente las recomendaciones del fabricante de acuerdo con
el esquema de conexión previsto. En especial las referidas a un buen ensamble
entre los distintos elementos, la conexión eléctrica de los conductores activos y
de protección y los sistemas de fijación.

3.9 Luminarias de tubos fluorescentes con reactancia electrónica y alta
frecuencia
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Se ajustarán a normas en lo que hace referencia a su composición, montaje,
señalización, rendimiento y ensayos. Cumplirán las condiciones que establece el
REBT (ITC-BT-44).
3.9.1 Normas
Cumplirán con lo especificado en la UNE-EN 60598. Los componentes cumplirán
la normativa siguiente: Reactancias electrónicas (UNE-EN 55015, UNE-EN 60928,
UNE-EN 60929, UNE-EN 61000-3-2 y UNE-EN 61547. Casquillos (UNE-EN
60061). Portalámparas (UNE-EN 60400). Tubos fluorescentes (UNE-EN 60081 y
UNE-EN 61195). Cable (UNE 21031).
3.9.2 Ensayos eléctricos
Se realizarán en fábrica según el protocolo establecido. Se verificará la
conformidad de construcción respecto a normativa: funcionamiento eléctrico y
mecánico, grado de protección y acabado. La declaración de conformidad del
fabricante deberá aportar la totalidad de las pruebas y resultados obtenidos, de
acuerdo con la norma UNE-EN 60598.
3.9.3 Etiquetado e identificación
Los equipos incorporaran la información normativa: identificación del producto;
tensión y frecuencia de línea; intensidad nominal; potencia máxima; esquema de
conexionado.
3.9.4 Manipulación y transporte
Se verificarán a la recepción las diferentes unidades para detectar posibles daños
producidos durante el transporte. La manipulación se realizará de forma que
evite exponer los componentes a roturas. Si las unidades no se instalan de
inmediato se conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y
seco.
3.9.5 Montaje y puesta en servicio
Se seguirán obligatoriamente las recomendaciones del fabricante de acuerdo con
el esquema de conexión previsto. En especial las referidas a un buen ensamble
entre los distintos elementos, la conexión eléctrica de los conductores activos y
de protección y los sistemas de fijación.

3.10

Aparatos autónomos de emergencia y señalización

Se ajustarán a normas en lo que hace referencia a su composición, montaje,
señalización, rendimiento y ensayos. Cumplirán las condiciones que establece el
REBT (ITC-BT-28).
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3.10.1 Normas
Cumplirán con lo especificado en las normas UNE-EN 60598-2-22. Los aparatos
constituidos por lámparas incandescentes serán conformes a la UNE-EN 20062,
mientras que los constituidos por lámparas fluorescentes serán conformes a la
UNE-EN 20392.
3.10.2 Características de diseño
En todos los casos incorporarán lámparas de señalización. Estarán preparados
para la puesta en reposo y reencendido mediante telemando. Los bornes de
telemando estarán protegidos para prevenir la conexión accidental a 230 V. Las
baterías estarán constituidas por acumuladores de Ni-Cd, que proporcionarán
una autonomía mínima de una hora, durante la cual la intensidad del flujo
luminoso será estable.
3.10.3 Ensayos eléctricos
Se realizarán en fábrica según el protocolo establecido. Se verificará la
conformidad de construcción respecto a normativa: funcionamiento eléctrico y
mecánico, grado de protección y acabado.
La declaración de conformidad del fabricante deberá aportar la totalidad de las
pruebas y resultados obtenidos, de acuerdo con la norma UNE-EN 60598.
3.10.4 Etiquetado e identificación
Los equipos incorporaran la información normativa: identificación del producto;
tensión y frecuencia de línea; intensidad nominal; potencia máxima; esquema de
conexionado.
3.10.5 Manipulación y transporte
Se verificarán a la recepción las diferentes unidades para detectar posibles daños
producidos durante el transporte. La manipulación se realizará de forma que
evite exponer los componentes a roturas. Si las unidades no se instalan de
inmediato se conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y
seco.
3.10.6 Montaje y puesta en servicio
Se seguirán obligatoriamente las recomendaciones del fabricante de acuerdo con
el esquema de conexión previsto. En especial las referidas a un buen ensamble
entre los distintos elementos, la conexión eléctrica de los conductores activos y
de protección y los sistemas de fijación.
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3.11
Downlights empotrables/ adosables/ suspendidos (reactancia
electrónica)
Se ajustarán a normas en lo que hace referencia a su composición, montaje,
señalización, rendimiento y ensayos. Cumplirán las condiciones que establece el
REBT (ITC-BT-44).
3.11.1 Normas
Cumplirán con lo especificado en la UNE-EN 60598. Los componentes cumplirán
la normativa siguiente: Reactancias electrónicas (UNE-EN 55015, UNE-EN 60928,
UNE-EN 60929, UNE-EN 61000-3-2 y UNE-EN61547. Casquillos (UNE-EN
60061). Portalámparas (UNE-EN 60838). Lámparas fluorescentes de un casquillo
(UNE-EN 60901 y UNE-EN 61199). Cable (UNE 21031).
3.11.2 Ensayos eléctricos
Se realizarán en fábrica según el protocolo establecido. Se verificará la
conformidad de construcción respecto a normativa: funcionamiento eléctrico y
mecánico, grado de protección y acabado La declaración de conformidad del
fabricante deberá aportar la totalidad de las pruebas y resultados obtenidos, de
acuerdo con la norma UNE-EN 60598.
3.11.3 Etiquetado e identificación
Los equipos incorporaran la información normativa: identificación del producto;
tensión y frecuencia de línea; intensidad nominal; potencia máxima; esquema de
conexionado.
3.11.4 Manipulación y transporte
Se verificarán a la recepción las diferentes unidades para detectar posibles daños
producidos durante el transporte. La manipulación se realizará de forma que
evite exponer los componentes a roturas. Si las unidades no se instalan de
inmediato se conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y
seco.
3.11.5 Montaje y puesta en servicio
Se seguirán obligatoriamente las recomendaciones del fabricante de acuerdo con
el esquema de conexión previsto. En especial las referidas a un buen ensamble
entre los distintos elementos, la conexión eléctrica de los conductores activos y
de protección y los sistemas de fijación.

3.12

Leds adosables o suspendidos
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Se ajustarán a normas en lo que hace referencia a su composición, montaje,
señalización, rendimiento y ensayos. Cumplirán las condiciones que establece el
REBT (ITC-BT-44).
3.12.1 Normas
Cumplirán con lo especificado en la UNE-EN 60598. Los componentes cumplirán
la normativa siguiente: Reactancias electrónicas (UNE-EN 55015, UNE-EN 60928,
UNE-EN 60929, UNE-EN 61000-3-2 y UNE-EN 61547. Casquillos (UNE-EN
60061). Portalámparas (UNE-EN 60838). Lámparas fluorescentes de un casquillo
(UNE-EN 60901 y UNE-EN 61199). Cable (UNE 21031).
3.12.2 Ensayos eléctricos
Se realizarán en fábrica según el protocolo establecido. Se verificará la
conformidad de construcción respecto a normativa: funcionamiento eléctrico y
mecánico, grado de protección y acabado.
La declaración de conformidad del fabricante deberá aportar la totalidad de las
pruebas y resultados obtenidos, de acuerdo con la norma UNE-EN 60598.
3.12.3 Etiquetado e identificación
Los equipos incorporaran la información normativa: identificación del producto;
tensión y frecuencia de línea; intensidad nominal; potencia máxima; esquema de
conexionado.
3.12.4 Manipulación y transporte
Se verificarán a la recepción las diferentes unidades para detectar posibles daños
producidos durante el transporte. La manipulación se realizará de forma que
evite exponer los componentes a roturas. Si las unidades no se instalan de
inmediato se conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y
seco.
3.12.5 Montaje y puesta en servicio
Se seguirán obligatoriamente las recomendaciones del fabricante de acuerdo con
el esquema de conexión previsto. En especial las referidas a un buen ensamble
entre los distintos elementos, la conexión eléctrica de los conductores activos y
de protección y los sistemas de fijación.

3.13

Puesta a tierra

Se establece para limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan llegar a
presentar las masas metálicas; asegurar la actuación efectiva de las protecciones
y eliminar o disminuir el riesgo que comporta algún tipo de defecto en el material
utilizado. Deberán garantizar que en el conjunto de las instalaciones de un
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edificio no se generan diferencias de potencial de riesgo y permitir el paso a tierra
de corrientes de descarga o de falta. Cumplirán las condiciones que especifica el
REBT (ITC-BT-18).
3.13.1
Cumplirá las condiciones que establece la Norma Tecnológica de la Edificación
(NTE).
3.13.2 Tomas de tierra
Según especificaciones de proyecto. Deberán cumplir los condicionantes que se
exponen para cada sistema. Los valores de resistencia eléctrica y los plazos de
estabilidad deberán alcanzar los niveles requeridos de proyecto Placas-estrella,
planchas o similares. Requerirán de una abertura en forma de pozo o zanja de 2
a 3 m3 y relleno mediante tierra vegetal y otros aditivos para disminuir la
resistividad del terreno (tratamiento Ledoux).
Jabalinas o picas convencionales. Construidas en Fe/Cu o Fe galvanizado.
La introducción se hará por hincado. La configuración será redonda, de alta
resistencia, asegurando una máxima rigidez para facilitar su introducción en el
terreno, evitando deformaciones debido a la fuerza de los golpes. Diámetro
mínimo: de 19 mm.
Longitud: 2 metros.
Electrodos de grafito rígido. De larga durabilidad. Conformado por un electrodo
en forma de ánodo, constituido enteramente por grafito y un activadorconductor de relleno para la mejora de la intimación con el terreno.
Picas de zinc. Para la protección catódica contra la corrosión de los sistemas de
puesta a tierra construidos por conductores de acero galvanizado. Se presentarán
con saco relleno de activador-conductor en base bentonítica.
Electrodos de picron. Para puestas a tierra profundas, terrenos pantanosos,
niveles freáticos altos o ambientes marinos. Duración ilimitada. Instalados en
perforaciones verticales o directamente depositados sobre sedimentos marinos.
Tubular de acero desde 160mm de diámetro y profundidad de 3m. Activador
conductor de relleno.
3.13.3 Conducciones enterradas
Estarán constituidas por un anillo que seguirá el perímetro del edificio y una serie
de conducciones uniendo todas las conexiones de puesta a tierra del edificio y
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conectadas al anillo en ambos extremos (IEP-4). Los conductores desnudos
enterrados en el suelo se considera que forman parte del electrodo de puesta a
tierra. Las características de estos conductores se definen en proyecto.
3.13.4 Conductores de tierra
La sección de estos conductores deberá satisfacer las condiciones que se
establecen en la ITC-BT-18. Tabla 1 (cables enterrados) y Tabla 2 (cables en
superficie).
3.13.5 Bornes de puesta a tierra
Para la conexión de los dispositivos del circuito de puesta a tierra será necesario
disponer de bornes o elementos de conexión que garanticen una unión perfecta
teniendo en cuenta que los esfuerzos dinámicos y térmicos en caso de
cortocircuito son muy elevados.
3.13.6 Conductores de protección
La sección de estos conductores será la indicada en la Tabla 2 (Relación entre la
sección de los conductores de protección y los de fase) o se obtendrá por cálculo
conforme a lo indicado en la norma UNE 20460-5-54. apartado 543.1.1.
3.13.7 Condiciones generales
El recorrido de los conductores de tierra será lo más corto posible y sin cambios
bruscos de dirección. No quedarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán
protegidos contra la corrosión y desgaste mecánico. Los circuitos de puesta a
tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse
masas ni elementos metálicos, cualesquiera que sean estos. Las conexiones finales
se harán siempre por derivación del circuito principal.
Los conductores deberán tener un buen contacto eléctrico, tanto en la unión con
las partes metálicas y masas como con el electrodo. La conexión del conductor se
efectuará por medio de piezas de empalme de uso específico que deberán
garantizar una conexión efectiva. La fijación del conductor se hará por medio de
tornillería, elementos de compresión, remaches o soldaduras de alto punto de
fusión.
Si en una instalación existen tomas de tierras independientes se mantendrá entre
los conductores y electrodos de tierra una separación y aislamiento apropiada a
las tensiones susceptibles de aparecer en caso de falta.

4. CONDICIONES REVISIÓN Y MANTENIMIENTO

38

4.1 Mantenimiento y garantía
La Empresa adjudicataria garantizará por un año el correcto funcionamiento de
todos los dispositivos e instalación del Sistema, ante un mal funcionamiento
derivado de defectos de los materiales o de la realización de la misma.
Independientemente de esta garantía, la Empresa adjudicataria podrá, a la
entrega de la instalación, suscribir un contrato de mantenimiento, por lo que en
la presentación de la oferta deberá describir y evaluar su propuesta concreta de
mantenimiento, así como la lista de repuestos, para un año, que considere
necesarios.
El año mínimo de garantía, se entiende a partir de la recepción definitiva de la
instalación.

4.2 Acabados y remates finales
Antes de la aceptación de la obra por parte de la Dirección Técnica, el Contratista
tendrá que realizar a su cargo y sin costo alguno para la Propiedad cuanto se
expone a continuación:
- La reconstrucción total o parcial de equipos o elementos deteriorados
durante el montaje.
- Limpieza total de canalizaciones, equipos, cuadros y demás elementos
de la instalación.
- Evacuación de restos de embalajes, equipos y accesorios utilizados
durante la instalación.
- Protección contra posibles oxidaciones en elementos eléctricos o sus
accesorios (bandejas, portacables, etc.) situados en puntos críticos, o en
período de oxidación.
- Ajuste de la regulación de todos los equipos que lo requieran.
- Letreros indicadores, placas, planos de obra ejecutada y demás
elementos aclaratorios de funcionamiento.

4.3 Pruebas de puesta en marcha
Independientemente de las pruebas de puesta en marcha específicas que para
algunas instalaciones especiales puedan haber quedado ya recogidas en
apartados anteriores de este Pliego, deberán realizarse las siguientes:
- Prueba con las potencias demandadas calculadas, de las instalaciones de
alumbrado y fuerza.
- Prueba del correcto funcionamiento de todas las luminarias.
- Prueba de existencia de tensión en todas las bases de enchufe y tomas de
corriente.
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Prueba del correcto funcionamiento de todos los receptores conectados a
la instalación de fuerza.
Medida de la resistencia de aislamiento de los tramos de instalación que
se considere oportuno.
Medida de la resistencia a tierra en los puntos que se considere
oportuno.

En todo caso, las pruebas reseñadas deberán realizarse en presencia de la
Dirección Técnica y siguiendo sus instrucciones. Para ello el Instalador deberá
disponer el personal, medios auxiliares y aparatos de medida precisos.
Será competencia exclusiva de la Dirección Técnica determinar si el
funcionamiento de la instalación o las mediciones de resistencia son correctos y
conformes a lo exigido en este Pliego y las reglamentaciones vigentes,
entendiéndose que en caso de considerarlos incorrectos el Instalador queda
obligado a subsanar las deficiencias sin cargo adicional alguno para la Propiedad.

4.4 Inspecciones

La Dirección de Obra podrá solicitar cualquier tipo de Certificación Técnica de
materiales y/o montajes. Asimismo, podrán realizar todas las revisiones o
inspecciones que consideren oportunas, tanto en el edificio, como en los Talleres,
Fábricas, Laboratorios u otros lugares, donde el Instalador se encuentre
realizando trabajos correspondientes a esta instalación. Las mencionadas
inspecciones pueden ser totales o parciales, según los criterios que la Dirección
de Obra dictamine al respecto para cada caso.

4.5 Calidades
Cualquier elemento, máquina, material y, en general, cualquier concepto en el
que pueda ser definible una calidad, ésta será la indicada en el Proyecto, bien
determinada por una marca comercial o por una especificación concreta. Si no
estuviese definida una calidad, la Dirección de Obra podrá elegir la que
corresponda en el Mercado a niveles considerados similares a los del resto de los
materiales especificados en Proyecto. En este caso, el Instalador queda obligado,
por este Pliego de Condiciones Técnicas, a aceptar el material que le indique la
Dirección de Obra.
Si el Instalador propusiese una calidad similar a la especificada en Proyecto,
corresponde exclusivamente a la Dirección de Obra definir si ésta es o no similar.
Por tanto, toda marca o calidad que no sea la específicamente indicada en el
Documento de medición y presupuesto o en cualquier otro Documento del
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Proyecto deberá haber sido aprobada por escrito por la Dirección de Obra
previamente a su instalación, pudiendo ser rechazada, por tanto, sin perjuicio de
ningún tipo para la propiedad, si no fuese cumplido este requisito.
Todos los materiales y equipos deberán ser productos normalizados de catálogo
de Fabricantes dedicados con regularidad a la fabricación de tales materiales o
equipos y deberán ser de primera calidad y del más reciente diseño del
Fabricante que cumpla con los requisitos de estas especificaciones y la normativa
vigente.
Salvo indicación expresa escrita en contrario por la Dirección de Obra, no se
aceptará ningún material y/o equipo cuya fecha de fabricación sea anterior, en 9
meses o más, a la fecha de Contrato del Instalador.
Todos los componentes principales de equipos deberán llevar el nombre, la
dirección del Fabricante y el modelo y número de serie en una placa fijada con
seguridad en un sitio visible. No se aceptará la placa del agente distribuidor. En
aquellos equipos en los que se requiera placa o timbre autorizados y/o colocados
por la Delegación de Industria o cualquier otro Organismo Oficial, serán
competencia exclusiva del Instalador procurar la correspondiente placa y abonar
cualquier Derecho o Tasa exigible al respecto.
Durante la obra, el Instalador queda obligado a presentar a la Dirección de Obra
cuantos materiales o muestras de los mismos le sean solicitados. En el caso de
materiales voluminosos, se admitirán catálogos que reflejen perfectamente las
características, terminado y composición de los materiales de que se trate.

4.6 Seguridad
Durante la realización de la obra se estará de acuerdo en todo momento con el
"Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo" y, en general, con todas
aquellas normas y ordenanzas encaminadas a proporcionar el más alto grado de
seguridad, tanto al personal, como al público en general.
El Instalador efectuará a su cargo el plan de seguridad y el seguimiento
correspondiente a sus trabajos, debiendo disponer de todos los elementos de
seguridad, auxiliares y de control exigidos por la Legislación vigente. Todo ello
con la debida coordinación en relación al resto de la obra, por lo que será
preceptiva la compatibilidad y aceptación de este trabajo con el plan de
seguridad general de la obra y, en cualquier caso, deberá contar con la
conformidad de la Dirección Técnica responsable en obra de esta materia y el
Contratista general. En cualquier caso, queda enterado el Instalador, por este
Pliego de Condiciones Técnicas, que es de su total responsabilidad vigilar y
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controlar que se cumplen todas las medidas de seguridad descritas en el plan de
seguridad, así como las normas relativas a montajes y otras indicadas en este
apartado.
El Instalador colocará protecciones adecuadas en todas las partes móviles de
equipos y maquinaria, así como barandillas rígidas en todas las plataformas fijas
y/o móviles que instale por encima del suelo, al objeto de facilitar la correcta
realización de las obras de su competencia.
Todos los equipos y aparatos eléctricos usados temporalmente en la obra serán
instalados y mantenidos de una manera eficaz y segura e incluirán su
correspondiente conexión de puesta a tierra.
Las conexiones a los cuadros eléctricos provisionales se harán siempre con
clavijas, quedando prohibida la conexión con bornes desnudos.

4.7 Documentación
4.7.1 Documentación gráfica
A partir de los planos del Proyecto es competencia exclusiva del Instalador
preparar todos los planos de ejecución de obra, incluyendo tanto los planos de
coordinación, como los planos de montaje necesarios, mostrando en detalle las
características de construcción precisas para el correcto montaje de los equipos y
redes por parte de sus montadores, para pleno conocimiento de la Dirección de
Obra y de los diferentes oficios y Empresas Constructoras que concurren en la
edificación. Estos planos deben reflejar todas las instalaciones en detalle al
completo, así como la situación exacta de bancadas, anclajes, huecos, soportes,
etc.
El Instalador queda obligado a suministrar todos los planos de detalle, montaje
y planos de obra en general, que le exija la Dirección de Obra, quedando este
trabajo plenamente incluido en su Oferta.
Estos planos de obra deben realizarse paralelamente a la marcha de la obra y
previo al montaje de las respectivas instalaciones, todo ello dentro de los plazos
de tiempo exigidos para no entorpecer el programa general de construcción y
acabados, bien sea por zonas o bien sea general. Independientemente de lo
anterior, el Instalador debe marcar en obra los huecos, pasos, trazados y, en
general, todas aquellas señalizaciones necesarias, tanto para sus montadores,
como para los de otros oficios o Empresas Constructoras.
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Es, asimismo, competencia del Instalador, la presentación de los escritos,
Certificados, visados y planos visados por el Colegio Profesional
correspondiente, para la Legalización de su instalación ante los diferentes entes
u Organismos. Estos planos deberán coincidir sensiblemente con lo instalado en
obra.
Asimismo, al final de la obra el Instalador queda obligado a entregar los planos
de construcción y los diferentes esquemas de funcionamiento y conexionado
necesarios para que haya una determinación precisa de cómo es la instalación,
tanto en sus elementos vistos, como en sus elementos ocultos.
La entrega de esta Documentación se considera imprescindible previo a la
realización de cualquier recepción provisional de obra.
Cualquier Documentación gráfica generada por el Instalador sólo tendrá validez
si queda formalmente aceptada y/o visada por la Dirección de Obra,
entendiéndose que esta aprobación es general y no relevará de ningún modo al
Instalador de la responsabilidad de errores y de la correspondiente necesidad de
comprobación y adaptación de los planos por su parte, así como de la reparación
de cualquier montaje incorrecto por este motivo.
4.7.2 Documentación final de obra
Previo a la recepción de las instalaciones, cada Instalador queda obligado a
presentar toda la Documentación de Proyecto, ya sea de tipo Legal y/o
Contractual, según los Documentos de Proyecto y conforme a lo indicado en este
Pliego de Condiciones. Como parte de esta Documentación, se incluye toda la
Documentación y Certificados de tipo Legal, requeridos por los distintos
Organismos Oficiales y Compañías Suministradoras.
En particular, esta Documentación se refiere a lo siguiente:
- Certificados de cada instalación, presentados ante la Delegación de
Ministerio de Industria y Energía. Incluye autorizaciones de suministro,
boletines, etc.
- Idem ante Compañías Suministradoras.
- Protocolos de pruebas completos de las instalaciones (original y copia).
- Manual de instrucciones (original y copia), incluyendo fotocopias de
catálogo con instrucciones técnicas de funcionamiento, mantenimiento y
conservación de todos los equipos de la instalación.
- Libro oficial de mantenimiento Legalizado.
- Proyecto actualizado (original y copia), incluyendo planos as-built de las
instalaciones.
- Libro del edificio Legalizado.
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Como parte de la Documentación que debe entregar el Instalador, durante y al
final de la obra, queda incluida toda la información relativa al LIBRO DEL
EDIFICIO, de acuerdo a lo estipulado por la Ley y según requiera, en todo caso,
la Dirección Facultativa. Esta Documentación se refiere a planos as-built, normas
e instrucciones de conservación y mantenimiento de las instalaciones, definición
de las calidades de los materiales utilizados, así como su garantía y relación de
Suministradores y normas de actuación en caso de siniestro o situaciones de
emergencia.
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LOS VINOS DE
DENOMINACIÓN DE ORIGEN LA MANCHA
1. INTRODUCCIÓN
Todo producto alimenticio o agrícola debe ajustarse a un pliego de condiciones,
el cual es un documento contractual, de carácter exhaustivo y obligatorio en el
cual se establecen las condiciones o clausulas que se aceptan en un contrato de
obras, servicios, entre otras. En este caso el producto a elaborar es vino tinto Joven
y de categoría Crianza, ambos amparados por la Denominación de Origen La
Mancha. Para ello es necesario que se cumplan todas las condiciones o clausulas
comprendidas en el pliego de condiciones de los vinos de Denominación de
Origen Protegida La Mancha.
2. NOMBRE QUE SE DEBE PROTEGER
La Mancha
3. DESCRIPCIÓN DE LOS VINOS
3.1 Los parámetros de considerar, sus límites y tolerancias analíticas son
las siguiente:
-

-

El grado alcohólico adquirido mínimo será, para vinos blancos y rosados
de 9 % vol., para vinos tintos 11,5% vol. (válidos igualmente para los vinos
de aguja y vinos de aguja gasificados); para los vinos naturalmente dulces
13% vol. y para los vinos de licor (mistelas) 15% vol.
El grado alcohólico total mínimo será para vinos blancos y rosados de
10,5% vol., para vinos tintos 11,5% vol. (válidos igualmente para los vinos
de aguja y vinos de aguja gasificados); para los vinos naturalmente dulces
será superior a 15% vol. y para los vinos de licor (mistelas) 17,5%.

3.1.1 Joven o Nuevo:
Vinos blancos, rosados y tintos, que podrán ser secos, semisecos, semidulces
y dulces. Son vinos obtenidos en la misma campaña vitivinícola en la que se
etiquetan.
- Azúcar residual:
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-

-

Secos: Si el contenido de azúcar residual es inferior o igual a 4 g/l
expresado en glucosa. Semisecos: Si supera el contenido en azúcar
residual indicado para los vinos secos, hasta un máximo de 12 g/l
expresado en glucosa.
Semidulces: Si supera el contenido en azúcar residual de los vinos
semisecos, hasta un máximo de 45 g/l expresado en glucosa.
Dulces: El contenido mínimo de azúcar residual será igual o superior a 45
g/l expresado en glucosa.
Acidez total mínima 4 g/l expresada en ácido tartárico.
Acidez volátil máxima 8,33 meq/l.
El dióxido de azufre total será inferior a 140 mg/l para blancos y rosados
y 130 mg/l para los vinos tintos. Los vinos con un contenido en azúcar
residual igual o superior a 5 g/l, expresado en glucosa, no podrán
exceder de 190 mg/l para vinos blancos y rosados, y 180 mg/l para los
vinos tintos.
La intensidad colorante mínima para los vinos tintos será de 7 u.a. (suma
de las absorbancias a 420, 520 y 620 nanómetros).

3.1.2 Tradicional:
Podrán ser secos, semisecos, semidulces, dulces y naturalmente dulces:
-

Azúcar residual:
Secos: Si el contenido de azúcar residual es inferior o igual a 4 g/l
expresado en glucosa. Semisecos: Si supera el contenido de azúcar
residual de los vinos secos, hasta un máximo de 12 g/l expresado en
glucosa.
Semidulces: Si supera el contenido en azúcar residual de los vinos
semisecos, hasta un máximo de 45 g/l expresado en glucosa.
Dulces: El contenido mínimo de azúcar residual será igual o superior a
45 g/l expresado en glucosa.
Naturalmente dulces: El contenido mínimo de azúcar residual será de 45
g/l expresado en glucosa.

Las restantes características del análisis físico-químico de los vinos
Tradicionales secos, semisecos, semidulces y dulces:
-

Acidez total mínima 4 g/l expresada en ácido tartárico.
Acidez volátil máxima 10,00 meq/l.
El dióxido de azufre total será inferior a 140 mg/l para blancos y rosados
y 130 mg/l para tintos. Los vinos con un contenido en azúcar residual
igual o superior a 5 g/l, expresado en glucosa, no podrán exceder de 190
mg/l en el caso de vinos blancos y rosados y 180 mg/l si se trata de vinos
tintos.
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-

La intensidad colorante mínima para los vinos tintos será de 7 u.a. (suma
de las absorbancias a 420, 520 y 620 nanómetros).

Las restantes características fisco-químicas de los vinos tradicionales
naturalmente dulces serán:
-

Acidez total mínima 4 g/l expresada en ácido tartárico.
Acidez volátil máxima 20 meq/l.
Dióxido de azufre total inferior a 250 mg/l para vinos blancos y rosados,
e inferior a 200 mg/l para vinos tintos.

3.1.3 Vino roble:
Las características del análisis físico-químico de los vinos envejecidos en Barrica
de Roble:
-

Acidez total mínima 4 g/l expresada en ácido tartárico.
Acidez volátil máxima 10,00 meq/l.
El dióxido de azufre total será inferior a 140 mg/l para blancos y 130 mg/l
para tintos.
La intensidad colorante mínima para los vinos tintos será de 6 u.a. (suma
de las absorbancias 420, 520 y 620 nanómetros).

3.1.4 Crianza, Reserva y Gran Reserva:
Las características del análisis físico-químico de los vinos blancos y tintos:
-

-

Acidez total mínima 4 g/l expresada en ácido tartárico.
Acidez volátil máxima para los vinos de Crianza será 12,50 meq/l y 16,66
meq/l para los vinos de Reserva y Gran Reserva.
El dióxido de azufre total será inferior a 150 mg/.
La intensidad colorante minima para los vinos tintos de Crianza será de
6 u.a. (suma de las absorbancias a 420, 520 y 620 nanómetros), mientras
que para los de Reserva y Gran Reserva será de 5 u.a. (suma de las
absorbancias a 420, 520 y 620 nanómetros).
Podrá superarse la acidez volátil en 1 meq/l por cada grado de alcohol
que supere el 12% vol., hasta un máximo de 20 meq/l.

3.1.5 Vino de Aguja:
Las características del análisis físico-químico de estos vinos son:
-

Acidez total superior a 4 g/l expresada en ácido tartárico.
Extracto seco no reductor: de 12 a 20 g/l.
Acidez volátil máxima: 10,00 meq/l.
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-

Sobrepresión CO2 (a 20ºC): no inferior a 1 atmosfera ni superior a 2,5
atmosferas.

3.1.6 Espumoso:
Podrán ser blancos y rosados, y contendrán, como consecuencia de su
elaboración especial, gas carbónico de origen endógeno, una graduación
alcohólica adquirida mínima de 10,5% vol. Y una graduación alcohólica total
mínima de 10,5 % vol.
El vino base utilizado, deberá tener las características analíticas reflejadas para
los vino Jóvenes o Tradicionales.
Los vinos Espumosos se denominarán, atendiendo a su riqueza en azúcar
residual, como sigue:
Brut nature: inferior a 3 g/l expresado en glucosa, esta mención únicamente
podrá utilizarse para el vino espumoso al que no se añada azúcar después de la
fermentación secundaria.
Extra brut: de 0 a 6 g/l expresado en glucosa. Brut: inferior a 12 g/l expresado
en glucosa. Extra seco: de 12 a 17 g/l expresado en glucosa. Seco: de 17 a 32 gr/l
expresado en glucosa.
Semiseco: de 32 a 50 g/l expresado en glucosa. Dulce: superior a 50 g/l expresado
en glucosa.
Si, de acuerdo con el contenido en azúcar residual, fuera posible utilizar dos de
las denominaciones indicadas, el elaborador utilizará únicamente una de ellas, a
su elección.
Las características analíticas, terminada su elaboración, serán las siguientes:
- Acidez total superior a 4 g/l. expresada en ácido tartárico
- Extracto seco no reductor: de 12 a 20 g/l.
- Acidez volátil máxima: 11,66 meq/l.
- Sobrepresión CO2 (a 20 º C): Superior a 3,5 atmósferas.
- El dióxido de azufre total será inferior a 160 mg/l.
3.1.7 Tolerancias:
Las tolerancias máximas admisibles en la determinación analítica de los vinos
de la Denominación de Origen La Mancha serán las siguientes:
- Grado alcohólico total: ± 0,2 % vol.
- Grado alcohólico adquirido: ± 0,2 % vol.
- Acidez total: ± 0,3 g/l. expresado en ácido tartárico
- Acidez volátil: ± 3 meq/l.
- Dióxido de azufre: ± 15 mg/l.
- Intensidad colorante: ± 0,5 u.a.
- Azúcar residual: ± 0,5 g/l expresado en glucosa.
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-

Extracto seco no reductor: ± 1 g/l
Sobrepresión: ± 0,5 atmósferas

3.2 Características a determinar mediando un análisis organoléptico
3.2.1 Vino Joven o Nuevo:
i) Vinos Blancos Secos:
- Fase visual: oscilan de los tonos verdosos a amarillo sin llegar a dorado.
- Fase olfativa: francos, afrutados y con aromas primarios.
- Fase gustativa: ligeramente ácidos y equilibrados.
ii) Vinos Blancos Fermentados en Barrica:
- Fase visual: oscilan de tono amarillo suave a dorado.
- Fase olfativa: aromas limpios de fruta, equilibrados con los que
proporciona la barrica.
- Fase gustativa: equilibrados, con postgusto que recuerda la barrica.
iii) Vinos Blancos Semisecos, Semidulces y Dulces:
- Fase visual y olfativa: será coincidente con los secos.
- Fase gustativa: equilibrados en relación con su graduación alcohólica,
acidez y contenido de azúcares residuales.
iv) Vinos Rosados Secos:
- Fase visual: de color rosáceo a rojizo tenue.
- Fase olfativa: francos, frutales y/o florales.
- Fase gustativa: ligeramente ácidos, equilibrados y con un gusto afrutado.
v) Vinos Rosados Semisecos, Semidulces y Dulces:
- Fase visual y olfativa: será coincidente con los secos.
- Fase gustativa: equilibrados en relación con su graduación alcohólica,
acidez y contenido de azúcares residuales.
vi) Vinos Tintos Secos:
- Fase visual: de color rojo violáceo a granate.
- Fase olfativa: francos, afrutados y con aromas primarios.
- Fase gustativa: tánicos y equilibrados en alcohol/acidez, persistentes y
frutales.
vii) Vinos Tintos Fermentados en Barrica:
- Fase visual: de color rojo violáceo a rubí.
- Fase olfativa: aromas limpios de fruta, equilibrados con los aromas que
proporciona la barrica.
- Fase gustativa: equilibrados, con postgusto que recuerda la barrica.
viii) Vinos Tintos Semisecos, Semidulces y Dulces:
- Fase visual y olfativa: será coincidente con los secos.
- Fase gustativa: equilibrados en relación con su graduación alcohólica,
acidez y contenido de azúcares residuales.
ix) Vinos Tintos de Maceración Carbónica:
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-

Fase visual: de color rojo violáceo a granate.
Fase olfativa: francos, afrutados y con aromas primarios.
Fase gustativa: tánicos y equilibrados en alcohol/acidez, persistentes y
frutales.

3.2.2 Vino Tradicional:
i) Vinos Blancos Secos:
- Fase visual: de color amarillo en sus diferentes tonalidades.
- Fase olfativa: francos y limpios.
- Fase gustativa: ligeramente ácidos y persistentes.
ii) Vinos Blancos Fermentados en Barrica:
- Fase visual: de color amarillo a dorado.
- Fase olfativa: aromas limpios de fruta, equilibrados con los que
proporciona la barrica.
- Fase gustativa: equilibrados, con postgusto que recuerda la barrica.
iii) Vinos Blancos Semisecos, Semidulces y Dulces:
- Fase visual y olfativa: será coincidente con los secos.
- Fase gustativa: equilibrados en relación con su graduación alcohólica,
acidez y contenido de azúcares residuales.
iv) Vinos Naturalmente Dulces:
- Fase visual: coincidente con los secos y glicérico.
- Fase olfativa: intensidad aromática alta, que recuerda a pasas, frutas de
hueso y especias.
- Fase gustativa: aterciopelado, con recuerdo al arrope y final largo.
v) Vinos Rosados Secos:
- Fase visual: de color rosáceo a rojizo tenue.
- Fase olfativa: francos y florales.
- Fase gustativa: ligeramente ácidos y equilibrados.
vi) Vinos Rosados Semisecos, Semidulces y Dulces:
- Fase visual y olfativa: será coincidente con los secos.
- Fase gustativa: equilibrados en relación con su graduación alcohólica,
acidez y contenido de azúcares residuales.
vii) Vinos Tintos Secos:
- Fase visual: de color rojo violáceo a granate.
- Fase olfativa: francos, afrutados y con aromas primarios.
- Fase gustativa: taninos equilibrados en alcohol/acidez y persistentes.
viii) Vinos Tintos Fermentados en Barrica:
- Fase visual: de color rojo violáceo a rubí.
- Fase olfativa: aromas limpios de fruta, equilibrados con los que
proporciona la barrica.
- Fase gustativa: equilibrados, con postgusto que recuerda la barrica.
ix) Vinos Tintos Semisecos, Semidulces y Dulces:
- Fase visual y olfativa: será coincidente con los secos.
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Fase gustativa: equilibrados en relación con su graduación alcohólica,
acidez y contenido de azúcares residuales.
x) Vinos Tintos de Maceración Carbónica:
- Fase visual: de color rojo violáceo a granate.
- Fase olfativa: francos, afrutados y con aromas primarios.
- Fase gustativa: tánicos y equilibrados en alcohol/acidez, persistentes y
frutales.
-

3.2.3 Vino Roble:
i) Vinos Blancos:
- Fase visual: de color amarillo a dorado.
- Fase olfativa: aromas de frutosos con toques a tostados y fondo
avainillado.
- Fase gustativa: notas de roble, frutosidad y persistentes.
ii) Vinos Tintos:
- Fase visual: de color rojo granate a rubí.
- Fase olfativa: francos, afrutados, con aromas primarios y avainillados.
- Fase gustativa: persistentes y equilibrados, con aportaciones de vainilla.
3.2.4 Vino de Crianza:
i) Vinos blancos
- Fase Visual: amarillo pajizo con reflejos dorados.
- Fase olfativa: aromas limpios y con toques avainillados.
- Fase gustativa: equilibrado, sabroso y untuoso.
ii) Vinos tintos
- Fase visual: con tonos rojo cereza, picota o rubí, pudiendo tener ligeros
matices teja.
- Fase olfativa: aromas limpios e intensos, con notas frutosas y
avainilladas.
- Fase gustativa: suaves, sabrosos y vivos.
3.2.5 Vino de Reserva:
i) Vinos blancos
- Fase Visual: amarillo dorado.
- Fase olfativa: aromas tostados y avainillados.
- Fase gustativa: equilibrados, untuosos y conjuntados.
ii) Vinos tintos
- Fase visual: oscilan entre el rojo cereza y los matices atejados.
- Fase olfativa: con ligeras notas frutales y vainilla.
- Fase gustativa: suaves, frutosos y equilibrados.
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3.2.6 Vino de Gran Reserva:
i) Vinos blancos
- Fase Visual: amarillo dorado intenso.
- Fase olfativa: persistentes y melosos.
- Fase gustativa: redondos, suaves y estructurado.
ii) Vinos tintos
- Fase visual: su gama de colores oscila entre rojo cereza algo
evolucionado y teja-anaranjado.
- Fase olfativa: con notas de tostados y vainilla.
- Fase gustativa: redondos, suaves, equilibrados y con estructura.

-

-

3.2.7 Vino de Aguja:
Fase visual: con burbuja; con distintas tonalidades de amarillo para
blancos, rosáceos para los rosados y rojo violáceo para los tintos.
Fase olfativa: blancos con aromas frutales, y rosados y tintos, con aromas
intensos que recuerdan frutos rojos.
Fase gustativa: amplios y equilibrados, con postgusto afrutado y
destacando el carbónico.
3.2.8 Vino Espumoso:
Fase visual: para blancos tonos pálidos a dorados y brillantes, y tonos
pálidos rosados para los rosados. Burbuja fina y persistente.
Fase olfativa: aromas limpios y frutales.
Fase gustativa: amplios y equilibrados.

4. PRACTICAS ENOLÓGICAS ESPECIFICAS UTILIZADAS

PARA ELABORAR EL VINO Y RESTRICCIONES
PERTINENTES IMPUESTAS A SU ELABORACIÓN
4.1 La elaboración de los vinos blancos, rosados y tintos amparados por la
Denominación de Origen La Mancha se realizará exclusivamente con
las variedades autorizadas. No está permitida la mezcla de variedades
blancas con tintas.

El Índice de Transformación máximo será de 74 litros de vino por cada 100 kilos
de vendimia.
4.2 Se podrán elaborar los siguientes tipos de vino:
4.2.1 Vino Joven o Nuevo
i) La elaboración de los vinos blancos se realizará mediante el estrujado de los
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racimos y en el escurrido se utilizará el sistema estático o dinámico, y podrán ser
macerados previamente para la extracción de aromas. La temperatura de
fermentación máxima será de 22º C.
ii) Para la elaboración de vinos blancos fermentados total o parcialmente en
barrica, se utilizará un proceso igual al anterior, salvo la fermentación, que se
realizará en barricas de roble cuya capacidad máxima deberá ser de 600 litros.
iii) Para la elaboración de los vinos rosados se realizará un estrujado de los
racimos y el escurrido se realizará por el sistema estático o dinámico, y podrán
ser macerados con hollejos para la extracción de color y aromas, fermentando el
mosto limpio a una temperatura máxima de 22º C.
iv) En los tintos, se realizará mediante estrujado y despalillado de la uva,
fermentando los mostos en presencia de los hollejos el tiempo necesario para la
obtención de la materia colorante exigida para este tipo de vinos, con una
permanencia mínima de 3 días y a temperatura de fermentación máxima de 28ºC.
La finalización de la fermentación alcohólica se realizará por agotamiento de los
azúcares reductores, sin pérdidas de los aromas frutales.
v) Para la elaboración de vinos tintos fermentados total o parcialmente en barrica,
se utilizará un proceso igual al anterior, salvo la fermentación, que se realizará
en barricas de roble cuya capacidad máxima deberá ser de 600 litros.
vi) Para la elaboración de los vinos tintos de maceración carbónica se procederá
al encubado de las uvas enteras, permaneciendo en un ambiente rico en CO2,
mientras tiene lugar la fermentación intracelular. Posteriormente, bien mediante
despalillado, estrujado y macerado, o bien mediante prensado directo, continúa
la fermentación alcohólica a una temperatura máxima de 24ºC.
vii) La elaboración de vinos Semisecos, Semidulces y Dulces, será igual que la de
los secos, pudiéndose interrumpir su fermentación conteniendo azúcares
residuales o bien, partiendo de vinos secos mediante la edulcoración con mostos
concentrados rectificados. Esta práctica, se anotará en el Libro de Registro de
Prácticas Enológicas y se comunicará a la Autoridad competente, si procede.
4.2.2

Vino Tradicional: vino procedente de la campaña actual o de
cosechas anteriores
i) La elaboración de los vinos blancos se realizará mediante el estrujado de los
racimos y en el escurrido se utilizará el sistema estático o dinámico, y podrán
ser macerados previamente para la extracción de aromas, fermentando el mosto
a temperatura máxima de 22º C.
ii) En la elaboración de los vinos rosados se realizará un estrujado de los
racimos y su escurrido por el sistema estático o dinámico, y podrán ser
macerados con hollejos para la extracción de color y aromas, fermentando el
mosto a temperatura máxima de 22ºC.
iii) La elaboración de los vinos tintos se realizará mediante estrujado y
despalillado de la uva, fermentando los mostos en presencia de los hollejos el
tiempo necesario para la obtención de la materia colorante exigida para este tipo
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de vinos, con una permanencia mínima de 3 días con temperatura de
fermentación máxima de 30º C.
iv) Para la elaboración de vinos fermentados total o parcialmente en barricas se
utilizará un proceso igual al anterior, salvo la fermentación, que se realizará en
barricas de roble con una capacidad máxima de 600 litros.
v) Para la elaboración de vinos semisecos, semidulces y dulces, se empleará el
mismo procedimiento que en el de los secos, pudiéndose interrumpir su
fermentación conteniendo azúcares residuales o bien, partiendo de vinos secos
mediante la edulcoración con mostos concentrados rectificados. Esta práctica, se
anotará en el Libro de Registro de Prácticas Enológicas y se comunicará a la
Autoridad competente, si procede.
vi) La elaboración de vinos naturalmente dulces debe cumplir los siguientes
requisitos:
La elaboración de este vino se realizará según el Real Decreto 1127/2003, de 5 de
septiembre, por el que se desarrolla el Reglamento (CE) nº 753/2002 de la
Comisión, de 29 de abril de 2002, que fija determinadas disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) nº 1493/1999 del Consejo, en lo que respecta a la
designación, denominación, presentación y protección de determinados
productos vitivinícolas, a partir de uvas blancas autorizadas que previamente
han sido deshidratas por métodos naturales (asoleo) o artificiales (cámara de
deshidratación).
Las uvas deshidratadas se someten a un prensado para la obtención del mosto,
cuya riqueza inicial en azúcares no debe ser inferior a 300 g/l, y posterior
fermentación alcohólica.
La temperatura máxima de fermentación será de 22 ºC.
4.2.3 Vino Roble
La elaboración de estos vinos será igual que la de los vinos Jóvenes o Nuevos y
Tradicionales. La permanencia mínima en barrica de roble será de 60 días.
La capacidad máxima de las barricas utilizadas será de 600 litros.
4.2.4 Crianza, Reserva y Gran Reserva
La elaboración de estos vinos se realizará como la del tipo de vinos Tradicionales.
i) Para vino crianza el período mínimo de envejecimiento en tintos será de 24
meses, de los que al menos seis habrán permanecido en barricas de madera de
roble de capacidad máxima de 330 litros, y para blancos y rosados con un periodo
mínimo de envejecimiento de 18 meses, de los que al menos seis habrán
permanecido en barricas de madera de roble de la misma capacidad máxima.
ii) Para vino reserva el período mínimo de envejecimiento en tintos será de 36
meses, de los que al menos 12 habrán permanecido en barricas de madera de
roble de capacidad máxima de 330 litros y en botella el resto de dicho período, y
para blancos y rosados con un periodo mínimo de envejecimiento de 24 meses,

14

de los que al menos seis habrán permanecido en barricas de madera de roble de
la misma capacidad máxima, y en botella el resto de dicho periodo.
iii) Para vino gran reserva el período mínimo de envejecimiento en tintos será de
60 meses, de los que al menos 18 habrán permanecido en barricas de madera de
roble de capacidad máxima de 330 litros y en botella el resto de dicho período, y
para blancos y rosados con un periodo mínimo de envejecimiento de 48 meses,
de los que al menos seis habrán permanecido en barricas de madera de roble de
la misma capacidad máxima, y en botella el resto de dicho periodo.
4.2.5 Vino de Aguja
Los vinos de Aguja de la Denominación de Origen La Mancha deberán ajustarse,
en todo caso, a lo dispuesto en el anexo XI ter punto 8 del Reglamento (CE) nº
1234/2007, y podrán ser blancos, rosados y tintos.
4.2.6 Espumoso
Los vinos Espumosos producidos en la Denominación de Origen La Mancha
deberán ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en la letra C) del anexo II del
Reglamento (CE) nº 606/2009 y serán obtenidos a partir de las variedades
establecidas en el apartado f del presente pliego de condiciones.
Para elaboraciones diferentes al Método Tradicional deberá indicarse el método
utilizado en su etiquetado (Método Charmat o Granvás).
5. DEMARCACIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA
Incluye las parcelas y subparcelas ubicadas en los términos municipales que a
continuación se citan:
De la provincia de Albacete: Barrax, Fuensanta, La Herrera, Lezuza, Minaya,
Montalvos, Munera, Ossa de Montiel, La Roda, Tarazona de La Mancha,
Villalgordo del Júcar y Villarrobledo, con todos sus polígonos y parcelas.
También se incluye El Bonillo con excepción de los polígonos 95, parcelas 16d,
16da, 16db y 17; polígono 97, parcela 24, polígono 100, parcelas 2,3 y 8, el
polígono 115 parcelas 1ma, 1mb 1mc; polígono 116 parcelas 1aa, 1ab y 1af;
polígono 119, parcelas 22a, 23a, 24b, 24i y 25d y polígono 120, parcela 20d.
De la provincia de Ciudad Real: Albadalejo, Alcázar de San Juan, Alcolea de
Calatrava, Aldea del Rey, Almagro, Almedina, Almodóvar del Campo, Arenales
de San Gregorio, Arenas de San Juan, Argamasilla de Alba, Argamasilla de
Calatrava, Ballesteros de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava,
Campo de Criptana, Cañada de Calatrava, Carrión de Calatrava, Carrizosa,
Castellar de Santiago, Ciudad Real, Los Cortijos, Cózar, Daimiel,

15

Fernancaballero, Fuenllana, Fuente el Fresno, Herencia, Malagón, Manzanares,
Membrilla, Miguelturra, Las Labores, Llanos del Caudillo, Pedro
Muñoz, Picón, Piedrabuena, Poblete, Porzuna, Pozuelo de Calatrava, Puebla del
Príncipe, Puerto Lápice, El Robledo, Ruidera, Santa Cruz de los Cañamos,
Socuéllamos, La Solana, Terrinches, Tomelloso, Torralba de Calatrava,
Valenzuela de Calatrava, Villahermosa, Villamanrique, Villamayor de Calatrava,
Villanueva de la Fuente, Villanueva de los Infantes, Villar del Pozo, Villarta de
San Juan y Villarrubia de los Ojos. También se incluyen los siguientes términos
municipales, con las siguientes excepciones, que quedan excluidas: Alhambra,
salvo polígonos 50 (parcelas 32 a 51), 52 (parcelas 8, 9 y 10), 53 al 90, 159 (parcela
1), 162, 163 y 164 (parcelas 11 a 20); Granátula de Calatrava, salvo los polígonos
8 a 31, 51 a 60, 69 y 70; Montiel, salvo los polígonos 62 al 76; y Torre de Juan Abad,
salvo los polígonos 1 al 9 y 61 al 63.
De la provincia de Cuenca: Alberca de Zancara, El Acebrón, Alcázar del Rey,
Alconchel de la Estrella, La Almarcha, Almendros, Almonacid del Marquesado,
Atalaya del Cañavate, Barajas de Melo, Belinchón, Belmonte, Cañadajuncosa, El
Cañavate, Carrascosa de Haro, Casas de Benítez, Casas de Fernando Alonso,
Casas de Guijarro, Casas de Haro, Casas de los Pinos, Castillo de Garcimuñoz,
Cervera del Llano, Fuente de Pedro Naharro, Fuentelespino de Haro, La
Hinojosa, Los Hinojosos, El Hito, Honrubia, Hontanaya, Horcajo de Santiago,
Huelves, Leganiel, Las Mesas, Monreal del Llano, Montalbanejo, Mota del
Cuervo, Olivares del Júcar, Osa de la Vega, Paredes, El Pedernoso, Las
Pedroñeras, Pinarejo, Pozoamargo, Pozorrubio, El Provencio, Puebla de
Almenara, Rada de Haro, Rozalén del Monte, Saelices, San Clemente, Santa
María del Campo Rus, Santa María de los Llanos, Sisante, Tarancón, Torrubia del
Campo, Torrubia del Castillo, Tresjuncos, Tribaldos, Uclés, Valverde del Júcar,
Vara de Rey, Villaescusa de Haro, Villalgordo del Marquesado, Villamayor de
Santiago, Villar de Cañas, Villar de la Encina, Villarejo de Fuente, Villares del
Saz, Villarrubio, Villaverde y Pasaconsol y Zarza de Tajo.
De la provincia de Toledo: Ajofrín, Almonacid, Cabañas de Yepes,
Cabezamesada, Camuñas, Ciruelos, Consuegra, Corral de Almaguer, Chueca,
Dos Barrios, La Guardia, Huerta de Valdecarábanos, Lillo, Madridejos,
Manzaneque, Marjaliza, Mascaraque, Miguel Esteban, Mora de Toledo,
Nambroca, Noblejas, Ocaña, Ontígola con Oreja, Orgaz, Puebla de Almoradiel,
Quero, Quintanar de la Orden, El Romeral, Santa Cruz de la Zarza, Sonseca,
Tembleque, El Toboso, Turleque, Urda, Villacañas, Villa de Don Fadrique,
Villafranca de los Caballeros, Villaminaya, Villamuelas, Villanueva de Alcardete,
Villanueva de Bogas, Villarrubia de Santiago, Villasequilla, Villatobas, Los
Yébenes y Yepes.
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La elaboración de los vinos amparados por la Denominación de Origen La
Mancha se realizará exclusivamente en bodegas inscritas en el Registro de
Bodegas de la Asociación Interprofesional del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen La Mancha, así como en el Registro de Industrias
Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, y ubicadas en su zona de producción,
que también será zona de transformación.
6. RENDIMIENTO MÁXIMO POR HECTÁREA
-

Plantaciones conducidas en vaso (variedades blancas y tintas): 10.000
kg/ha y 74 hl/ha.
Plantaciones conducidas en espaldera (variedades blancas y tintas):
13.000kg/ha y 96,2 hl/ha.

Cuando el rendimiento sea superior a los autorizados, la producción total de la
parcela no podrá ser comercializada como Denominación de Origen La Mancha.
7. VARIEDADES DE UVAS DE LAS QUE PROCEDEN LOS

VINOS
-

-

Variedades Blancas autorizadas: Airén, Chardonnay, Gewürztraminer,
Macabeo o Viura, Moscatel de grano menudo, Parellada, Pedro Ximenez,
Riesling, Sauvignon Blanc, Torrontés, Verdejo y Viognier.
Variedades Tintas autorizadas: Bobal, Cabernet Franc, Cabernet
Sauvignon, Cencibel o Tempranillo, Garnacha tinta, Graciano, Malbec,
Mencía, Merlot, Monastrell, Moravía dulce o Crujidera, Petit Verdot,
Pinot Noir y Syrah.

8. VINCULO EXISTENTE ENTRA LA CALIDAD Y

CARACTERISTICAS DEL VINO CON EL ENTORNO
GEOGRÁFICO PARTICULAR, CON LOS FACTORES
NATURALES Y HUMANOS INHERENTE A ÉL
8.1 Información detallada de la zona geográfica (factores naturales y
humanos)
La región tiene una acusada vocación vitícola, derivada de un conjunto de
características que le son intrínsecas y naturales para la producción de uva y,
como consecuencia, de unos vinos con peculiaridades definidas. La Mancha tiene

17

una tierra llana, sin grandes alturas y con una tierra rojiza fruto de sedimentos
miocénicos de estructura caliza.
La sequedad es otra de sus características más acusadas, ya que debido a su
micro-clima es poco frecuente la entrada de vientos húmedos, presentando una
escasa pluviometría (300 a 350 mm anuales). Por otra parte, esta tierra goza de
más de 3.000 horas de sol al año, por lo que los vinos de la Denominación de
Origen La Mancha están influidos por un ambiente de extremada sequedad y
alta insolación, llegando a temperaturas cercanas a los 45 ºC. La orografía es muy
llana y el terreno asciende de forma constante de norte a sur, pasando de los 484
metros sobre el nivel del mar en el extremo norte a los 700 de La Mancha central,
descendiendo después a los 645 de Manzanares. Se alcanzan cotas de mayor
altura en algunas zonas concretas de la provincia de Cuenca y
en los aledaños de los Montes de Toledo.
No obstante, la altitud media de la mayor parte del viñedo manchego oscila entre
los 600 y los 800 metros de altura, lo que unido a su clima continental extremado
propicia que las temperaturas de sus inviernos puedan ser muy bajas,
alcanzando cifras de hasta menos 15 ºC.
La composición del suelo no es muy variada, predominando las formaciones de
arcilla arenosa de un color pardorojizo, pobre en contenido orgánico y rico en
caliza y tiza. De hecho, es habitual en muchos viñedos que haya costras de caliza
que es necesario romper para permitir el progreso adecuado de las raíces de la
planta.
8.2 Información sobre la calidad o las características del vino debidas
fundamentalmente o exclusivamente al entorno geográfico
El entorno geográfico proporciona a los vinos de la Denominación de Origen La
Mancha unas características equilibradas tanto en acidez, que es un importante
factor para la calidad de los mismos y desarrolla un papel fundamental en
aspectos cualitativos tan notorios como es su intensidad colorante, su estabilidad
química y biológica y sus características organolépticas, como en su grado
alcohólico, que considerando que la zona disfruta de más de 3.000 horas de sol al
año, permite garantizar la maduración del viñedo, originando unos vinos blancos
y tintos entre 11 y 14 grados, que en algunas vendimias pueden llegar a
superarlos, y en estructura fenólica, que proporciona a los vinos un color, cuerpo
y astringencia característico.
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8.3 Relación entre las características de la zona geográfica y la calidad del
vino.
En la llanura manchega la composición de los suelos, producto de la
sedimentación miocénica de calizas, margas y arenas, da lugar a una tierra de
color pardo o pardo-rojiza. De hecho, la abundancia de suelos calizos en La
Mancha, la hace propicia para hacer vinos tintos con gran cuerpo, alcohólicos,
buenos para crianza, mientras que las calizas arenosas conceden al vino una
buena graduación y una marcada sequedad.
La sequedad y la alta insolación de esta región reducen considerablemente el
riesgo de enfermedades criptogámicas y favorece la adecuada maduración de las
uvas, dando lugar a vinos con intensidad colorante, en los que se potencia
claramente la intensidad aromática de las distintas variedades acogidas,
dependiendo de las características que cada una de ellas tenga.
Las producciones medias el viñedo son bajas con respecto a las de regiones del
norte de España, Francia e Italia, lo que también favorece que haya una mayor
carga de azúcares en la uva y menor cantidad de agua, posibilitando un gran
equilibrio en los vinos de esta Denominación de Origen.
9. REQUISITOS APLICABLES ESTABLECIDOS EN

DISPOSICIONES COMUNITARIAS O NACIONALES
-

-

-

Reglamento (CE) nº 1234/2007 por el que se crea una organización común
de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para
determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM).
Ley 24/2003 de 10 de julio, de la viña y del vino.
Ley 8/2003 de 20 de marzo de 2003 de la viña y el vino de Castilla La
Mancha.
Ley 7/2007 de 15 de marzo de 2007 de Calidad Agroalimentaria de Castilla
La Mancha.
Real Decreto 1127/2003, de 5 de septiembre, por el que se desarrolla el
Reglamento (CE) nº 753/2002 de la Comisión, de 29 de abril de 2002, que
fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº
1493/1999 del Consejo, en lo que respecta a la designación, denominación,
presentación y protección de determinados productos vitivinícolas.
El embotellado de los vinos amparados por la Denominación de Origen
La Mancha se realizará en bodegas inscritas en el Registro de Bodegas de
la Asociación Interprofesional del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen La Mancha, así como en el Registro de Embotelladores y
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Envasadores de Vino de Castilla-La Mancha y ubicadas en la zona de
producción y transformación de la citada Denominación de Origen. Estos
vinos embotellados deberán ir provistos de su contraetiqueta
identificativa.
No obstante, se podrán comercializar vinos no embotellados entre
bodegas inscritas en el Registro de Industrias Agroalimentarias de
Castilla-La Mancha y ubicadas en la zona de producción o los destinados
al mercado internacional.
-

El embotellado se realizará en envase de vidrio con las capacidades
nominales establecidas de acuerdo con el Real Decreto 1801/2008, de 3 de
noviembre, por el que se establecen las normas relativas a las cantidades
nominales para productos envasados y al control de su contenido efectivo,
y en envases Bag In Box (BIB) con capacidades de 1 a 5 litros, para los
mercados internacionales y para los vinos sin envejecimiento.
Los sistemas de cierre serán: corcho cilíndrico (obligatorio en el caso de
vinos de Crianza, Reserva y Gran Reserva, y optativo para vinos Jóvenes,
Tradicionales y Envejecidos en Barrica), tapón de rosca, sintético
cilíndrico, en todas sus capacidades, y corona con cápsula complejo, para
envases igual o menor a 25 cl.

-

Para hacer uso en la mención de una determinada y única variedad de vid,
será necesario que al menos el 86 % de la uva corresponda a dicha
variedad y esté reflejado como tal en los libros-registro de bodega.

-

De acuerdo con el artículo 36 de la Ley 8/2003,de la Viña y el Vino de
Castilla-La Mancha, las contraetiquetas o precintas entregadas por la
Asociación Interprofesional del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen La Mancha, tienen valor de certificado de denominación de
origen para el volumen del vino con DOP al cual se refieran.

-

Se podrán elaborar vinos a partir de uvas procedentes de producción
ecológica con Denominación de Origen al amparo de las Normas de
Producción y del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo de 28 de junio
de 2007, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos
ecológicos.

-

Para la denominación de origen protegida La Mancha el término
tradicional al que se refiere el artículo 118 duovicies.1a) del Reglamento
(CE) nº 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, Reglamento único
para las OCM, es Denominación de Origen.
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Según se establece en el artículo 118 sexvicies.3.a) del citado Reglamento,
tal mención tradicional podrán sustituir en el etiquetado de los vinos a la
expresión Denominación de Origen Protegida.
-

Los términos tradicionales, a los que se refiere el artículo 118 duovicies.1b)
del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007,
que pueden utilizarse en los vinos amparados por la denominación de
origen protegida La Mancha son:
i) Para los pertenecientes a la categoría 1 del anexo XI ter del Reglamento
(CE) nº 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007: Crianza, Reserva,
Gran Reserva, Añejo, Noble, Superior y Viejo.
ii) Para los pertenecientes a las categorías 1 ó 3 del anexo XI ter del
Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007:
Rancio
iii) Y para los pertenecientes a la categoría 3 y 16 del anexo XI ter del
Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007:
Clásico.

-

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3, letra c) de la Ley 24/2003,
los vinos espumosos de calidad de la denominación de origen protegida
La Mancha pueden utilizar en el etiquetado las indicaciones Premium y
Reserva.

10. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LOS ORGANISMOS DE

CONTROL
De acuerdo con la Orden de 19/01/2010, de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural, por la que se establece el régimen general de control de los
vinos con denominación de origen protegida y de la certificación de la
denominación de origen de los mismos (DOCM nº 19 de 29 de enero de 2010), el
sistema de certificación de los vinos con denominación de origen será realizado
por organismos de certificación autorizados, de conformidad con el Decreto
9/2007, de 6 de febrero, de autorización de las entidades de control de productos
agroalimentarios en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de
creación del Registro de las mismas (DOCM Núm. 30 de 9 de febrero de 2007).
Dicha orden establece, asimismo, las tareas a realizar por los organismos de
control.
11. BIBLIOGRAFÍA
www.lamanchawines.com
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1. INTRODUCCIÓN
En este documento, se llevará acabo el presupuesto de la bodega en cuestión. El
presupuesto normal de una bodega constaría de 3 capítulos: la finca donde se
localiza, el edificio donde se emplace la bodega, y por último la maquinaria.
En el caso particular de la bodega objeto de estudio en este proyecto, el primer
capítulo no se considera en el presupuesto, ya que el promotor lo había adquirido
previamente al desarrollo del mismo. Por lo tanto, se presentará el coste global
de la construcción de la nave, instalación eléctrica y compra de maquinaria para
la realización del proyecto.
Todos los precios incluidos en las tablas son sin el 21% de IVA, porcentaje que se
añadirá al final.
Los costes variables como la mano de obra, materias primas o servicios no se
incluyen al formar parte del estudio de viabilidad económica.
Se detalla cada maquina o accesorio por zonas o procesos independientes en la
industria.

2. PRESUPUESTO EJECUCIÓN DE LA NAVE
Se estima un coste de ejecución de la nave llave en mano (incluyendo estudios
previos, pago de tasas e instalaciones de saneamiento de 400€/m2 IVA incluido,
lo cual, para una superficie construida de 3.053,60 m2 supone un coste de
1.221.440€ (un millón doscientos setenta y ocho mil trescientos cuarenta y cuatro
euros).
El total asciende a 1.221.440€ (UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS).
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3. PRESUPUESTO DE ADQUISIÓN DE LA MAQUINARIA
Como se ha mencionado anteriormente, se ira definiendo el presupuesto de la
maquinaria directamente utilizada durante el proceso en las diferentes zonas de
la bodega:
Tabla 1: Presupuesto de adquisición de la maquinaria
ZONA
Recepción

Tratamiento
de vendimia

Elaboración

MAQUINARIA
Remolque 1 eje para
transporte de vendimia
Palés de madera
Transpaletas manuales
Mesa de selección
Cinta transportadora
Despalilladoraestrujadora
Aspirador neumático
Bomba peristáltica de
vendimia
Dosificador de
sulfuroso
Depósito de
maceración
Depósitos de
fermentación
Depósitos de
fermentación
Bombas de
remontados-trasiegos
Rompedor de
sombreros
Cubeta de descube
Depósitos auxiliares
Carro autovolcante
Prensa neumática
Cinta transportadora
Contenedor de raspón
Contenedor de orujos
Agitador eléctrico
móvil
Filtro de placas

CAPACIDAD

CANT

PRECIO

TOTAL

13.500 L

1

12.540

12.540

600 Kg
3.000 kg
2.000-10.000 kg/h
15.000 kg/h

100
4
1
1

30,81
309,22
10.316,12
15.700

3.081
1.236,88
10.316,12
15.700

12.000-15.000 kg/h

1

15.701

15.701

15.000-20.000 kg/h

1

2.900

2.900

10.000 kg/h

1

8.082,8

8.082,8

100-7.000 g/h

1

7.100

7.100

50.000 L

4

51.350

205.400

35.000 L

4

36.472

145.888

35.000 L

4

36.472

145.888

15.000/h

2

4.380,2

8.760,40

-

1

2.350

2.350

506 L
50.000 L
1.100 L
Uva
entera:
12.000/15.000
Uva pisada:
20.000/30.000
12.500 kg
18.000
63.000
1450 rpm para
depósitos de 25 a
50 m3
6.500 l/h

2
2
2

701,8
51.350
1.161

1.403,6
102.700
2.322

1

40.327

40.327

1
1
1

9.450
5.900
15.000

9.450
5.900
15.000

2

2.340

4.680

1

1.460

1.460

4

Frío
Embotellado

Crianza en
barrica

Crianza en
botella
Limpieza

Intercambiador de calor
Deposito isotermo
Equipo de frío
Depósito de agua
Filtro amicróbico
Embotelladora tribloc
Depósito nodriza
Etiquetadoracapsuladora

80W
40.000 L
155 KW
6.000 L
7.500 l/h
2.000 botellas/hora
15.000 L

1
2
1
1
1
1
1

14.455
21.340
17.345
1.500
4.500
54.875
8.125

14.455
42.680
17.345
1.500
4.500
54.875
8.125

2.500 botellas/hora

1

26.565

26.565

Encajonado automático

2.000 botellas/hora

1

30.500

30.500

1.000 l/h

2

1.345

2.690

2 barricas
225 L

328
655

55
680

18.040
445.400

4 barricas

1

3.500

35.000

301

115

34.615

4

437

1.748

1
1

15.866
13.000
TOTAL
SIN IVA

15.866
13.000

Sistema de llenado de
barricas
Estantería para barricas
Barricas roble francés
Lavabarricas
automático
Contenedor de botellas
Volteador de botellas
Sist. limpieza CIP
Instalación maquinaria

609 botellas
1 contenedor de
botellas
-

1.503.590,80€

Fuente: elaboración propia

El presupuesto TOTAL de la maquinaria con instalación incluida (PEM) asciende
a UN MILLÓN QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS
CON OCHENTA CENTIMOS (1.503.590,80€).
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4. PRESUPUESTO MATERIAL Y MAQUINARIA AUXILIAR
Tabla 2: presupuesto material y maquinaria auxiliar
MAQUINARIA
Palés de madera para
almacenamiento
Filmadora para embalar

Carretilla elevadora

Caja de plástico rígido

CAPACIDAD

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

-

648

28,81

18.668,88

50 palés/día

1

3.700

3.700

Capacidad de
carga: 2.500
kg.

2

21.500

43.000

20 kg

750

6,11
TOTAL
SIN
IVA

4.582,5
69.951,38€

Fuente: elaboración propia

El presupuesto TOTAL del material y maquinaria auxiliar (PEM) asciende a
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON
TREINTA Y OCHO CENTIMOS (69.951,38€).
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5. PRESUPUESTO DE LA INTALACIÓN ELÉCTRICA
El presupuesto de instalación de las luminarias se estima como el 20% de su coste
total.
Tabla 3: Presupuesto de la instalación eléctrica
EQUIPOS
Luminaria: aseos,
vestuarios,
oficinas, s. de
catas, comedor,
hall y recib.

Luminarias
pasillo 1

Luminarias tienda
Luminarias zona:
trat. vendimia,
elaboración, frio,
embotellado,
limpieza, alm.
lleno, alm. vacío,
c. barrica, c.
botella, pasillo 2
Luminarias
recepción m.p.
Cuadro eléctrico
industrial
Líneas

MODELO
SMARTFOR
M TBS411
1XTL5-39W
HFP M2
TBS411,
Philips.
SM134V
LED27S, 830
PSU
W20L120
NOC,
Philips.
RS741B
LED20S/930
PSE-E NB
WH, Philips.

BY480P
LED170S/840
PSD WB GC
SI, Philips.

CARACTERISTICAS

UD.

CANT.

PRECIO/
UD

TOTAL

42 W

Uds.

90

240,21

21.618,90

28,5 W

Uds.

5

152,58

762,90

21,5 W

Uds.

10

227,80

2.278,00

120 W

Uds.

89

717,51

63.858,39

25

280,99

7.024,75

LED
WT460C,
48W
Uds.
Philips.
INSTALACIÓN DE LAS LUMINARIAS
Variables según
Uds.
cuadro
Variables según
m
cuadro

Fuente: elaboración propia
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3.782,99
9

800

7.200

1500

12

18.000

TOTAL
SIN IVA

124.525,93€

El presupuesto TOTAL de la instalación eléctrica con instalación incluida (PEM)
asciende a CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO
EROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS (124.525,93€).

6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Tabla 4: Resumen del presupuesto

RESUMEN
Maquinaria
Materiales y maquinaria
auxiliar
Instalación eléctrica
TOTAL

EUROS
1.503.590,80

TOTAL CON IVA
1.819.344,87

69.951,38

84.641,17

124.525,93
1.698.068,11

150.676,38
2.054.662,42

RESUMEN
Ejecución de la nave

TOTAL CON IVA
1.221.440€

Fuente: elaboración propia

7. PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
El presupuesto total del proyecto es la suma del resumen del presupuesto (con
IVA aplicado) y el presupuesto de ejecución de la nave, siendo de TRES
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SEIS EUROS
CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS (3.276.106,42€).

Madrid, 20 junio del 2020

Firmado: Valentina Bermúdez Leirós
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