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1

Introducción (objetivo)

El objetivo del presente proyecto que se va llevar a cabo será la elaboración de una
bodega de D.O Rías Baixas en la provincia de Pontevedra, en el término municipal
de A Estrada, con una producción anual de 20.000 litros de vino, divididos en 15.000
de vino blanco Albariño y 5.000 de vino tinto Brancellao.
2

Producción

Esta bodega llevará a cabo la elaboración de dos tipos de vino:
•

Vino blanco joven, con la variedad de uva Albariño

•

Vino tinto crianza, con la variedad de uva Brancellao

Para la fabricación de estos tipos de vinos, dentro de la Denominación de Origen Rías
Baixas, será necesario que las uvas pertenezcan a los términos municipales de esta
denominación.
Puesto que ambos pertenecen a la zona de Rías Baixas se elaborarán 15.000 litros de
Albariño y 5.000 litros de vino tinto Brancellao.
Se elaborarán más cantidad de Albariño puesto que en la zona de Rías Baixas se fabrica
mayor cantidad de vino blanco.
Para poder obtener el volumen anual de ambos vinos será necesario vendimiar:
Tabla 1.Necesidades de producción de vino blanco y vino tinto.

Producción anual
Rendimiento en %
Necesidades en kg
Rendimiento por ha

UVA ALBARIÑO UVA BRANCELLAO
15.000
5.000
67,5
69
22.222,22
7.246,38
12.000 kg/ha
12.500 kg/ha
Fuente: Elaboración propia.

La capacidad mínima de producción anual será de 20.000 litros, con opción de poder
aumentar el rendimiento de un vino o de ambos debido a que se podrá contar con
espacio suficiente para albergar una producción superior.
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3

Localización

La bodega sobre la que se va a efectuar el estudio se ubicará en la subzona Ribeira do
Ulla, en la provincia de Pontevedra, Comunidad Autónoma de Galicia, situada al
noroeste de España.
Dentro de dicha subzona, la bodega de localizará en el municipio A Estrada en AV
TORRE DA 11, con una superficie total de parcela de 2.834 m2, por lo que solo habrá
una entrada para trabajadores, clientes o camiones.
Para un conocimiento más detallado de la parcela véase el Plano N.º 2 “Organización
Exterior”, y los de la bodega en el Plano N.º 6 “Distribución en planta”, definiendo las
maquinarias empleadas, y en el Plano N.º 7 “Cotas” las dimensiones de cada sala.
4

Legislación

La legislación más relevante e importante que tiene que cumplir dicha bodega a nivel
internacional será:
•

Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y el Codex Alimentarius,
Comisión tutelada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

•

Real Decreto 1651/2004, de 9 de julio, por el que se establecen una serie de
normas de desarrollo para la adaptación de los reglamentos y órganos de gestión
de los vinos de calidad producidos en regiones, determinadas en la ley 24/2003,
de 10 de julio de la Viña y el Vino.

Y a nivel regional:
•

Bajo la denominación de origen protegida Rías Baixas son vinos tranquilos,
blancos y, en mucha menor medida tintos, se ajustan a la Categoría 1 del anexo
XI ter del Reglamento (CE) nº 1234/2007, Reglamento único para las OCM.

•

Pliego de condiciones que instaura el Consejo Regulador de la Xunta de
Galicia por el que establecen los requisitos de embotellado, etiquetado,
características analíticas y organolépticas, rendimiento máximo y variedades
que se pueden emplear en esta D.O.
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5

Estudio sectorial

5.1 A nivel internacional y nacional.
La Denominación de Origen (D.O.) más exportadora de Galicia es Rías Baixas, logrando
alcanzar un porcentaje de ventas a otros países del 26% sobre el total de vino
comercializado.
Cada año las exportaciones de la Denominación de Origen de Rías Baixas aumentan
gradualmente, incrementando su rendimiento y ganancias en volumen y euros.
En el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y 30 de agosto de 2018 se
produjo un crecimiento de volumen de un 16,61%, obteniéndose una cantidad de
7.184.455,52 litros vendidos y unas ganancias de 38.873.637,18 euros, suponiendo unos
beneficios del 14,69%.
A continuación, en la siguiente tabla se podrá observar la evolución y crecimiento de las
exportaciones a lo largo de los últimos años:
Tabla 2.Exportaciones de vinos Rías Baixas desde 2012 hasta 2018

AÑO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

EXPORTACIONES (L)
4.943.037
5.451.669
5.387.284
5.796.409
6.402.703
6.571.533
7.184.455
Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, la Denominación de Origen de Rías Baixas tiene adscritas un total 184
bodegas, de las cuales, 103 se emplean para planes de exportación.
El principal destino de las exportaciones por volumen de litros de esta Denominación de
Origen es para Estados Unidos, siendo éste el país al que más vino se transfiere, seguido
de otros países como Reino Unido, Alemania, Puerto Rico, Irlanda, Canadá, México,
Holanda, Suecia, Suiza y Rusia.
En la actualidad, la D.O Rías Baixas se comercializa en más de 70 países repartidos por
los cinco continentes.
En España, actualmente existen un total de 61 Denominaciones de Origen (D.O.),
reconocidas legalmente con una producción principalmente de vino de calidad.
6
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Las ventas y el comercio de Rías Baixas se concentran básicamente en la hostelería,
ocupando el quinto lugar en la cuota de mercado con un 3,5% respecto al total de ventas
a nivel nacional.
En cuanto a la comercialización y, en concreto, el Albariño, que es el que ostenta la mayor
producción, con 10,6 puntos de cuota de mercado, esta Denominación de Origen se
mantiene un año más en la segunda posición del ranking nacional de ventas, solo siendo
superado por los vinos Rueda que se siguen manteniendo en primera posición.
A continuación, se mostrará una tabla con las ventas anuales del vino Rías Baixas a lo
largo de los últimos años:
Tabla 3.Ventas totales anuales de vino Rías Baixas desde 2012 a 2018.

AÑO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

VENTAS ANUALES (L)
19.763.571
17.349.256
19.390.727
20.952.933
22.965.712
25.046.511
25.567.832
Fuente: Elaboración propia

5.2 Estudio sectorial regional
Galicia cuenta con una superficie de 26.000 hectáreas de las cuales, solo 4.000
corresponden a los viñedos para la D.O. de Rías Baixas. A pesar de esto, se sigue
exportando y consumiendo gran volumen de vino, incrementándose cada año.
Galicia dispone de 215.000 parcelas, lo que supone aproximadamente un 40% de todas
las fincas destinadas a la fabricación de vino en España. De ellas, 21.607 son de Rías
Baixas, en las que trabajan 5.293 viticultores.
En esta región se cuenta con 5 Denominaciones de Origen (D.O.), a saber: Rías Baixas
Monterrei, Ribeira Sacra, Ribeiro y Valdeorras.
El siguiente dibujo mostrará las superficies que ocupa cada Denominación de Origen en
la región de Galicia:
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Figura 1. Distribución de cada D.O. en Galicia. Fuente: Marnela. Denominación de Origen.

La subzona donde se evaluarán las distintas variedades de uva que se cultivan se
localizará en Ribeira do Ulla, siendo ésta una de las comarcas que menos producción de
vino tienen de esta Denominación de Origen y donde se va a situar la bodega.
En cuanto a variedades blancas, la mayoritaria en toda esta D.O. es la uva albariño,
muy por delante de otras variedades blancas que apenas se cultivan, como se puede
observar en la siguiente tabla:
Tabla 4.Variedades blancas vendimiadas en kg en subzona Ribeira do Ulla.

VARIEDADES BLANCAS
ALBARIÑO
LOUREIRA
TREIXADURA
CAIÑO BLANCO
TORRONTES

RIBEIRA DO ULLA (KG)
1.511.621
0
8.958
5.662
3.184

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a las variedades tintas de uva, su proporción es mucho menor que las
variedades blancas. Las más cultivadas son Mencía y Brancellao, siendo esta última la
que más se labra en la subzona de Ribeira do Ulla. A continuación, se mostrará una gráfica
y tabla con la cantidad de uva tinta cultivada en esta subzona:
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Tabla 5.Variedades tintas vendimiadas en kg en subzona Ribeira do Ulla

VARIEDADES TINTAS
CASTAÑAL
CAIÑO TINTO
ESPADEIRO
LOUREIRA TINTA
BRANCELLAO
MENCÍA
PEDRAL
SOUSÓN

RIBEIRA DO ULLA (KG)
0
1.966
0
0
18.876
0
0
286

Fuente: Elaboración propia.
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Materias primas y proceso productivo.

6.1 Albariño
Es de origen gallego, cultivada principalmente en la Comunidad Autónoma de Galicia y,
en concreto, en la provincia de Pontevedra, siendo la variedad de vino blanco más
representativa de la D.O. Rías Baixas. Constituye el 96,5% de toda la producción,
especialmente, para la elaboración de vinos monovarietales.
Son uvas pequeñas y circulares con pulpa blanda y muy jugosa y de maduración tardía.
Suelen ser de color amarillo pálido con ligeros toques verdes.
Las parras se disponen en forma de escalera o en pendiente, con una altura de dos metros
sobre el nivel de la tierra para mantener una duración más prolongada en el contacto con
el sol, para así evitar que no se humedezcan en exceso.
Los vinos albariño presentan una gran capacidad de producción de azúcares, mantienen
una acidez muy elevada y adquieren unos aromas frutales y florales.
6.2 Brancellao
Pese a ser una uva que se sembró en abundancia, a mediados del siglo XIX estuvo cerca
de desaparecer por el hongo parásito oídio.
Es una uva fértil con maduración tardía, con dificultad para mantenerse en buen estado
por su sensibilidad a los hongos parásitos y ácaros. Se cultivan en suelos bien drenados.
Tiene bayas esféricas de color violeta con piel gruesa y pulpa blanda. Esto provoca que
sus mostos contengan una alta proporción en azúcares, aromas a frutos rojos y con cuerpo.
Los vinos tintos varietales del Brancellao son de color rojo intenso, aportando frescura
gracias a su buena acidez y con un grado alcohólico alto (14,6%).
9
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6.3 Vendimia, recepción y control en ambos vinos
La época de vendimia en esta zona se lleva a cabo entre los meses de julio y octubre
durante la madrugada, debido a que, para la obtención de un buen vino, la uva necesita
que no se alcancen temperaturas extremas, escasas precipitaciones y noches frescas para
conseguir maduración óptima.
Este proceso de maduración transcurre durante dos meses, periodo en el que las uvas
crecen en tamaño y peso y varían de color (envero).
El grado de maduración más adecuado será en el momento en el que los valores de
azúcares y ácidos son perfectos para la obtención del vino que se desea elaborar.
Para poder averiguar el grado de maduración se utilizará un refractómetro, que consiste
en un aparato que permite adquirir una gota de uva y así poder deducir la cantidad de
azúcar que posee.
Más adelante, la uva se conducirá a la zona de descarga, separando el tipo de uva hasta
dirigirse a una cinta transportadora que llegará a una mesa de selección donde dos
operarios se encargarán de visualizar el estado del producto y de eliminar los restos de
racimos, hojas y uvas en mal estado.
Por último, se analizará la concentración de acidez total, pH, azúcares y ácido tartárico.
6.4 Vinos blancos
Estrujado
Proceso que permite una primera separación entre el mosto y las partes sólidas
(hollejos, raspones y semillas). Debe de ejecutarse con suavidad para evitar despedazar
los hollejos.
Gracias a este procedimiento, se obtienen vinos más turbios y aromas y sabores
herbáceos.
Adición de SO2
Es un aditivo indispensable para los vinos. Se añade en forma líquida o sólida tras el
estrujado.
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Las características principales de este aditivo son, entre otras, que permite que los vinos
estén menos oxidados, tengan un mejor color y aroma, y una menor acidez volátil. Estos
efectos son ocasionados por ser antioxidante, antiséptico y antimicrobiano.
Su adición también es muy importante puesto que permite minimizar la velocidad de
polimerización de los compuestos polifenólicos. Pero una cantidad excesiva puede
provocar sabores y aromas desagradables.
La proporción de SO2 para los vinos blancos es de una concentración aproximada de
80mg/L.
Prensado
En este proceso se aplica una presión mediante una prensa a las uvas, racimos y orujos
para extraer el mosto o zumo. Este proceso se realiza antes de la fermentación.
Esta máquina aplica un incremento de presión lento y progresivo, a baja temperatura y
un contacto con el aire muy limitado. Es fundamental emplear una tensión correcta,
porque si se emplea una presión muy elevada podría obstruir los canales de drenaje del
mosto.
Con ello se limitan los fenómenos de oxidación, extracción de compuestos fenólicos y se
evita un aumento excesivo de pH.
Desfangado
Consiste en limpiar el mosto, reducir la turbidez, eliminar las materias sólidas presentes
en suspensión después del prensado. Como consecuencia de este proceso, se logra un
descenso en la turbidez del mosto, dando lugar a vinos más elegantes y complejos con
turbideces en torno a los 200 NTU, mejorando a su vez el perfil de volátiles y aromas.
Se trata de un procedimiento muy importante, debido a que un desfangado fuerte puede
ocasionar que el mosto no presente las levaduras necesarias para su desarrollo.
Para vinos de calidad se empleará el desfangado estático. Consiste en la adición de
enzimas pectolíticas con la finalidad de disminuir el tamaño de las moléculas pécticas,
favoreciendo la extracción de los mostos. No lo deja tan limpio ni claro, no obstante, es
el que conserva mejor los aromas.
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Fermentación
Este proceso se encarga de transformar el azúcar en alcohol, principalmente en etanol.
Este procedimiento finaliza cuando el azúcar se reduce tanto que las levaduras ya no
pueden contar con alimento.
La levadura que más se suele emplear es la Saccharomyces Cerevisiae, debido a que
obtiene un buen rendimiento y no compite con el microbiota natural de la uva.
La fermentación de los vinos blancos suele realizarse en cubas de acero inoxidable. En
estos depósitos se debe de dejar un espacio vacío de entre un 5% y un 10%. Esto es
debido a que se libera anhídrido carbónico, lo que podría provocar una explosión; no hay
que olvidar que se trata de un gas endógeno. También se libera CO2, que está destinado a
proteger al vino de la oxidación.
Para una elaboración eficiente se debe controlar mediante camisas o aireación forzada
para que las levaduras puedan actuar de manera adecuada. En el caso de la fermentación
del vino blanco requiere unas temperaturas entre 15-20º.
Trasiegos
Proceso destinado a la separación del vino de los elementos sólidos depositados en el
interior de las cubas durante la fermentación, con el objeto de mejorar la uniformidad y
homogeneización de éste.
Es recomendable que las partículas sólidas no permanezcan durante un largo periodo
junto al vino. De esta forma se logrará disminuir la turbidez y se evitará la emisión de
olores y sabores desagradables.
Se trasiega con frecuencia para que se airee el vino, lo cual favorece un buen acabado de
la fermentación y la estabilización de éste, facilitando la evaporación de sustancias
volátiles y de gas carbónico.
Clarificación
El método de clarificación se basa en reunir todas las sustancias volátiles presentes en el
vino que están en suspensión, con el propósito de que pesen más y se hundan hasta el
fondo del depósito junto con las lías. Con ello, se mantienen las cualidades organolépticas
y se consigue mejorar y estabilizar la filtración antes del embotellado.
12
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El clarificante que más se emplea para el vino blanco es la bentonita, encargada de
disminuir la turbidez y de eliminar las proteínas que pueden enturbiar el vino.
El uso de este limpiador es debido a que las proteínas presentan carga positiva al pH del
vino y la bentonita ofrece carga negativa, lo que provoca la aparición de una atracción
electroestática, suprimiendo estos elementos. Las dosis que se recomiendan emplear son
entre 10-40 gr/HL.
Estabilización tartárica
Es un proceso cuya finalidad es proteger al vino en el embotellado. Es una técnica que
se emplea para impedir la creación de cristales de tartrato que pueden formarse durante
la fermentación.
La estabilización más común y que más se emplea es la estabilización por frío. Este
método consiste en eliminar el bitartrato potásico, que se ha precipitado hasta el fondo
del depósito al alcanzar bajas temperaturas. El vino se enfría hasta cerca de su punto de
congelación por medio de equipos de frío, placas o depósitos isotérmicos.
Filtración
Es una de las alternativas que más se emplean para aligerar la clarificación y
estabilización de los vinos, puesto que elimina a través de un filtro las partículas
sólidas indeseables en suspensión que han quedado en el vino. Así se consigue una
limpieza adecuada y eliminación de microorganismos.
Embotellado
Se procederá al lavado previo de las botellas para, más adelante, llenarse del vino ya
disponible. Como precaución, se debe dejar un ligero espacio sin cubrir por las
dilataciones que pueda sufrir.
Posteriormente, se procederá al taponado que se llevará a cabo mediante un tapón de
corcho, cubierto por una cápsula de aleación de estaño y aluminio. Por último, se
etiquetará la botella con el nombre de la Denominación de Origen y el nombre de la
uva seleccionada para darle elegancia.
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6.4.1 Diagrama del proceso y residuos generados en el vino blanco Albariño
1%
21.215,7 kg

VENDIMIA MANUAL

21.430 kg Albariño

ESTRUJADO

ADICIÓN DE SO2

20%
Raspón y hollejos

Fangos

Formación de CO2

2%

2%

3%

Lías

Residuos sobrantes

2%

PRENSADO

16.164,33 l

DESFANGADO

15.841,32 l

FERMENTACIÓN

15.524,49 l

TRASIEGOS

15.058,75 l

CLARIFICACIÓN

14.757,58 l

ESTABILIZACIÓN TARTÁRICA

Partículas suspensión

Restos

2%

0,5%

FILTRACIÓN

14.462,43 l

EMBOTELLADO

14.390,12 l

DISTRIBUCIÓN Y VENTA

14.390,12 l

Figura 2. Diagrama de flujo del vino blanco Albariño, residuos generados y litros totales.
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Tras el análisis del proceso productivo de la elaboración del vino blanco albariño, se
ha determinado que, tras unas pérdidas del 32,5%, se consigue un rendimiento total
de 67,5 litros cada 100 kg en todo el proceso y se obtendrán 14.390,12 litros de vino
blanco. En consecuencia, para la producción de 15.000 litros anuales, se necesitará
vendimiar más kilos de uva.
Se necesitará vendimiar:
(15000 L x 100kg) / 67,5L = 22.222,22 kg de uva albariño, es decir, 792,22 kg más.
Por lo tanto, 15.000 L-14.390,12 L = 609,88 litros necesarios.
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6.4.2 Calendario del proceso productivo del vino blanco

CALENDARIO DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL VINO BLANCO JOVEN
2019
PROCESO PRODUCTIVO

Septiembre

Octubre

2020
Noviembre

Diciembre
Ene

1ª sem.

2ª sem

3ª sem

4ª sem

1ª sem.

2ª sem

3ª sem

4ª sem

1ª sem.

2ª sem

3ª sem

Vendimia y tratamiento mecanico
Maceración
Fermentación
Trasiegos
Clarificación
Filtración
Embotellado y etiquetado
Almacenamiento y Expedición

Tabla 6.Calendario del proceso productivo del vino Albariño

Fuente: Elaboración propia.
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6.5 Vinos tintos
Despalillado
Es un proceso de separación de los granos de uva del raspón y restos herbáceos del
racimo, como pueden ser hojas, pedúnculos etc. Con ello se logra un incremento del grado
alcohólico, aumento de la concentración del color y una mejora gustativa.
Al eliminar el raspón se evita la presencia de sustancias astringentes y sabores herbáceos
no recomendados, e impide la pérdida de antocianos. Esto se debe a que el raspón, al
contener mucho potasio, provoca la reducción de acidez a los vinos.
Estrujado
Proceso que consiste en fragmentar el hollejo del grano de la uva para que se desprenda
la pulpa y se pueda extraer el mosto. Con esto se consigue separar las levaduras que están
pegadas a la superficie de los hollejos.
El estrujado permite aumentar la astringencia y los sabores herbáceos. También hace
más factible la maceración y extracción de antocianos y taninos.
En las uvas tintas se consigue que en la maceración aumente de superficie por el contacto
entre el mosto y los hollejos.
Adición de anhídrido sulfuroso (SO2)
Mismo proceso ejecutado en los vinos blancos comentado anteriormente. En cambio, en
los vinos tintos, también se encarga de mejorar los ácidos orgánicos, la disolución de los
minerales y compuestos fenólicos (principalmente taninos y antocianos), siendo estos
compuestos los encargados del color de los vinos tintos. La dosis aproximada en los vinos
tintos será de 60 mg/L
Encubado
Una vez sulfitado, se procede al transporte del mosto a unos depósitos para que se inicie
el proceso de la fermentación.
El material más idóneo de estos depósitos será de acero inoxidable que tendrán forma
cilíndrica alargada, con amplio diámetro para que se pueda generar el sombrero,
empleándose camisas para el control de la temperatura.
17
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Estos depósitos nunca se podrán llenar más del 80% debido a que se produce un
incremento del volumen por el aumento de la temperatura ocasionado por la fermentación
alcohólica y por la formación de gran cantidad de anhídrido carbónico, provocado por el
gas carbónico fijado sobre los hollejos. Para la obtención de este vino tinto crianza serán
imprescindibles los encubados largos.
Fermentación alcohólica
El proceso de fermentación alcohólica es muy similar a la de los vinos blancos. La
diferencia estriba en que en el vino tinto se formará el sombrero y en el blanco no.
Dicho sombrero estará compuesto por un conjunto de hollejos, pepitas y sustancias
sólidas de la uva que ascienden a la superficie de los depósitos durante el procedimiento
fermentativo.
El sombrero debe mantenerse húmedo para evitar la propagación de bacterias
termófilas, mohos o levaduras. Para prevenir que esto ocurra se empleará el remontado
del vino, que consiste en extraer el mosto/vino de la parte inferior del depósito y añadirlo
de nuevo a la parte superior para regar el sombrero.
Los bazuqueos, que se emplean para romper y hundir el sombrero y mezclarlo con el
mosto, se realizarán de forma manual, con la ayuda de una vara.
Descube
Fase destinada al vaciado del depósito de la uva fermentada, extrayendo el vino del
recipiente una vez finalizado el proceso, es decir, procedimiento de separación del vino
(parte líquida) de los orujos (parte sólida).
La acción de salida del vino de los depósitos se llevará a cabo mediante una válvula
lateral, con una rejilla colocada en la parte inferior de estas cubas, lo que optimiza su
operación de drenaje. Los orujos se extraen posteriormente y se llevan a una prensa para
poder obtener más parte de ellos.
Prensado
Proceso encargado de recuperar el mosto que ha quedado en la pulpa y en los hollejos de
la uva. Es imprescindible un prensado adecuado, debido a que una presión muy elevada
puede provocar que se obstruyan los canales de drenaje.
18
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Fermentación maloláctica
Proceso que consiste en la transformación del ácido málico en ácido láctico por medio de
bacterias que se crean de modo natural en la propia uva. El objetivo principal de este
procedimiento no es la obtención de energía sino reducir la acidez y aportar una sensación
más agradable al paladar.
Para que se produzca una fermentación maloláctica eficaz se deben cumplir las
siguientes condiciones:
•

Vigilar la temperatura (entre 14º-20º) para el crecimiento adecuado de las
bacterias.

•

Niveles de pH (intervalo entre 3-4,5)

•

No sulfitando en el proceso de descube

•

Duración entre 8 y 10 días.

Trasiegos
Proceso encargado de trasvasar el vino de una barrica a otra para separarlo de las
levaduras y elementos orgánicos. De esta forma se reduce la turbidez y se evita la
propagación de olores y sabores desagradables. Gracias a ello, el vino se airea y permite
la evaporación de sustancias volátiles
En cada trasiego se tiene que limpiar y azufrar las barricas para evitar problemas
microbiológicos en la introducción de nuevo del vino. Se llevarán a cabo un par de
trasiegos para que éste sea lo más apto posible.
Clarificación y Estabilización.
En este tipo de vinos tintos, para una correcta clarificación y, a diferencia de los blancos
que utilizaban bentonita, se deberá usar clara de huevo (5-10 claras/ hl).
Crianza en barrica
La estancia del vino en barrica será entre 8 y 10 meses en barricas de roble francés,
debido a que su grano (anchura media de los anillos de crecimiento de los árboles) es
más homogéneo.
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Para una correcta estancia en crianza, estos barriles deben permanecer a una temperatura
constante entre 12ºC y 15ºC, una humedad que oscilará entre los 65 y 80% y una
aplicación de sulfuroso entre 20-40 mg/ L.
Embotellado y crianza en botella.
Por último, se procederá al embotellado del vino con la misma capacidad volumétrica,
con su mismo taponado en el envase y con el nombre de la D.O que contiene el vino
blanco, pero con distinto nombre de la uva (Brancellao). Otra diferencia será el color del
envase, con una tonalidad más oscura (vidrio canela).

20

DOCUMENTO 1: MEMORIA
6.5.1 Diagrama del proceso y residuos generados en el vino tinto Brancellao
6.880,5 kg

Raspón y Hollejos

3%

VENDIMIA MANUAL

6.950 kg Brancellao

DESPALILLADO Y ESTRUJADO

6.674,1 kg

ADICIÓN DE SO2

Formación de CO2

2%

ENCUBADO

6.356,29 l

FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA

6.229,16 l

DESCUBE

Orujos

Desechos

15%

2%

2%

Lías

Residuos sobrantes

Mermas

Restos

3%

2%

1%

PRENSADO

5.294,79 l

FERMENTACIÓN MALOLÁCTICA

5.188,89 l

TRASIEGOS

5.085, 11 l

CLARIFICACIÓN Y ESTABILIZACIÓN

4.932,56 l

CRIANZA BARRICA

4.833,91 l

EMBOTELLADO Y CRIANZA BOTELLA

4.785,57 l

DISTRIBUCIÓN Y VENTA

4.785,57 l

Figura 3. Diagrama de flujo del vino tinto Brancellao, residuos generados y litros totales.
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Tras la finalización del desarrollo del proceso productivo del vino tinto Brancellao,
se ha observado que se han producido unas pérdidas totales del 31%, por lo que se
han obtenido 69 litros por cada 100 kg de uva, es decir, un volumen final de
4.785,57 litros de vino tinto.
Se concluye que se obtienen menos litros de los que requiere esta bodega, por lo que
será necesario vendimiar más cantidad de uva.
Para la obtención de 5.000 litros anuales de vino tinto se necesitará una vendimia de:
(5.000 L x 100kg) / 69 L = 7.246,38 kg de uva Brancellao, es decir, 296,38 kg de
uva más.
Por lo tanto, 5.000 L- 4.785,57 L = 214,43 litros necesarios.
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6.5.2 Calendario del proceso productivo del vino tinto

CALENDARIO DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL VINO TINTO CRIANZA
2019
Septiembre

PROCESO PRODUCTIVO
1ª
sem.

2ª
sem

3ª
sem

2020

Octubre
4ª
sem

1ª
sem.

2ª
sem

3ª
sem

Noviembre
4ª
sem

1ª
sem.

2ª
sem

3ª
sem

Diciembre
4ª
sem

1ª
sem.

2ª
sem

3ª
sem

2024
Oct

4ª Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 1ª
2ª
3ª
4ª Nov Dic
sem
sem sem sem sem

Vendimia y tratamiento mecanico
Encubado
Fermentación y maceración
Fermentación maloláctica
Trasiegos
Clarificación
Filtración
Crianza en madera
Embotellado
Crianza en botella
Encapsulado y etiquetado
Almacenamiento y Expedición

Tabla 7.Calendario del proceso productivo del vino Brancellao
Fuente: Elaboración propia.

23

2021

2022

2023

E F M A M J J A S O N D

DOCUMENTO 1: MEMORIA
7

Maquinaria.

A continuación, se va a proceder a mostrar un resumen con las medidas y unidades
necesarias para cada máquina o materiales auxiliares:
Tabla 8.Dimensiones y unidades de toda la maquinaria y elementos auxiliares.
MÁQUINA Ó PRODUCTO

LARGO (mm)

DIÁMETRO/
ANCHO (mm)

Cajas de plástico

600

400

200

32

Báscula

1.500

1.200

200

1

Rampa

1.500

500

-

1

Transpaleta

1.150

525

1.000

1

Mesa de selección

3.200

1.200

1.150

1

Cinta transportadora

2.500

400

1.060-1.650

1

Despalilladora - Estrujadora

1.400

900

950

1

Aspirador de raspones

975

700

445

1

Bomba peristáltica

950

650

800

1

Tubería de poliuretano

10.000

100

-

1

Prensa neumática

1.820

1.000

1.420

1

Prensa hidraúlica

700

850

750

1

Metabisulfito de potasio

-

-

-

4

Dosificador de sulfuroso

2.200

1.300

550

1

Depósito de desfangado

-

1.470

2.470

1

Depósito de fermentación vino blanco

-

1.650

3.623

4

Depósito de fermetanción vino tinto

-

1.420

3.211

2

Bomba trasiego y remontados

850

400

600

1

Bentonita

-

-

-

5

Filtro de placas

1.000

600

900

1

Triblock. Enjuagadora, llenadora y encorchadora

3.960

1.145

2.250

1

Botellas de vidrio

-

74,3

300,5

26.700

Corchos

-

26

50

26.700

Etiquetadora - Encapsuladora

2.000

1.200

1.250

1

Cápsulas

-

30

55

26.750

Encajadora (encartonado - embalado)

6.410

2.000

2.100

1

Cajas de cartón

235

155

315

4.451

Pallets

1.200

800

144

36

Contenedor de orujos

2000

1.250

2.000

1

Albúmina del huevo

-

-

-

1

Barricas

-

720

940

28

Dumientes de barricas

1.440

610

400

14

Lava barricas manual

1.470

1.660

800

1

Jaulones

1.660

975

840

10
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8

Mano de obra necesaria

En esta bodega será preciso la contratación de unos trabajadores fijos durante todo el año
y unos trabajadores eventuales que serán contratados durante la época de vendimia y
diferentes fases del procesado.
En cuanto al personal fijo se precisará de:
•

1 director general con altas nociones en enología, encomendado en llevar a cabo
todas

las

gestiones

necesarias

para

garantizar

el

funcionamiento

y

comercialización del vino de manera correcta. Entre estas gestiones destacan los
temas de marketing, facturación y administrativos.
•

1 enólogo encargado de controlar que todas las fases del proceso productivo del
vino estén realizándose sin errores. También se encarga de examinar que la
materia prima recibida tras la vendimia se halle en buen estado.

•

1 trabajador en laboratorio encargado de comprobar que las cantidades
administradas de todas las sustancias químicas, levaduras… se han llevado a cabo
de manera correcta y no dañe al vino.

•

2 operarios destinados a la elaboración de todas las etapas del procesado y de
cualquier actividad que el enólogo les exija realizar.

Refiriéndose al personal eventual:
•

2 operarios encargados de reforzar y ayudar en el proceso productivo a los
trabajadores fijos que realizan esa misma labor.

Por tanto, durante todo el año será necesario la contratación de 5 personas en la bodega,
y durante el periodo de mayor labor, el número de trabajadores ascenderá hasta los 7
empleados.
El horario previsto será de jornadas de 40 horas a la semana, distribuyéndose de lunes a
viernes con 8 horas diarias, salvo la semana de vendimia que será necesario trabajar
hasta el sábado debido a que la vendimia tiene una duración de 6 días.
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9

Plan APPCC y Seguridad y Salud alimentaria.

Para el buen diseño de un plan APPCC en una bodega hay que llevar a cabo:
•

Las tareas de control oficial, con el objetivo de velar por la salubridad de este
producto.

•

La prevención, permitirá adquirir conocimientos previos que posibiliten la
anticipación ante cualquier riesgo que se pueda producir en las etapas del vino.

•

Controlar las producciones del vino para evitar las pérdidas por alteraciones,
vino en mal estado, botellas defectuosas…

Para ello, se establece antes del plan una serie de pre – requisitos que se encargarán de:
•

Que los equipos y maquinaria cumplan con las reglas establecidas y se mantengan
en buen estado.

•

Formación para los trabajadores.

•

Limpiar y desinfectar de manera adecuada todos los equipos, sin mezclar con la
materia prima.

•

Controlar el agua y señalizar si ésta en algún caso no es potable.

•

Eliminar todos los posibles residuos generados durante el proceso productivo.

•

Impedir la entrada de insectos o mamíferos en la bodega.

•

Llevar a cabo una trazabilidad adecuada a través de una ficha que proporcione la
información necesaria y también mediante el etiquetado en el producto.

Una vez efectuado de manera adecuada los pasos anteriores, se desarrollará el plan
APPCC de la bodega, de la siguiente manera:
•

Crear un equipo de trabajo adecuado y describir las actividades que se van a
realizar y productos que se van a elaborar.

•

Diseñar un diagrama de flujo, comprobación de éste y análisis de peligros en
función de su probabilidad y gravedad, con sus correspondientes medidas
preventivas.

•

Determinar y establecer el Punto de Control Crítico (PCC) y la adopción de todas
las medidas correctoras.
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En cuanto a seguridad y salud alimentaria, se va a proceder a mostrar una tabla de los posibles riesgos labores más comunes que puedan ocasionarse
durante la jornada laboral en una bodega y las medidas preventivas que se deberán de llevar a cabo:
Tabla 9.Riesgos más probables que puedan ocasionarse y sus medidas preventivas.
RIESGO MÁS PROBABLES
Corte, golpes o quemaduras

Contacto eléctrico

Golpes y atrapamiento

Sobreesfuerzos
Atropello y golpes

Caída a distinto nivel

Caídas al mismo nivel

MEDIDAS PREVENTIVAS
Equipos certificados y acreditados.
Información de los equipos se van a utilizar.
Empleo de guantes.
Prohición de manipulación de elementos en tensión sin autorización previa.
Mantenimiento preventivo y correctivo.
Señalización del riesgo en los cuadros eléctricos y mandos.
Sistema de enclavamiento y bloqueo a los sistemas móviles de la máquina.
Proteger el acceso a partes móviles de la máquina.
Uso de doble mando para el uso de ambas manos para activar el mecanismo.
Instalar unas pasarelas para evitar la circulación indebida del personal.
Retirar alguna protección, se realizará con la máquina descontectada.
Calzado de seguridad con puntera reforzada.
Información para una buena postura en la carga y pausas para evitar fatigas.
Automatizar el proceso en la medida que se pueda o realizar turnos
Tener información y experiencia en el manejo de las carretillas.
Señalización de las vías de paso de la bodega.
Empleo de luz artificial en caso de ser neceario.
Empleo de escaleras protegidas y barandilla con barra intermedia.
Suelos de los pasillos y pasarelas serán antideslizantes.
Limpieza de las superficies de manera gradual.
En barricas, uso de arneses y durmientes.
Medición de la iluminación existente.
Empleo de luz artificial en caso de ser necesario.
Mantener el suelo seco y limpio para evitar resbalamientos.
Suelos antideslizantes.
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10 Ingeniería del frío
Para una elaboración correcta del vino, es necesario calcular las necesidades frigoríficas
en los procesos que requieran más potencia. Para ello, se han llevado a cabo una serie de
cálculos para averiguar qué potencia se empleará en la fase de desfangado, fermentación
y crianza en barricas:
Tabla 10.Necesidades frigoríficas

NECESIDADES FRIGORÍFICAS POTENCIA (kW)
Desfangado
Fermentación
Sala crianza en barricas

5,6
9,56
2,96

Fuente: Elaboración propia.

Una vez calculada la potencia requerida en fase, se instalarán una serie de equipos que
puedan funcionar a partir de ésta y la longitud del intercambiador tubular que sea
obligatorio emplear:
Tabla 11.Equipos de frío empleados.

MAQUINARIAS
Equipo de frío C2-W13
Equipo de frío C2-W3
Intercambiador tubular

P NECESARIA (kW)
Ó LONGITUD (mm)
10,52
2,96
640,6

POTENCIA MÁQUINA (kW)
13
3,5
1.500

Fuente: Elaboración propia.

11 Instalaciones eléctricas
El objetivo principal en el interior de la bodega es suministrar toda la energía necesaria
que requiere cada equipo, así como iluminar correctamente cada sala de ésta.
Por ello, se instalará un cuadro general de distribución y protección por medio de un
cableado subterráneo que transportará la energía gracias a un transformador exterior.
Toda la instalación tendrá una tensión de 230/400V y una frecuencia de 50 Hz.
Las luminarias que se van a emplear para alumbrar las salas serán:
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Tabla 12.Iluminarias empleadas

LUMINARIAS
PANASONIC NN FC70133 LED
PANASONIC NN FC70071 LED
PANASONIC NN FC70070 LED
PANASONIC NN P72234031 LED

lm
7.000
6.000
3.000
1.035

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se van a mostrar dos tablas que expondrán, mediante la ayuda del
programa DIAlux, los parámetros necesarios para iluminar cada sala y las líneas de fuerza
que exige cada maquinaria:
Tabla 13.Parámetros necesarios para la iluminación de las salas

ZONA

Nº

P (W)

L (m)

S (mm2)

I (A)

δ

Sala recepción, control y selección
Sala fermentación
Sala crianza en barrica
Sala equipo de frío
Sala embotellado y etiquetado
Sala crianza en botella
Sala encartonado y expedición
Almacén de botellas
Almacén de productos químicos
Vestuario masculino
Vestuario femenino
Baño trabajador masculino
Baño trabajador femenino
Laboratorio
Baño masculino clientes
Baño femenino clientes
Sala de recepción
Sala de catas
Comedor
Sala de oficina
Sala de reunión
Baño oficina
Pasillo 1
Pasillo 2
Pasillo 3
Pasillo 4
Pasillo 5
Pasillo 6

8
6
4
3
10
3
12
1
1
6
6
3
3
4
3
3
2
3
6
5
2
2
1
3
1
1
1
6

699,66
525,78
349,83
262,89
875,61
262,89
1.049,49
86,94
86,94
97,29
97,29
47,61
47,61
382,95
47,61
47,61
190,44
285,66
291,87
478,17
190,44
33,12
86,94
47,61
86,94
86,94
86,94
97,29

26,36
16,14
11,62
15,99
22,38
22,74
42,02
28,97
31,96
22,76
26,26
24,41
27,91
36,21
26,59
27,53
31,86
27,38
24,15
16,72
20,46
20,01
19,02
22,19
27,62
3,31
24,62
25,48

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

3,38
2,54
1,69
1,27
4,23
1,27
5,07
0,42
0,42
0,47
0,47
0,23
0,23
1,85
0,23
0,23
0,92
1,38
1,41
2,31
0,92
0,16
0,42
0,23
0,42
0,42
0,42
0,47

1,91
0,88
0,42
0,44
2,03
0,62
4,56
0,26
0,29
0,23
0,26
0,12
0,14
1,44
0,13
0,14
0,63
0,81
0,73
0,83
0,4
0,07
0,17
0,11
0,25
0,03
0,22
0,26

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 14.Parámetros necesarios para calcular las líneas de fuerza.
ZONA

Recepción uva

Fermentación
Zona Frío
Crianza
Embotellado
Etiquetado
Encartonado
Laboratorio
Vestuarios
y
Aseos
Aseos clientes
Comedor
Sala Catas
Oficinas
Sala Reunión
Baños oficinas

LÍNEA
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27
L28
L29
L30
L31

MAQUINARIA

L (m)

Báscula
18,78
Mesa de selección
18,78
Cinta transportadora
18,78
Despalilladora - Estrujadora 18,78
Evacuador de Raspones
18,78
Bomba Peristáltica
18,78
Dosificador Sulfutoso
18,78
Prensa Neumática
18,78
Bomba Trasiego
4,52
Prensa Vertical
4,52
Equipos de Frío
9,02
Toma corriente
1,42
Lava - Barricas
1,42
Filtro de Placas
9,01
Triblock
9,01
Etiquetadora
9,01
Encartonadora
9,01
Toma corriente
30,09
Radiadores
20,28
Calentador
20,28
Toma corriente
20,28
Radiadores
26,81
Calentador
26,81
Toma corriente
26,81
Radiadores
21,88
Toma corriente
21,88
Radiadores
17,26
Toma corriente
17,26
Radiadores
18,02
Calentador
18,02
Toma corriente
18,02
Fuente: Elaboración propia.

S (mm2) I (A)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

1,13
1,13
1,13
3,32
7,54
2,26
0,45
2,42
2,81
1,66
24,91
6,04
0,3
0,91
3,32
3,32
9,81
15,09
6,04
5,13
18,11
3,02
1,51
6,04
6,04
12,08
4,53
15,09
1,51
0,45
3,02

P(W)

δ

750
750
750
2.200
5.000
1.500
300
1.600
1.860
1.100
16.500
4.000
200
600
2.200
2.200
6.500
10.000
4.000
3.400
12.000
2.000
1.000
4.000
4.000
8.000
3.000
10.000
1.000
300
2.000

0,42
0,42
0,42
1,23
2,79
0,84
0,17
0,89
0,25
0,61
1,66
0,17
0,01
0,16
0,59
0,59
1,74
8,96
2,41
2,05
4,35
1,60
0,80
3,20
2,60
5,21
1,54
5,14
0,54
0,16
1,07

12 Presupuesto
Por último, a continuación, se presenta el presupuesto total necesario para poder llevar a
cabo la ejecución de este proyecto:
Tabla 15.Presupuesto final de la bodega

CONCEPTO
Parcela
Presupuesto de Ejecución Material
Maquinaria, Equipos de Frío y Elementos Auxiliares
Indumentaria y resina epoxi
Instalaciones eléctricas

VALOR
274.331,20
171.553,14
234.247,49
16.001,00
40.053,02

TOTAL

736.085,85

Fuente: Elaboración propia.
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1

Estudio sectorial de D.O. Rías Baixas

1.1 Análisis sectorial
Para el estudio del análisis sectorial, se tiene como objetivo ofrecer una realidad actual de
cómo detectar el sector vitivinícola a nivel regional, nacional y mundial, tanto de
cualquier vino como de una denominación de origen especifica. En este caso, se
procederá al estudio de la denominación de origen de Rías Baixas.
El siguiente proyecto que se va a llevar a cabo se localizará en la Comunidad Autónoma
de Galicia (España), concretamente en Rías Baixas, en la subzona de Ribeira do
Ulla.
1.2 Estudio a nivel internacional
La Denominación de Origen (D.O.) más exportadora de Galicia es Rías Baixas, logrando
alcanzar un porcentaje de ventas a otros países del 26% sobre el total de vino
comercializado.
Cada año las exportaciones de la Denominación de Origen de Rías Baixas aumentan
gradualmente, incrementando su rendimiento y ganancias en volumen y euros.
En el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y 30 de agosto de 2018 se
produjo un crecimiento de volumen de un 16,61%, obteniéndose una cantidad de
7.184.455,52 litros vendidos y unas ganancias de 38.873.637,18 euros, suponiendo unos
beneficios del 14,69%.
En agosto de 2019 se volvió a incrementar ligeramente la cantidad de volumen de litros
comercializados en un 8,9% respecto al año anterior, consiguiendo vender 7.803.035
litros. Debido a esto, también se alcanzó un beneficio mayor respecto a 2018 con un
aumento del 12,57%, lográndose unas ganancias de 43.795.371,41 euros.
Este crecimiento de las exportaciones en el último año ha dado lugar a la obtención de
unos ingresos de casi cinco millones de euros más respecto al año anterior. Dichos
beneficios también son consecuencia de que el precio medio por litro aumentó
ligeramente durante 2019, pasando de 5,43 a 5,61 euros, es decir, un 3,31% superior.
A continuación, en esta gráfica y tabla se podrá observar la evolución y crecimiento de
las exportaciones a lo largo de los últimos años:
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Gráfico 1. Exportaciones del vino Rías Baixas en litros a lo largo de los años. Fuente: Dorias Baixas

Tabla 1.. Exportaciones de vinos Rías Baixas desde 2012 hasta 2018.

AÑO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

EXPORTACIONES (L)
4.943.037
5.451.669
5.387.284
5.796.409
6.402.703
6.571.533
7.184.455
Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, la Denominación de Origen de Rías Baixas tiene adscritas un total 184
bodegas, de las cuales, 103 se emplean para planes de exportación.
El principal destino de las exportaciones por volumen de litros de esta Denominación de
Origen es para Estados Unidos, siendo éste el país al que más vino se transfiere, seguido
de otros países como Reino Unido, Alemania, Puerto Rico, Irlanda, Canadá, México,
Holanda, Suecia, Suiza y Rusia.
En la actualidad, la D.O Rías Baixas se comercializa en más de 70 países repartidos por
los cinco continentes.
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En las siguientes tablas se puede observar el detalle del volumen de litros de vinos Rías
Baixas más vendidos en los dos últimos años distribuido por países:
Tabla 2.Comercialización del vino en países más vendidos en 2017-2018.

PAÍS
ESTADOS UNIDOS
REINO UNIDO
HOLANDA
ALEMANIA
PUERTO RICO
CANADÁ
IRLANDA
MÉXICO
SUIZA
SUECIA

VOLUMEN 2017-2018 (L)
2.469.621,48
1.501.536,05
334.251
324.797,54
300.621
239.240
176.409
215.125,50
156.422,75
154.722,50

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 3.Comercialización del vino en países más vendidos en 2017-2018

PAÍS
ESTADOS UNIDOS
REINO UNIDO
ALEMANIA
PUERTO RICO
IRLANDA
CANADÁ
MÉXICO
HOLANDA
SUECIA
RUSIA

VOLUMEN 2018-2019 (L)
2.267.522,78
1.819.408,38
470.714,22
375.107
290.425,50
278.469,75
253.542,28
246.480
162.903,25
145.266

Fuente: Elaboración propia.

1.3 Estudio sectorial nacional
España es el tercer país del mundo donde más de consume, produce y exporta vino, solo
por detrás de Italia y Francia.
Su producción es principalmente de vino de calidad; está ligada a su situación geográfica,
existiendo en la actualidad un total de 61 Denominaciones de Origen (D.O.),
reconocidas legalmente.
Para la elaboración de todas ellas, es necesario disponer de una gran cantidad de espacio
para la plantación de los viñedos. En este sentido, España se consagró como el país con
más superficie vitivinícola del mundo, con un total de 969.000 hectáreas.
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De todas las hectáreas de las que se dispone, solo 4.000 corresponden a los viñedos para
la D.O. de Rías Baixas.
Las ventas y el comercio de Rías Baixas se concentran básicamente en la hostelería,
ocupando el quinto lugar en la cuota de mercado con un 3,5% respecto al total de ventas
a nivel nacional. En cambio, en consumo se sitúa en décimo lugar, con una cuota del
2,2%.
En cuanto a la comercialización de vino blanco y, en concreto, el Albariño, que es el que
ostenta la mayor producción, con 10,6 puntos de cuota de mercado, esta Denominación
de Origen se mantiene un año más en la segunda posición del ranking nacional de ventas,
aumentando la distancia con el resto de las demás D.O., solo siendo superado por los
vinos Rueda que se siguen manteniendo en primera posición.
Durante estos últimos ejercicios, los vinos con Denominación de Origen siguen
aumentando en los canales de alimentación y hostelería con una subida de 5,9 puntos,
donde el vino blanco es uno de las grandes culpables debido a su subida de 9,3 puntos.
En la siguiente gráfica y tabla se podrá visualizar la evolución de las ventas de esta D.O.
en los últimos años:

Gráfica 2. Ventas totales de Rías Baixas en litros anuales. Fuente: Dorias Baixas.
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Tabla 4.Ventas totales anuales de vino Rías Baixas desde 2012 a 2018

AÑO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

VENTAS ANUALES (L)
19.763.571
17.349.256
19.390.727
20.952.933
22.965.712
25.046.511
25.567.832
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar, en general las ventas año a año han ido aumentando
gradualmente, llegando en 2018 a algo más de 25,5 millones, de los cuales, unos 18
millones de litros irán destinados al mercado nacional y los 7 millones restantes al
mercado internacional.
1.4 Estudio sectorial de Galicia
Galicia hasta el año 2.000 contaba con una superficie de 30.000 hectáreas, en cambio, a
lo largo del tiempo esta superficie se ha reducido un 18% hasta situarse en 2017 por
debajo de las 26.000 hectáreas. A pesar de esto, se sigue exportando y consumiendo gran
volumen de vino, incrementándose cada año.
Galicia dispone de 215.000 parcelas, lo que supone aproximadamente un 40% de todas
las fincas destinadas a la fabricación de vino en España. De ellas, 21.607 son de Rías
Baixas, en las que trabajan 5.293 viticultores.
En esta región se cuenta con 5 Denominaciones de Origen (D.O.), a saber: Rías Baixas
Monterrei, Ribeira Sacra, Ribeiro y Valdeorras.
A continuación, se realizará una breve descripción de las denominaciones de origen
anteriormente aludidas, con el objetivo de conocer con un poco más de detalle las
características de cada una de ellas.
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1.4.1 Rías Baixas:
En esta zona se localizaría el proyecto de esta bodega, concretamente en la
subzona Ribera de Ulla. Se fundó en 1988, siendo actualmente la denominación
de origen gallega más importante debido a la gran calidad del vino albariño y por
su gran expansión en superficie (unas 4.000 hectáreas, aproximadamente) y
número de bodegas (unas 184). Por consiguiente, esta denominación es la mayor
productora gallega, esto es, 55 de sus bodegas producen más de 25.000 litros
cada una y otras veinte superan los 75.000 litros por bodega.
El terreno de Rías Baixas está dividido en cinco subzonas:
o Valle de Salnés
o Condado de Tea
o El Rosal
o Sotomayor
o Ribera de Ulla
Estos vinos son producidos a baja altitud, localizándose en zonas costeras o
cercanas a ríos.
Para la elaboración del vino blanco, la uva principal es el albariño, aunque
también se pueden utilizar uvas como loureira blanca, treixadura o caíño blanco.
Su color es amarillo pajizo, es fresco y suave, con acidez equilibrada y unos
aromas florales y frutales finos de intensidad media.
En cuanto a los vinos tintos, apenas se producen, pero la uva mayoritaria con el
que se elaboran es la uva Brancellao.
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1.4.2 Ribeira Sacra:
La Denominación se crea en 1996 y se divide en cinco subzonas entre las
provincias de Lugo y Ourense:
o Amandi
o Chantada,
o Quiroga-Bibei,
o Ribeiras do Miño
o Ribeiras do Sil.
La D.O. ocupa una extensión de 2.500 hectáreas de viñedo, que supone un 5,2%
del suelo dedicado a la vid en Galicia, con una producción anual estimada de
3,5 millones de litros de vino procedente de la recogida de unas 6.200 toneladas
de uva.
Numerosos viñedos se sitúan en las riberas del río Miño y del río Sil, debiendo
renunciar al uso de la maquinaria al tratarse de laderas con una pronunciada
pendiente.
Para elaborar el vino blanco se utilizan las uvas albariño, loureira, treixadura,
godello, doña blanca y torrontés y para el vino tinto (donde la producción en esta
denominación es mayoritaria), uvas como mencía, brancellao, merenzao,
tempranillo, sousón y caiño tinto.
1.4.3 Monterrei:
Es una de las Denominaciones de Origen más nuevas (1996). Se localiza en la
localidad de Verín, en el sureste de la provincia de Ourense, siendo una de las
zonas más secas de Galicia.
Se divide en dos subzonas:
o Valle de Monterrei
o Ladera de Monterrei
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Los viñedos de esta D.O. ocupan una superficie de unas 571 hectáreas que
pertenecen a 25 bodegas, con una producción total de 4,7 millones de kilos de
uva, de los que un 70% se utilizan para la elaboración de vinos blancos.
Estos vinos blancos tienen como características principales que son frescos y
afrutados, muy potentes en nariz y de color amarillo pálido. Se emplean uvas doña
blanca, godello y treixadura, aunque también se permite emplear albariño, blanca
de Monterrei, caiño blanco y loureira.
El 30% restante es destinado a los vinos tintos. Las cualidades más destacadas
de estos vinos son su color rojo cereza con reflejos morados, muy limpios y
brillantes, con unos intensos aromas a frutos rojos y frutas del bosque. Asimismo,
son frescos y con sabor a fruta madura. Sus uvas preferentes son mencía y
merenzao y se autoriza también el uso de tempranillo, caiño tinto y sousón.
1.4.4 Ribeiro:
Se origina en el año 1932, siendo la D.O. más antigua de toda esta Comunidad
Autónoma, de hecho, ya se elaboraba durante la época romana.
Cuenta con una extensión de 2.800 hectáreas de viñedo y 109 bodegas, teniendo
una producción anual estimada de 14.200 toneladas de uva y unos 8 millones de
litros.
El 85% de la producción es de vino blanco. Para su elaboración se utilizan
diferentes variedades de uva, tales como treixadura, loureira, torrontés, albariño,
albilla y godello. El vino blanco mayoritario es el ribeiro blanco, que se
caracteriza por ser limpio y transparente, con tonalidad pálida, reflejos verdosos
y aromas florales, frutales y balsámicos.
Para la elaboración del vino tinto, que representa un escaso 15% de la
producción, se cuenta con una diversidad de diferentes uvas, como pueden ser
caíño, ferrón, sousón, brancellao, mencía, garnacha y tempranillo.
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1.4.5 Valdeorras:
Esta D.O. se creó en el año 1945. Abarca la superficie del extremo oriental de la
provincia de Ourense, donde se localiza la comarca de Valdeorras. Su zona de
producción se encuentra en las cuencas de los ríos Sil, Xares y Bibei, con una gran
variedad de suelo. Al año se producen 6.500 toneladas de uva y 4 millones de
litros de vino.
Cuenta con casi 50 bodegas. Muchas de ellas siguen elaborando el vino en cuevas
excavadas, lugar idóneo para su conservación, debido a que se encuentran a unas
temperaturas óptimas de manera natural.
La uva que más se cultiva para vinos blancos es godello, siendo de fino aroma
afrutado y buena estructura en boca, aunque también se plantan las uvas la doña
blanca y el palomino.
Entre las uvas tintas, las que más predominan son las mencía y sousón,
acompañadas de otras minoritarias como brancellao, garnacha tintorera y
tempranillo.
El siguiente dibujo mostrará las superficies que ocupa cada Denominación de Origen en
la región de Galicia:

Figura 1. Distribución de cada D.O. en Galicia. Fuente: Marnela. Denominación de Origen.
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1.5 Rías Baixas
Como se dijo anteriormente, Rías Baixas ocupa una superficie de 4.000 hectáreas, siendo
la denominación de origen que más se exporta y más se consume, tanto en territorio
nacional como internacionalmente.
En 2017 se obtuvieron 39,3 millones de kilos de uva, lo que supuso un 17,8 % más
que en la campaña anterior, con una producción por encima de los 26 millones de litros
de vino certificado. Estos números vienen determinados por unas buenas condiciones
climáticas, que dieron lugar a que la vendimia se adelantara desde mediados de agosto y
se prolongara hasta mediados de octubre1.
Durante el ejercicio 2018 se redujeron en un 10% los kilogramos de uva cosechada
respecto al año anterior, recogiéndose 36 millones de kilos, que dieron lugar a una
producción de 24 millones de litros de vino. Esta disminución fue debida a que,
climatológicamente hablando, fue un año muy húmedo y con periodos de cambios
drásticos de temperatura, lo que implicó un retraso en la temporada de la recogida de la
cosecha en 2 semanas respecto a un año normal.
En este último año 2019 volvió a disminuir un 16% la cantidad de kilos de uva,
cosechándose solamente 32.2 millones. Como consecuencia de ello, se produjo una
reducción en el número de bodegas (5) respecto al año anterior; en cambio, sí se ha
aumentado ligeramente la superficie de viñedos en 10 hectáreas más.
La subzona donde se evaluarán las distintas variedades de uva que se cultivan se
localizará en Ribeira do Ulla, siendo ésta una de las comarcas que menos producción de
vino tienen de esta Denominación de Origen.

1

“La meteorología permitió que la campaña se pudiese realizar gradual y selectivamente, de manera que
las bodegas pudieron esperar al momento óptimo en cada parcela”
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Figura 2. Situación y delimitación de la zona geográfica de las subzonas de Rías Baixas.

En cuanto a variedades blancas, la mayoritaria en toda esta D.O. es la uva albariño,
muy por delante de otras variedades blancas que apenas se cultivan, como se puede
observar en la siguiente gráfica y tabla:

Gráfica 3. Variedades blancas vendimiadas en kg en la subzona Ribeira do Ulla. Fuente: Dorias Baixas.
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Tabla 5.Variedades blancas vendimiadas en kg en subzona Ribeira do Ulla.

VARIEDADES BLANCAS
ALBARIÑO
LOUREIRA
TREIXADURA
CAIÑO BLANCO
TORRONTES

RIBEIRA DO ULLA (KG)
1.511.621
0
8.958
5.662
3.184

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a las variedades tintas de uva, su proporción es mucho menor que las
variedades blancas. Las más cultivadas son Mencía y Brancellao, siendo esta última la
que más se labra en la subzona de Ribeira do Ulla. A continuación, se mostrará una gráfica
y tabla con la cantidad de uva tinta cultivada en esta subzona:

Gráfica 4. Variedades tintas vendimiadas en kg en la subzona Ribeira do Ulla. Fuente: Dorias Baixas

Tabla 6.Variedades tintas vendimiadas en kg en subzona Ribeira do Ulla

VARIEDADES TINTAS
CASTAÑAL
CAIÑO TINTO
ESPADEIRO
LOUREIRA TINTA
BRANCELLAO
MENCÍA
PEDRAL
SOUSÓN

RIBEIRA DO ULLA (KG)
0
1.966
0
0
18.876
0
0
286

Fuente: Elaboración propia.
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2

Reglamento y legislación

2.1 Reglamento internacional
Para cualquier tipo de vino, será necesario cumplir las siguientes legislaciones vigentes:
•

Destaca la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y el Codex
Alimentarius, Comisión tutelada por la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la
Salud (OMS)
Se acordó una reunión para adoptar una normativa con el objetivo de contrastar
los aditivos admitidos por la Organización con los umbrales propuestos por el
Codex. Los principales aditivos a regular son los benzoatos, los taninos, los
extractos de piel de uva y los sulfitos

•

Real Decreto 1651/2004, de 9 de julio, por el que se establecen una serie de
normas de desarrollo para la adaptación de los reglamentos y órganos de gestión
de los vinos de calidad producidos en regiones, determinadas en la ley 24/2003,
de 10 de julio de la Viña y el Vino.

•

Real Decreto 1045/1990, de 27 de julio, por el que se regulan las tolerancias
admitidas para la indicación del grado alcohólico volumétrico en el etiquetado de
las bebidas alcohólicas destinadas al consumidor final.

•

Real Decreto 208/2003, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
técnico de control y certificación de plantas de vivero de vid.

•

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

•

Real decreto 1244/2008, de 18 de julio, por el que se regula el potencial de
producción vitivinícola.

•

De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 del Reglamento nº (CE)
607/2009, modificado por el Reglamento (CE) nº 670/2011, y en el artículo 118
vicies del Reglamento (CE) nº 1234/2007, sobre los expedientes técnicos a
presentar para las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas
existentes de vino.
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2.2 Reglamento regional
Los vinos que se elaboran bajo la denominación de origen protegida Rías Baixas son
vinos tranquilos, blancos y, en mucha menor medida tintos, que se ajustan a la categoría
1 del anexo XI ter del Reglamento (CE) nº 1234/2007, Reglamento único para las
OCM.
•

En el artículo 1º “Base legal de la protección”, del Decreto 4/2007, se regulan
las denominaciones geográficas de calidad alimentaria gallega y sus consejos
reguladores, así como la Organización Común del Mercado Vitivinícola,
quedando protegidos con la denominación de origen Rías Baixas los vinos que,
reuniendo las características de este reglamento para que se cumplan los requisitos
exigidos de producción, elaboración y comercialización y la legislación vigente
en la materia.

•

En el artículo 2º “Extensión de la protección” del mismo Decreto, la protección
de la zona de Rías Baixas con los nombres de las subzonas, comarcas, términos
municipales, parroquias y localidades irán recogidas con el artículo 8 de la Ley
2/2005, de 18 de febrero, para la defensa de la calidad alimentaria gallega.
El uso de otros vinos no amparados con nombres, marcas, términos, expresiones
y signos que no pertenezcan a esta Denominación de Origen, quedan
terminantemente prohibidos.

•

En el artículo 4º “Manual de calidad”, se recogerán todas las normas
complementarias de aplicación de la denominación de origen y, en especial, las
normas del proceso de control y certificación. Este manual procede de la
legislación que ha sido adoptada por el consejo regulador, de acuerdo con el
artículo 26.2.i) de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y del vino.
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen protegida Rías Baixas tiene
establecido en su estructura un órgano de control y de certificación de acuerdo
con el artículo 15. 1º letra b) de la Ley 2/2005, del 18 de febrero, de promoción
y defensa de la calidad alimentaria gallega; y en el artículo 65 del Decreto
4/2007, del 18 de enero, por el que se regulan las denominaciones geográficas de
calidad del sector alimentario y sus consejos reguladores.
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De acuerdo con estas normas, el Consejo Regulador es una corporación de
derecho público tutelada por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia
y sus auditores, con unos inspectores que están habilitados por ésta para la
realización de las funciones de control.
•

En el artículo 5º “Zona de producción”, se detalla la zona de producción de los vinos
protegidos por la Denominación de Origen Rías Baixas. El consejo regulador se
encarga de elaborar un informe previo que remitirá al Órgano de Control, con el
objetivo de que éste las declare aptas para la producción y con la calidad requerida
para obtener vinos de las características específicas de los amparados por la
denominación, localizándose dichas demarcaciones en los términos municipales
y lugares que constituyen las siguientes subzonas:
✓ Subzona Val do Salnés: municipios de Cambados, Meaño, Sanxenxo,
Ribadumia, Meis, Vilanova de Arousa, Portas, Caldas de Reis,
Vilagarcía de Arousa, Barro, O Grove y A Illa de Arousa.
✓ Subzona Condado do Tea: municipios de Salvaterra de Miño, As
Neves, Arbo, Crecente, Salceda de Caselas y Ponteareas, así como las
parroquias que se citan de los siguientes ayuntamientos:
▪

Municipio de A Cañiza: parroquia de Valeixe.

▪

Municipio de Tui: parroquias de Guillarei, Para- mos, Baldráns
y Caldelas de Tui.

▪

Municipio de Mos: parroquia de Louredo.

✓ Subzona O Rosal: municipios de O Rosal, Tomiño y A Guarda, así
como las parroquias:
▪

Municipio de Tui: parroquias de Pexegueiro, Areas, Malvás,
Ribadelouro, Rebordáns, Pazos de Reis, Randufe y Tui.

▪

Municipio de Gondomar: parroquias de Mañufe y Vilaza.

✓ Subzona Soutomaior: municipio de Soutomaior.
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✓ Subzona Ribeira do Ulla: municipio de Vedra y las parroquias que se
citan en los siguientes ayuntamientos:
▪

Municipio de Padrón: parroquias de Rumille, Car- cacía, Iria
Flavia y Herbón.

▪

Municipio de Teo: parroquias de Oza, Teo, Lampai, Bamonde,
Rarís, Vilariño y Reis.

▪

Municipio de Boqueixón: parroquias de Codeso, Pousada,
Oural, Ledesma, Donas y Sucira.

▪

Municipio de Touro: parroquia de Bendaña.

▪

Municipio de A Estrada: parroquias de Arnois, Couso, Cora,
Oca, Santeles, Paradela,Berres,San Miguel de Castro, San
Xurxo de Vea, Ribeira, Riobó, Santa Cristina de Vea,Baloira y
Santa Mariña de Bar- cala.

▪

Municipio de Silleda: parroquia de Cira.

▪

Municipio de Vila de Cruces: parroquias de Camanzo, Gres y
Añobre.

2.3 Requisitos para la elaboración y el embotellado
Todo el procesado para la elaboración, el embotellado, el almacenaje y el
envejecimiento de los vinos de la DOP Rías Baixas se podrá llevar a cabo
exclusivamente en bodegas situadas en la zona de producción y dadas de alta en el
registro del Consejo Regulador.
El riesgo de la pérdida de la calidad del vino en el transporte y embotellado fuera de la
zona de elaboración es debido a que estos vinos pueden estar expuestos a fenómenos
de óxido-reducción, cambios de temperatura y otras manifestaciones más graves. Esta
situación se puede agravar cuanto mayor sea la distancia.
El embotellado tiene como objetivo mantener de forma óptima la calidad y
propiedades del producto. En las bodegas de la Denominación de Origen de Rías
Baixas es preciso el envasado en origen para preservar todas las características
organolépticas y fisicoquímicas del vino.
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Queda prohibida la elaboración, almacenamiento, manipulación de uvas, mostos o
vinos de uvas en las bodegas inscritas en la D.O Rías Baixas, que provengan de los
viñedos localizados fuera la de zona de producción de esta Denominación.
El Consejo Regulador tiene la facultad de establecer los tipos y medidas de los envases
para la comercialización del vino, de manera que no afecten a su calidad y prestigio,
siendo obligatoria su utilización. Las características de estos envases serán establecidas
de acuerdo con el Real Decreto 1801/2008, de 3 de noviembre, por el que se fijan las
normas relativas a las cantidades nominales para productos envasados y al control de
su contenido efectivo, con exclusión expresa de las botellas de un litro.
2.4 Requisitos del etiquetado
La denominación de origen protegida Rías Baixas, término tradicional al que se refiere el
artículo 118 duovicies.1a) del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo, de 22 de
octubre de 2007, Reglamento único para las OCM, es “Denominación de Origen”. Según
se establece en el artículo 118 del reglamento citado anteriormente, sexvicies.3.a)
también se podrá sustituir en el etiquetado de los vinos por “Denominación de Origen
Protegida”.
El etiquetado de los vinos embotellados tendrá que cumplir la legislación en vigor y
deberá mostrarse en la etiqueta principal el nombre de la denominación de origen
correspondiente, en este caso, Rías Baixas. El Consejo Regulador se encargará de llevar
a cabo la puesta en marcha de la circulación del etiquetado, previa comprobación de los
aspectos relativos a las normas de la D.O.
Por ello, en los vinos protegidos por la denominación de origen Rías Baixas, será preciso
detallar el año de su cosecha, exceptuando los vinos espumosos.
Las marcas de vinos de la denominación de origen Rías Baixas que se comercialicen, no
se podrán destinar para la distribución de otros vinos.
Para el etiquetado de las subzonas de la Denominación de Origen Rías Baixas (“Rías
Baixas - Val do Salnés”, “Rías Baixas - Rosal”, “Rías Baixas - Condado do Tea”,
Rías Baixas - Soutomaior”, “Rías Baixas - Ribeira do Ulla”), será necesario que, tanto
la elaboración como el producto terminado del vino, provengan íntegramente de las
subzonas mencionadas anteriormente, así como acatar los requisitos establecidos por el
pliego de condiciones.
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En la propia bodega, todos los envases designados para el consumo deberán ser
precintados y llevar incorporada una contraetiqueta numerada, que contendrá el logotipo
de la D.O que será proporcionada por el Consejo Regulador.
2.5 Metodología en los controles en la verificación anual.
Se realizarán unos sistemas de autocontrol de los operadores que comercializan vino
bajo el albergo de la Denominación de Origen Protegida, con una serie de objetivos:
•

Verificar que la uva, el mosto y el vino son originarios de la zona de producción.

•

Controlar el cumplimiento de las especificaciones en lo referente a variedades y
rendimiento de producción de uva.

•

Comprobar que se realiza una gestión de la trazabilidad desde la producción de
uva hasta el envasado.

•

Verificar que se realizan análisis químicos y organolépticos de todas las partidas
de vino que permitan acreditar el cumplimiento de las normas.

2.6 Características analíticas
A continuación, se mostrarán las características analíticas necesarias de los vinos que se
van a estudiar a lo largo de este proyecto: albariño y brancellao (vino tinto):
Vino blanco Rías Baixas Albariño
Tabla 7.Características analíticas del vino blanco Albariño

PARÁMETRO
Grado alcohólico
adquirido
Grado alcohólico total
Azúcares
Acidez total.
Acidez volátil
Dióxido de azufre total

UNIDAD
% Vol.

UMBRAL
≥ 11,30

% Vol.
g/l
g/l ac. tartárico
meq/l
g/l ac. acético
mg/l

≥ 11,36
(1) *
≥ 3.50
≤ 18
≤ 1,08
≤ 200

Fuente: Elaboración propia.
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Vino Rías Baixas tinto
Tabla 8.Características analíticas del vino tinto Brancellao

PARÁMETRO
Grado alcohólico
adquirido
Grado alcohólico total
Azúcares
Acidez total.
Acidez volátil
Dióxido de azufre total

UNIDAD
% Vol.

UMBRAL
≥ 10,00

% Vol.
g/l
g/l ac. tartárico
meq/l
g/l ac. acético
mg/l

≥ 10,06
(1) *
≥ 3,50
≤ 20
≤ 1,20
≤ 150

Fuente: Elaboración propia.

2.7 Características organolépticas
Para conocer las características organolépticas y, con el propósito de cumplir con los
objetivos que requiere cada vino, será necesario seguir una serie de fases (visual, olfativa,
gustativa).
Vino blanco Rías Baixas Albariño
Tabla 9.Características organolépticas del vino blanco Albariño.

FASE
Fase visual
Fase olfativa
Fase gustativa

DESCRIPCIÓN
Color amarillo pajizo con tonos dorados o verdosos. Limpio y
brillante.
Intensidad media-alta. Vino de gran complejidad aromática
dominando los aromas primarios de las series cítrica, floral y
frutal, donde destaca el aroma a manzana.
Equilibrio en boca, con ligera acidez. Buena estructura, con
untuosidad media y persistencia. Postgusto floral y frutal
Fuente: Elaboración propia.

Vino Rías Baixas tinto
Tabla 10.Características organolépticas del vino tinto Brancellao

FASE
Fase visual
Fase olfativa
Fase gustativa

DESCRIPCIÓN
Color rojo picota con tonos violáceos. Capa media. Limpio y
brillante
Vinos con intensidad media. Dominio de aromas primarios a frutos
rojos (fresa, mora, etc.) y aromas vegetales.
Ligera estructura en boca, moderadamente tánica. Persistencia
media con recuerdos afrutados.
Fuente: Elaboración propia.
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2.8 Rendimiento máximo.
Para esta D.O, la producción máxima por hectárea admitida es de:
•

12.000 kg de uva para la variedad de vino blanco, Albariño.

•

12.500 kg para el resto de las variedades.

Las parcelas en las que los rendimientos de la producción de uva son superiores a lo que
está estipulado legalmente, no podrán ser explotadas para la preparación de vinos
protegidos de esta Denominación de Origen. Para que puedan cumplir la normativa, se
deberán llevar a cabo las medidas de control necesarias que el Consejo Regulador
establece.
En cualquier tipo de elaboración de vino blanco, el rendimiento no sobrepasará los 70
litros por cada 100 kg de vendimia, con una producción máxima de 84 hl/ha para la
variedad de albariño; y para los vinos tintos, no rebasará los 72 litros de vino por
cada 100 kg de vendimia, con un rendimiento máximo de 90 hl/ha.
2.9 Variedad o variedades de vid.
Para la elaboración de los vinos Rías Baixas, sólo se podrán utilizar las siguientes
variedades de uvas:
•

Blancas: Albariño, Treixadura, Loureira (Loureiro blanco o Marqués), Caiño
blanco, Torrontés y Godello.

•

Tintas: Caiño tinto, Espadeiro, Loureiro tinto, Sousón, Mencía, Brancellao,
Pedral y Castañal.
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3

Localización

La bodega sobre la que se va a efectuar el estudio, se ubicará en la subzona Ribeira do
Ulla, en la provincia de Pontevedra, Comunidad Autónoma de Galicia, situada al
noroeste de España.

Figura 3. Subzonas de la D.O Rías Baixas.

Dentro de esta subzona, la bodega de localiza en el municipio A Estrada, situándose en
la zona de Denominación de Origen Protegido, Rías Baixas.

Figura 4. Municipio A Estrada situada en la subzona de Ribeira do Ulla.

La subzona de Ribeira do Ulla tiene un índice de humedad alto y unas temperaturas
diferentes a las de la costa, dándole al vino albariño unas cualidades de acidez únicas.2

2

“Es lo que nos permite transmitir esa frescura que representa Galicia al resto del mundo porque, si algo

es Galicia, eso es frescura”
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La zona de Rías Baixas es un enclave privilegiado para el cultivo de la uva, con un clima,
orografía y suelo que hacen que goce de unas características óptimas para la obtención de
vinos de alta calidad, dando lugar a la aparición de la Denominación de Origen Rías
Baixas.
En cuanto a la climatología, indicar que en los inviernos la región se topa con numerosas
borrascas atlánticas, que provocan precipitaciones anuales altas, que oscilan entre los
600-1.600 mm.
En el mes más frío del año, enero, su temperatura media ronda entre los 9ºC-10ºC,
gozando de unas temperaturas agradables, con una variación escasa de temperatura entre
el día y la noche. Los frentes son cálidos, en la mayoría de los casos, aire tropical. Solo
en las etapas de anticiclón podrían producirse heladas.
La primavera es corta y lluviosa, con un riesgo de daños por corrimiento de flor y, en
menor proporción, heladas.
En la época estival, las precipitaciones son poco frecuentes, pero abundantes, y con unas
temperaturas suaves. Debido a esto, se origina una significativa sequía provocada por el
descenso de las precipitaciones y el aumento de la temperatura.
Por último, el otoño es una estación muy lluviosa debido a que las borrascas entran
constantemente en el noroeste de la península.
Los suelos en esta subzona, son derivados graníticos, aunque en algunos casos la roca
que prevalece es de carácter esquistoso.
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La bodega se localizará en el municipio A Estrada en AV TORRE DA 11, con una
superficie de parcela de 2834 m2, correspondiente a la subzona Ribeira do Ulla, situada
en la provincia de Pontevedra. A continuación, se mostrará la ubicación exacta de la
parcela donde se va a situar la bodega de este proyecto:

Figura 5. Localización de la parcela. Fuente: Catastro

Figura 6. Localización de la parcela. Fuente: Sigpac.
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1

PROGRAMA PRODUCTIVO

En esta bodega se va a llevar a cabo la elaboración de dos tipos de vino:
•

Vino blanco joven, con la variedad de uva Albariño

•

Vino tinto crianza, con la variedad de uva Brancellao

Para la fabricación de estos tipos de vinos, dentro de la Denominación de Origen Rías
Baixas, será necesario que las uvas pertenezcan a los términos municipales de esta
denominación.
Puesto que ambos pertenecen a la zona de Rías Baixas, y en esta D.O. se fabrica
mayoritariamente vino blanco, se elaborarán 15.000 litros de Albariño y 5.000 litros de
vino tinto Brancellao.
A continuación, se procederá a una descripción breve de los tipos de uva que se van a
emplear en el proyecto de esta bodega:
1.1 Albariño
Es de origen gallego, cultivada principalmente en la Comunidad Autónoma de Galicia y,
en concreto, en la provincia de Pontevedra, siendo la variedad de vino blanco más
representativa de la D.O. Rías Baixas. Constituye el 96,5% de toda la producción,
especialmente, para la elaboración de vinos monovarietales.
Dichas uvas se encuentran en bayas pequeñas de compactación media
con racimos no muy grandes. Son uvas pequeñas y circulares con
pulpa blanda y muy jugosa. Suelen ser de color amarillo pálido con
ligeros toques verdes. Es una uva de tardía maduración, lo que implica
que el ciclo vegetativo sea mayor respecto a otras variedades.
Figura 1. Uva Albariño

Las parras se disponen en forma de escalera o en pendiente, con una altura de dos metros
sobre el nivel de la tierra; la finalidad de dicha disposición es la de mantener una duración
más prolongada en el contacto con el sol, para así evitar que no se humedezcan en exceso.
Los vinos albariño presentan una gran capacidad de producción de azúcares, mantienen
una acidez muy elevada y adquieren unos aromas frutales y florales que evocan gusto a
manzana madura.
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1.2 Brancellao
Es una variedad de uva tinta cultivada en las 5 Denominaciones de Origen de Galicia.
Pese a ser una uva que se sembró en abundancia, a mediados del siglo XIX estuvo cerca
de desaparecer por el hongo parásito oídio.
Es una uva fértil con maduración tardía, con dificultad para
mantenerse en buen estado por su sensibilidad a los hongos parásitos
y ácaros. Se cultivan en suelos graníticos y bien drenados.
Sus racimos son de tamaño mediano y alargados, con unas bayas
esféricas de color violeta con piel gruesa y pulpa blanda. Esto
provoca que sus mostos contengan una alta proporción en azúcares,
aromas a frutos rojos y con cuerpo.
Figura 2. Uva Brancellao

Los vinos tintos varietales del brancellao son de color rojo intenso, aportando frescura
gracias a su buena acidez y con un grado alcohólico alto (14,6%).
2

CAPACIDAD DE LA BODEGA

El objetivo de esta bodega será la producción de un total de 20.000 litros de vino anuales,
de los cuales, 15.000 litros serán para la elaboración de vino blanco albariño joven y
5.000 litros serán destinados al vino tinto brancellao crianza.
Sabiendo que para la elaboración de vino blanco se necesitan 100 kg de vendimia para
poder obtener 70 litros de vino en su mayor rendimiento, esta bodega necesitará
21.430 kg de uva mínima para vendimiar.
Según el reglamento, por hectárea se necesita 12.000 kg de uva para la elaboración de
Albariño, por lo que serían necesarias 1,8 hectáreas para el cultivo de dicha uva.
Conociendo que para la producción del vino tinto se requieren 100 kg de vendimia para
la elaboración de 72 litros máximos, será preciso recolectar 6.950 kg de uva.
Según el Consejo Regulador, para el cultivo de la uva Brancellao se necesitarán por
hectárea 12.500 kg de uva, motivo por el cual, en este proyecto se precisarán 0,6
hectáreas para su cultivo.
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Tabla 1. Necesidades y rendimientos de cada uva

Producción total (L)
Rendimiento mosto (%)
Necesidades (Kg)
Rendimiento por ha
Hectáreas necesarias(ha)

Uva Albariño
15.000
70
21.430
12.000kg/ha
1,8

Uva Brancellao
5.000
72
6.950
12.500kg/ha
0,6

Total
20.000
28.380
2,4

Fuente: Elaboración propia.

Para el embotellado del vino, se emplearán botellas de 75 cl. En cada vino se necesitarán:
•

Para el vino blanco con capacidad de 15.000 litros, será preciso la utilización de
20.000 botellas.

•

Para el vino tinto con una capacidad de 5.000 litros, será exigirá el uso de 6.667
botellas.
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3

PROCESO PRODUCTIVO

3.1 Fases en el proceso de elaboración del vino blanco Albariño.

VENDIMIA MANUAL

ESTRUJADO

ADICIÓN DE SO2

PRENSADO

DESFANGADO

FERMENTACIÓN

TRASIEGOS

CLARIFICACIÓN

ESTABILIZACIÓN TARTÁRICA

FILTRACIÓN

EMBOTELLADO

DISTRIBUCIÓN Y VENTA

Figura 3. Diagrama de flujo del proceso productivo del vino blanco Albariño.
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3.2 Fases en el proceso de elaboración del vino tinto Brancellao.
VENDIMIA MANUAL

DESPALILLADO Y ESTRUJADO

ADICIÓN DE SO2

ENCUBADO

FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA

DESCUBE

PRENSADO

FERMENTACIÓN MALOLÁCTICA

TRASIEGOS

CLARIFICACIÓN Y ESTABILIZACIÓN

CRIANZA BARRICA

EMBOTELLADO Y CRIANZA BOTELLA

DISTRIBUCIÓN Y VENTA

Figura 4. Diagrama de flujo del proceso productivo vino tinto Brancellao.
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4

VENDIMIA, RECEPCIÓN Y CONTROL EN AMBOS VINOS.

La época de vendimia en esta zona se lleva a cabo entre los meses de julio y octubre
durante la madrugada, debido a que, para la obtención de un buen vino, la uva necesita
que no se alcancen temperaturas extremas, escasas precipitaciones y noches frescas para
conseguir maduración óptima.
Este proceso de maduración transcurre durante dos meses, periodo en el que las uvas
crecen en tamaño y peso y varían de color (envero).
El grado de maduración más adecuado será en el momento en el que los valores de
azúcares y ácidos son perfectos para la obtención del vino que se desea elaborar.
Para poder averiguar el grado de maduración se utilizará un refractómetro, que consiste
en un aparato que permite adquirir una gota de uva y así poder deducir la cantidad de
azúcar que posee.
La vendimia se recogerá manualmente introduciéndose en cajas plástico perforadas y
superpuestas unas encima de otras de 20 kg para preservar la calidad de las uvas, evitar
fermentaciones prematuras y posibles aplastamientos.
Más adelante, las cajas se conducirán a la zona de descarga, separando el tipo de uva hasta
dirigirse a una cinta transportadora que llegará a una mesa de selección donde dos
operarios se encargarán de visualizar el estado del producto y de eliminar los restos de
racimos, hojas y uvas en mal estado.
Por último, se analizará la concentración de acidez total, pH, azúcares y ácido tartárico.
En esta operación el porcentaje de pérdidas ronda el 1%, obteniéndose en cada tipo de
uva una cantidad total de kilogramos de:
•

En el vino blanco joven albariño
1% de 21.430 kg de uva= 214,3 kg
Total → 21.430-214,3=21.215,7 kg

•

En el vino tinto crianza brancellao
1% de 6.950 kg de uva= 69,5 kg
Total → 6.950-214,3= 6.880,5 kg
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5

VINOS BLANCOS

5.1 Estrujado
Proceso que permite una primera separación entre el mosto y las partes sólidas
(hollejos, raspones y semillas). Debe de ejecutarse con suavidad para evitar despedazar
los hollejos.
Gracias a este procedimiento, se obtienen vinos más turbios y aromas y sabores
herbáceos.
El método más usado y que se va a aplicar en este proceso es la estrujadora de rodillos.
Se trata de dos rodillos en paralelo que giran en sentido contrario aplastando la uva y
permitiendo el paso de ésta sin generar roturas.
Otra técnica que se puede utilizar, pero apenas se emplea, es la estrujadora centrífuga.
Consiste en un proceso de estrujado y despalillado al mismo tiempo; la uva es fuertemente
golpeada contra la rejilla pasando a través de unos orificios, quedando el raspón dentro
del tambor, provocando, de esta manera, que se genere un gran volumen de fangos.
5.2 Adición de SO2
Es un aditivo indispensable para los vinos. Se añade en forma líquida o sólida tras el
estrujado.
Las características principales de este aditivo son, entre otras, que permite que los vinos
estén menos oxidados, tengan un mejor color y aroma, y una menor acidez volátil. Estos
efectos son ocasionados por ser antioxidante, antiséptico y antimicrobiano.
Su adición también es muy importante puesto que permite minimizar la velocidad de
polimerización de los compuestos polifenólicos.
También es necesario controlar la cantidad de SO2 que se añada al vino, debido a que, un
uso excesivo puede provocar sabores y aromas desagradables.
La proporción de SO2 para los vinos blancos es de una concentración aproximada de
80mg/L.
El reglamento europeo ha estipulado unos límites legales para la utilización de anhídrido
sulfuroso. Según éste, no se puede superar la cantidad de 200 mg/l para los vinos
blancos.
14

ANEJO 2: PROCESO PRODUCTIVO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA
MAQUINARIA
5.3 Prensado
En este proceso se aplica una presión mediante una prensa a las uvas, racimos y orujos
para extraer el mosto o zumo. Este proceso se realiza antes de la fermentación.
Esta máquina aplica un incremento de presión lento y progresivo, a baja temperatura y
un contacto con el aire muy limitado. Es fundamental emplear una tensión correcta,
porque si se emplea una presión muy elevada podría obstruir los canales de drenaje del
mosto.
Con ello se limitan los fenómenos de oxidación, extracción de compuestos fenólicos y se
evita un aumento excesivo de pH.
Las prensas más comunes para la ejecución de este proceso son las prensas neumáticas,
puesto que ejercen una presión suave sobre las uvas estrujadas y crean vinos de calidad.
Deben de mantenerse unas condiciones higiénicas adecuadas para evitar contaminación
microbiológica, como puede ser la proliferación de levaduras y bacterias lácticas y
acéticas.
En esta elaboración se generan gran parte de residuos, lo que provocarán unas pérdidas
de litros entre 20% y 25%. En este caso se considerará un 20% de pérdidas.
Por tanto, al contar con 21.215,7 kg tras la vendimia y su selección y que la densidad del
mosto es aproximadamente 1,050 kg/L:
21.215,7/1,050=20.205,43 litros.
20% de 20.205.43= 4.041,1 L de pérdidas.
20.205,43- 4.041,1=16.164,33 litros disponibles.
5.4 Desfangado
Consiste en limpiar el mosto, reducir la turbidez, eliminar las materias sólidas presentes
en suspensión después del prensado y adicionar compuestos nitrogenados que son
esenciales para el crecimiento de las bacterias.
Como consecuencia de este proceso, se logra un descenso en la turbidez del mosto, dando
lugar a vinos más elegantes y complejos con turbideces en torno a los 200 NTU,
mejorando a su vez el perfil de volátiles y aromas.
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Se trata de un procedimiento muy importante, debido a que un desfangado fuerte puede
ocasionar que el mosto no presente las levaduras necesarias para su desarrollo.
Para vinos de calidad se empleará el desfangado estático. Consiste en la adición de
enzimas pectolíticas con la finalidad de disminuir el tamaño de las moléculas pécticas,
favoreciendo la extracción de los mostos. No lo deja tan limpio ni claro, no obstante, es
el que conserva mejor los aromas.
En este procedimiento, causa un 2% en pérdidas del volumen total provocado por los
restos de enzimas pectolíticas y formación de fangos.
De los 16.164,33 litros disponibles hasta el momento, se obtendrán al final del
desfangado:
2% de 16.164,33 = 323,29 litros de pérdidas.
16.164,61-323,29= 15.841,32 litros disponibles.
5.5 Fermentación
Es unos de los procesos más importantes en la elaboración del vino a causa de las
levaduras que transforman el azúcar en alcohol, principalmente en etanol.

Este

procedimiento finaliza cuando el azúcar se reduce tanto que las levaduras ya no pueden
contar con alimento.
La levadura que más se suele emplear es la Saccharomyces Cerevisiae, debido a que
obtiene un buen rendimiento y no compite con el microbiota natural de la uva.
La fermentación de los vinos blancos suele realizarse en cubas de acero inoxidable. En
estos depósitos se debe de dejar un espacio vacío de entre un 5% y un 10%. Esto es
debido a que se libera anhídrido carbónico, lo que podría provocar una explosión; no hay
que olvidar que se trata de un gas endógeno. También se libera CO2, que está destinado a
proteger al vino de la oxidación.
Asimismo, este procedimiento traerá consigo la formación de lías de fermentación,
ocasionada por la lisis o rotura de las levaduras.
Otra cuestión importante a tener en cuenta es la regulación de la temperatura en los
recipientes. Para una elaboración eficiente se debe controlar mediante camisas o aireación
forzada para que las levaduras puedan actuar de manera adecuada.
En el caso de la fermentación del vino blanco requiere unas temperaturas entre 15-20º.
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Las pérdidas en este proceso se estima que son de un 2% por lo que:
2% de 15.841,32 litros= 316,83 litros de pérdidas.
15.841,32-316,83= 15.524,49 litros disponibles.
5.6 Trasiegos
Proceso destinado a la separación del vino de los elementos sólidos depositados en el
interior de las cubas durante la fermentación, con el objeto de mejorar la uniformidad y
homogeneización de éste.
Es recomendable que las partículas sólidas no permanezcan durante un largo periodo
junto al vino. De esta forma se logrará disminuir la turbidez y se evitará la emisión de
olores y sabores desagradables.
Se trasiega con frecuencia para que se airee el vino, lo cual favorece un buen acabado de
la fermentación y la estabilización de éste, facilitando la evaporación de sustancias
volátiles y de gas carbónico.
Por último, lo habitual es someter al vino a un par de trasiegos entre los meses de
octubre y enero, puesto que durante esta época invernal las temperaturas son bajas lo
cual evita la aparición de contaminaciones de microorganismos en el vino.
Durante el procedimiento de trasiegos, se evalúa una pérdida total del 3%:
3% de 15.524,49 litros= 465,73 litros de pérdidas.
15.524,49-465,73= 15.058,75 litros disponibles.
5.7 Clarificación
El método de clarificación se basa en reunir todas las sustancias volátiles presentes en el
vino que están en suspensión, con el propósito de que pesen más y se hundan hasta el
fondo del depósito junto con las lías. Con ello, se mantienen las cualidades organolépticas
y se consigue mejorar y estabilizar la filtración antes del embotellado.
El clarificante que más se emplea para el vino blanco es la bentonita, encargada de
disminuir la turbidez y de eliminar las proteínas que pueden enturbiar el vino.
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El uso de este limpiador es debido a que las proteínas presentan carga positiva al pH del
vino y la bentonita ofrece carga negativa, lo que provoca la aparición de una atracción
electroestática, suprimiendo estos elementos.
El método de empleo radicará en diluir la dosis que se va a utilizar en 10 volúmenes
de agua, agregando poco a poco la bentonita. Más tarde, se incorpora la masa al volumen
total del vino a clarificar, agitándose fuertemente. Una vez decantado, se puede filtrar.
Por último, las dosis que se recomiendan emplear son entre 10-40 gr/HL.
A causa de este proceso, se derrochará un 2% de líquido total aún disponible:
2% de 15.058,75 litros= 301,18 litros de pérdidas.
15.058,75- 301,18= 14.757,58 litros disponibles.

Figura 5. Proceso de clarificación del vino.

5.8 Estabilización tartárica
Es un proceso cuya finalidad es proteger al vino en el embotellado. Es una técnica que
se emplea para impedir la creación de cristales de tartrato que pueden formarse durante
la fermentación.
La estabilización más común y que más se emplea es la estabilización por frío. Este
método consiste en eliminar el bitartrato potásico, que se ha precipitado hasta el fondo
del depósito al alcanzar bajas temperaturas. El vino se enfría hasta cerca de su punto de
congelación por medio de equipos de frío, placas o depósitos isotérmicos.
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5.9 Filtración
Es una de las alternativas que más se emplean para aligerar la clarificación y
estabilización de los vinos, puesto que elimina a través de un filtro las partículas
sólidas indeseables en suspensión que han quedado en el vino. Así se consigue una
limpieza adecuada y eliminación de microorganismos.
El filtro que se va a emplear será el filtro por placas, debido a que es menos agresivo y
se utiliza básicamente para partículas grandes.
Esta etapa conllevará a una pérdida del 2% de líquido total:
2% de 14.757,58 litros= 295,15 litros de pérdidas.
14.757,58-295,15= 14.462,43 litros disponibles.
5.10 Embotellado
Se procederá al lavado previo de las botellas para, más adelante, llenarse del vino ya
disponible. Como precaución, se debe dejar un ligero espacio sin cubrir por las
dilataciones que pueda sufrir.
Se le adicionará gas carbónico o gas nitrógeno para evitar que el vino se pueda oxidar por
el contacto con el aire durante el transporte desde la llenadora hasta la botella.
Posteriormente, se procederá al taponado que se llevará a cabo mediante un tapón de
corcho, cubierto por una cápsula de aleación de estaño y aluminio.
Por último, se etiquetará la botella con el nombre de la Denominación de Origen y el
nombre de la uva seleccionada para darle elegancia.
La botella tendrá una capacidad de 75 cl. y será de color claro. Todo ello deberá ser
aprobado por el Consejo Regulador.
Este último proceso tendrá unas pérdidas del 0,5%, por lo que se obtendrán al final:
0,5% de 14.462,43 litros= 72,31 litros de pérdidas.
14.462,43- 72,31= 14.390,12 litros disponibles finales.
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DIAGRAMA DEL PROCESO Y RESIDUOS GENERADOS EN EL VINO
BLANCO ALBARIÑO.
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Figura 6. Diagrama de flujo del vino blanco Albariño, residuos generados y litros totales.
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Tras el análisis del proceso productivo de la elaboración del vino blanco albariño, se ha
determinado que, tras unas pérdidas del 32,5%, se consigue un rendimiento total de
67,5 litros cada 100 kg en todo el proceso y se obtendrán 14.390,12 litros de vino blanco.
En consecuencia, para la producción de 15.000 litros anuales, se necesitará vendimiar
más kilos de uva.
Se necesitará vendimiar:
(15000 L x 100kg) / 67,5L = 22.222,22 kg de uva albariño, es decir, 792,22 kg más.
Por lo tanto, 15.000 L-14.390,12 L = 609,88 litros necesarios.
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VINOS TINTOS

7.1 Despalillado
Este procedimiento se efectúa nada más entrar la uva en la bodega. Es un proceso de
separación de los granos de uva del raspón y restos herbáceos del racimo, como pueden
ser hojas, pedúnculos etc. Con ello se logra un incremento del grado alcohólico, aumento
de la concentración del color y una mejora gustativa.
Al eliminar el raspón se evita la presencia de sustancias astringentes y sabores herbáceos
no recomendados, e impide la pérdida de antocianos. Esto se debe a que el raspón, al
contener mucho potasio, provoca la reducción de acidez a los vinos.
Se pueden emplear dos tipos de despalilladoras: horizontales y verticales, siendo las
primeras las que más se utilizan.
La despalilladora horizontal de paletas consta de un tambor perforado y un árbol de
paletas colocadas helicoidalmente, que giran a baja velocidad para no deteriorar a la uva.
Los hollejos, pulpa y zumo de la uva atraviesan este tambor y son conducidos hacia el
exterior cayendo por la parte de inferior de la tolva. Los raspones son transportados por
el lado contrario del tambor, expulsándolos al exterior.
Las pérdidas en este proceso pueden variar entre el 3% y el 7%. Puesto que la
producción de vino tinto es tres veces menor que la producción de vino blanco, las
pérdidas durante todo el proceso productivo serán, por lo general, ligeramente menores.
Se prevén unas pérdidas del 3% en el despalillado:
3% de 6880,5 kg= 206,42 kg de pérdidas.
6.880,5-206,42= 6.674,1 kg disponibles.
7.2 Estrujado
Proceso que consiste en fragmentar el hollejo del grano de la uva para que se desprenda
la pulpa y se pueda extraer el mosto. Con esto se consigue separar las levaduras que están
pegadas a la superficie de los hollejos.
El estrujado permite aumentar la astringencia y los sabores herbáceos. También hace
más factible la maceración y extracción de antocianos y taninos.
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En las uvas tintas consigue que en la maceración aumente de superficie por el contacto
entre el mosto y los hollejos.
Para este procedimiento se utilizarán estrujadoras para romper las bayas de la uva y
disminuir el daño al hollejo. La estrujadora que se empleará será la estrujadora de
rodillos.
Esta máquina consta de dos rodillos que giran a baja velocidad en sentido contrario uno
del otro, evitando no maltratar a la uva y, permitiendo así, aplastarla con suavidad. Estos
rodillos se colocan en paralelo para poder regular su separación en función del grado de
estrujado al que se quiere llegar y del tamaño del grano.
Los rodillos, fabricados de acero inoxidable o caucho, serán cilíndricos de perfiles
conjugados debido a que se aumenta la superficie de fricción y el rendimiento de la
estrujadora.
7.3 Adición de anhídrido sulfuroso (SO2)
Mismo proceso ejecutado en los vinos blancos comentado anteriormente. En cambio, en
los vinos tintos, también se encarga de mejorar los ácidos orgánicos, la disolución de los
minerales y compuestos fenólicos (principalmente taninos y antocianos), siendo estos
compuestos los encargados del color de los vinos tintos.
La dosis aproximada en los vinos tintos será de 60 mg/L, admitiendo una cantidad
máxima de 150 mg/L, según la OIV.
7.4 Encubado
Una vez sulfitado, se procede al transporte del mosto a unos depósitos para que se inicie
el proceso de la fermentación.
El material más idóneo de estos depósitos será de acero inoxidable, puesto que son más
duraderos, no expulsan malos olores y son más fáciles de higienizar.
Estos recipientes tendrán forma cilíndrica alargada, con amplio diámetro para que se
pueda generar el sombrero, empleándose camisas para el control de la temperatura.
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Estos depósitos nunca se podrán llenar más del 80% debido a que se produce un
incremento del volumen por el aumento de la temperatura ocasionado por la fermentación
alcohólica y por la formación de gran cantidad de anhídrido carbónico, provocado por el
gas carbónico fijado sobre los hollejos.
Para la obtención de este vino tinto crianza serán imprescindibles los encubados largos,
ya que ofrecen una estructura más compleja y tánica.
Para poder averiguar la cantidad de litros que se pueden obtener, hay que considerar que
el mosto transportado a los depósitos tiene una densidad de 1,050 kg/L.
Por tanto, al disponer de 6.674,1 kg de uvas y tener el mosto la densidad previamente
mencionada, el número de litros de éste serán los siguientes:
6.674,1 𝑘𝑔
= 𝟔. 𝟑𝟓𝟔, 𝟐𝟗 𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒔𝒕𝒐.
1,050 𝑘𝑔⁄𝐿
7.5 Fermentación alcohólica
El proceso de fermentación alcohólica es muy similar a la de los vinos blancos. La
diferencia estriba en que en el vino tinto se formará el sombrero y en el blanco no.
Dicho sombrero estará compuesto por un conjunto de hollejos, pepitas y sustancias
sólidas de la uva que ascienden a la superficie de los depósitos durante el procedimiento
fermentativo.
Estos elementos sólidos deben controlarse térmicamente debido a que se pueden alcanzar
temperaturas más altas a las que requiere la fermentación debido a que las levaduras
adquieren mucho calor en la formación del sombrero.
El sombrero debe mantenerse húmedo para evitar la propagación de bacterias
termófilas, mohos o levaduras. Para prevenir que esto ocurra se empleará el remontado
del vino, que consiste en extraer el mosto/vino de la parte inferior del depósito y añadirlo
de nuevo a la parte superior para regar el sombrero.
El remontado más utilizado y más eficaz es el “remontado por delestage”. Sin embargo,
debido a que la producción de este vino tinto es escasa, el remontado se realizará con
bombas.
Los bazuqueos, que se emplean para romper y hundir el sombrero y mezclarlo con el
mosto, se realizarán de forma manual, con la ayuda de una vara.
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Las pérdidas en este proceso serán de un 2% por lo que:
2% de 6.356,29 litros = 127,13 litros de pérdidas.
6.356,29 – 127,13 = 6.229,16 litros disponibles.
7.6 Descube
Fase destinada al vaciado del depósito de la uva fermentada, extrayendo el vino del
recipiente una vez finalizado el proceso, es decir, procedimiento de separación del vino
(parte líquida) de los orujos (parte sólida).
La acción de salida del vino de los depósitos se llevará a cabo mediante una válvula
lateral, con una rejilla colocada en la parte inferior de estas cubas, lo que optimiza su
operación de drenaje.
Los orujos se extraen posteriormente y se llevan a una prensa para poder obtener más
parte de ellos. Estos hollejos se extraerán manualmente con ayuda de cestos, después de
vaciar todo el vino yema.
La opción de descube que se va a ejecutar será el descube por frío, con el que se consigue
una mejor maceración de los orujos que serán envejecidos, logrando así sabores potentes
y ricos en taninos y color.
7.7 Prensado
Proceso encargado de recuperar el mosto que ha quedado en la pulpa y en los hollejos de
la uva. Para los vinos tintos, el prensado será más potente y actuará sobre la pasta
inmediatamente después de la fermentación alcohólica.
Se extraerá el zumo azucarado de las vacuolas y se eliminarán los líquidos intracelulares
para evitar la propagación de oxidaciones. Es imprescindible un prensado adecuado,
debido a que una presión muy elevada puede provocar que se obstruyan los canales de
drenaje.
Puesto que la producción de vino tinto no es muy elevada, la prensa que se va a emplear
es una prensa hidráulica vertical, construida en acero inoxidable ranurado con un
espesor que permita aguantar los esfuerzos de la presión. Los hollejos fermentados se
introducen por la parte superior de la jaula. Una vez finalizado el proceso, el vaciado se
efectuará separando las dos piezas semicirculares.
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Las pérdidas finales en este proceso varían entre un 15% y un 20%. Se estima un
porcentaje de mermas del 15%:
15% de 6.229,16 = 934,37 litros de pérdidas.
6.229,16 – 934,37 = 5.294,79 litros disponibles.
7.8 Fermentación maloláctica
Proceso que consiste en la transformación del ácido málico en ácido láctico por medio de
bacterias que se crean de modo natural en la propia uva.
El objetivo principal de este procedimiento no es la obtención de energía sino reducir la
acidez y aportar una sensación más agradable al paladar.
La bacteria que más se emplea es la Oenococcus oeni, puesto que tolera mucho las
temperaturas bajas y la acidez del vino. Es una bacteria heterofermentativa que produce
etanol, ácido láctico y anhídrido carbónico, claves para la elaboración de la fermentación
maloláctica.
Tiene lugar en el interior de las células de las bacterias, haciendo que el ácido málico del
vino se integre a través de la malato permeasa.
Para que se produzca una fermentación maloláctica eficaz se deben cumplir las
siguientes condiciones:
•

Vigilar la temperatura (entre 14º-20º) para el crecimiento adecuado de las
bacterias.

•

Niveles de pH (intervalo entre 3-4,5)

•

No sulfitando en el proceso de descube

•

Duración entre 8 y 10 días.

Si se lleva a cabo una fermentación adecuada, se evitarán aromas desagradables o pérdida
del color del vino y se generarán grandes cantidades de volátiles.
Este procedimiento tendrá unas pérdidas del 2%:
2% de 5.294, 79 litros = 105,89 litros de pérdidas.
5.294,79 – 105,89 = 5.188,89 litros disponibles.
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7.9 Trasiegos
Una vez finalizado el proceso anterior, el siguiente paso es el “trasiego”, que consiste en
trasvasar el vino de una barrica a otra para separarlo de las levaduras y elementos
orgánicos. De esta forma se reduce la turbidez y se evita la propagación de olores y
sabores desagradables. También se emplea para la homogenización y uniformidad del
vino.
Gracias a ello, el vino se airea y permite la evaporación de sustancias volátiles y del gas
carbónico presentes durante la fermentación.
Las cubas de las barricas suelen reducir su nivel ligeramente por la evaporación del vino
en contacto con la madera. Por tanto, se debe rellenar con más cantidad para que la capa
superficial no comunique con el aire e impedir, así, que el vino se pique.
En cada trasiego se tiene que limpiar y azufrar las barricas para evitar problemas
microbiológicos en la introducción de nuevo del vino. Se llevarán a cabo un par de
trasiegos para que éste sea lo más apto posible.
En este proceso se tendrán unas pérdidas del 2%:
2% de 5.188,89 litros= 103,78 litros de pérdidas.
5.188,89 – 103,78 = 5.085,11 litros aptos.
7.10 Clarificación y Estabilización.
En la ejecución de estos trasiegos, el vino en las barricas va quedando cada vez más limpio
debido a que las partículas sólidas se depositan en el fondo del barril.
En este tipo de vinos tintos, para una correcta clarificación y, a diferencia de los blancos
que utilizaban bentonita, se deberá usar clara de huevo (5-10 claras/ hl).
Estos dos procedimientos suponen unas pérdidas del 3%:
3% de 5.085,11 litros = 152,55 litros de pérdidas.
5.085,11 – 152,55 = 4932,56 litros disponibles.
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7.11 Crianza en barrica
La estancia del vino en barrica será entre 8 y 10 meses en barricas de roble francés,
debido a que su grano (anchura media de los anillos de crecimiento de los árboles) es
más homogéneo.
Para una correcta estancia en crianza, estos barriles deben permanecer a una temperatura
constante entre 12ºC y 15ºC, una humedad que oscilará entre los 65 y 80% y una
aplicación de sulfuroso entre 20-40 mg/ L.
Estos barriles tendrán una capacidad de 225 litros, por lo que se necesitarán 23 barricas
para la crianza de este vino tinto.
La estancia en barrica supone unas mermas del 2%, por lo que:
2% de 4.932, 56 litros = 98,65 litros de pérdidas.
4.932,56 – 98,65 = 4.833, 91 litros disponibles.
7.12 Embotellado y crianza en botella.
Por último, se procederá al embotellado del vino con la misma capacidad volumétrica,
con su mismo taponado en el envase y con el nombre de la D.O que contiene el vino
blanco, pero con distinto nombre de la uva (Brancellao). Otra diferencia será el color del
envase, con una tonalidad más oscura (vidrio canela).
Una vez envasado, se procederá a la crianza en botella, con una duración estimada entre
3 y 10 años. En este caso, el almacenamiento medio será de 4 años.
Esto supone que tanto en el embotellado como en la crianza se pierda un 1% del vino
total:
1% de 4.833,91 litros = 48,34 litros de pérdidas.
4.833,91 – 48,34 = 4.785,57 litros disponibles finales.
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DIAGRAMA DEL PROCESO Y RESIDUOS GENERADOS EN EL BINO
TINTO BRANCELLAO.
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Figura 7. Diagrama de flujo del vino tinto Brancellao, residuos generados y litros totales.

Tras la finalización del desarrollo del proceso productivo del vino tinto Brancellao, se ha
observado que se han producido unas pérdidas totales del 31%, por lo que se han obtenido
69 litros por cada 100 kg de uva, es decir, un volumen final de 4.785,57 litros de vino
tinto.
Se concluye que se obtienen menos litros de los que requiere esta bodega, por lo que será
necesario vendimiar más cantidad de uva.
Para la obtención de 5.000 litros anuales de vino tinto se necesitará una vendimia de:
(5.000 L x 100kg) / 69 L = 7.246,38 kg de uva Brancellao, es decir, 296,38
kg de uva más.
Por lo tanto, 5.000 L- 4.785,57 L = 214,43 litros necesarios.

En consecuencia, se va a necesitar una vendimia total entre la uva albariño y uva
brancellao de 29.468,6 kg.
Una vez averiguada la cantidad total de kilos de uva y, suponiendo que la vendimia tiene
una duración de 6 días, se necesitará recolectar al día un total de:
29.468,6 kg total de uva / 6 días = 4.911,43 kg/día.
Albariño → 22.222,22 kg de uva blanca / 6 días = 3.703,7 kg/ día
Brancellao→ 7.246,38 kg uva tinta / 6 días = 1.207,73 kg / día
Con un rendimiento medio de 120 kg / h por trabajador para vendimiar y una jornada de
8 horas diarias, serán preciso los servicios de 6 empleados para la elaboración de este
proceso.
Se recolectará al día una cantidad de:
4.911, 43 kg total de uva / 8 horas = 613,93 kg / h
Albariño → 3.703,7 kg / 8 horas = 462,96 kg / h
Brancellao→ 1.207,73 kg / 8 horas = 150,97 kg / h
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CALENDARIO DEL PROCESO PRODUCTIVO.

9.1 Calendario del proceso productivo del vino blanco Albariño joven.
La época de vendimia comenzará en el mes de septiembre, concretamente en la tercera
semana. Este proceso tiene una duración de 6 días, empezará el lunes hasta el sábado de
esa misma semana y se transportará hasta la bodega.
Una vez realizados los procesos posteriores del vendimiado, se procederá a una
maceración antes de la fermentación para estabilizar al vino, con una duración de 5 días
y con unas temperaturas rondando los 10 – 15 ºC.
Una vez estabilizado el vino, se llevará a los depósitos de fermentación. Tendrá una
duración estimada de 3 semanas, combinando el proceso de fermentación con el reposo
de las partículas sólidas en la parte inferior de las cubas, para una extracción del vino
fermentado más eficaz y rápido.
Para la extracción del vino se realizarán dos trasiegos, el primero una vez finalizado el
proceso anterior y, el otro, 10 días más tarde para evitar malos olores y sabores y
reacciones microbiológicas no deseadas.
Más adelante, se procede a la introducción del clarificante bentonita para limpiar el vino
de las partículas sólidas en suspensión restantes que han podido quedar con el objeto
depositarlas al fondo de la cuba. Al contener una gran cantidad de litros de vino blanco,
este proceso tendrá una duración estimada de 15 días.
Una vez clarificado correctamente, se llevará a cabo el filtrado para obtener un grado de
limpieza del vino óptimo. Tendrá una duración que ronda los 20 días.
Filtrado el vino, se procederá al embotellado, etiquetado y encajonado. La duración entre
dichos procesos es de 5 días, aproximadamente.
Por último, se almacenará el vino hasta su recogida para la distribución y
comercialización.
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Tabla 2. Calendario del proceso productivo del vino Albariño.

CALENDARIO DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL VINO BLANCO JOVEN
2019
PROCESO PRODUCTIVO

Septiembre

Octubre

2020
Noviembre

Diciembre
Ene

1ª sem.

2ª sem

3ª sem

4ª sem

1ª sem.

2ª sem

4ª sem

3ª sem

1ª sem.

2ª sem

3ª sem

4ª sem

1ª sem.

2ª sem

3ª sem

4ª sem

Vendimia y tratamiento mecanico
Maceración
Fermentación
Trasiegos
Clarificación
Filtración
Embotellado y etiquetado
Almacenamiento y Expedición

Fuente: Elaboración propia.
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9.2 Calendario del proceso productivo del vino tinto Brancellao crianza
La época de la vendimia comenzará en el mismo momento que la del vino blanco y con
la misma duración.
Para los procesos posteriores (pesaje, retirada de raspones, transporte de la uva…), y
otros, como el encubado y maceración del vino, tendrán una duración de 3 días.
Más tarde, se transporta a los depósitos de fermentación, y con la ayuda de bazuqueos y
remontados del vino, se consigue un proceso más óptimo para ésta. Ocupará un tiempo
de 10 días.
La fermentación maloláctica se efectuará después de las operaciones de descube y
prensado. Este procedimiento abarcará un periodo estimado en 15 días.
Para el trasiego serán necesarios 20 días, debido a que es necesario emplear dos, uno nada
más terminar la fermentación y, otro, a las tres semanas.
Para la clarificación del vino tinto el compuesto más utilizado es la albúmina del huevo.
Para una clarificación correcta, el tiempo total deberá ser de 10 días.
Al contar con un menor volumen de vino tinto respecto al blanco, la duración en el
proceso de filtrado será también inferior, por tanto, se necesitarán solo 10 días para llevar
a cabo este procedimiento.
Una vez filtrado, se transporta a las barricas para su crianza, con una duración máxima
de 10 meses.
Finalizado el asentamiento en barrica, se procede al embotellado en botellas de vidrio
canela, requiriendo solo 1 día de jornada laboral.
Una vez embotellado se llevará a cabo la crianza en botella, teniendo una duración total
de 4 años.
Por último, acabada la crianza en botella se etiqueta y encajona el vino (2 días) y se
almacena hasta su recogida y venta a los comercios.
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Tabla 3. Calendario del proceso productivo del vino Brancellao.

CALENDARIO DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL VINO TINTO CRIANZA
2019
Septiembre

PROCESO PRODUCTIVO
1ª
sem.

2ª
sem

3ª
sem

Octubre
4ª
sem

1ª
sem.

2ª
sem

3ª
sem

2020
Noviembre

4ª
sem

1ª
sem.

2ª
sem

3ª
sem

Diciembre
4ª
sem

1ª
sem.

2ª
sem

3ª
sem

2024
Oct

4ª Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 1ª
2ª
3ª
4ª Nov Dic
sem
sem sem sem sem

2021

2022

2023

E F M A M J J A S O N D

Vendimia y tratamiento mecanico
Encubado
Fermentación y maceración
Fermentación maloláctica
Trasiegos
Clarificación
Filtración
Crianza en madera
Embotellado
Crianza en botella
Encapsulado y etiquetado
Almacenamiento y Expedición

Fuente: Elaboración propia.
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10 DIMENSIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA.
10.1Maquinaria necesaria para el vino blanco.
A continuación, se procederá al análisis de los requerimientos de la maquinaria que se
precisa para la elaboración del vino blanco.
10.1.1

Cajas de plástico

Para la recogida de la uva será necesario el empleo de cajas de plástico, perforadas y
superpuestas unas encima de otras de 20 kg cada una. Con ello se evita el
aplastamiento de la uva y posibles fermentaciones prematuras.
Al conocer los kilogramos que se vendimiarán al día, será preciso usar:
613,93 𝑘𝑔⁄ℎ
= 30,7 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 ≈ 𝟑𝟐 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔.
20 𝑘𝑔⁄𝑐𝑎𝑗𝑎
De esas 32 cajas, para cada uva se utilizarán:
426,96 𝑘𝑔⁄ℎ
= 23,15 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 ≈ 𝟐𝟒 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒖𝒗𝒂 𝑨𝒍𝒃𝒂𝒓𝒊ñ𝒐.
20 𝑘𝑔⁄𝑐𝑎𝑗𝑎
Estas cajas apilables tendrán unas dimensiones de:
•

Largo: 600 mm.

•

Ancho: 400 mm.

•

Alto: 200 mm.

Figura 1-2. Cajas de plástico.
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10.1.2

Báscula

Una vez recogida la uva y colocada en las cajas, se transportará a una báscula para su
pesaje.
Esta báscula contiene:
•

Plataformas robustas con cuatro sensores de carga.

•

Cinco tamaños de plataforma.

•

Células de carga de acero niquelado IP-67 Clase C3.

•

Caja suma de ABS con protección IP-67.

Tiene unas dimensiones de 1500 x 1200 mm, con una capacidad máxima permitida de
3000 kg.
Al vendimiar al día 4.911,43 kg, solo será necesario el uso de la báscula en un par de
ocasiones.

Figura 3. Báscula

10.1.3

Rampa

Para poder situar las cajas en la báscula de una manera más cómoda, será preciso
disponer de una rampa. Para un funcionamiento más eficaz y rápido, el lado donde se
deberá acoplar ésta tendrá que tener unas medidas iguales a la de la balanza.

Figura 4. Rampa
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10.1.4

Transpaleta

Para poder trasladar las cajas a las básculas es necesario el empleo de un transpaleta.
Entre sus características presenta:
•

Longitud de horquilla→ 1.150 x 525 mm.

•

Material volante→ Nylon.

•

Material rodillo horquilla→ Nylon.

•

Material del transpaleta→ Acero.

•

Equipamiento rodillos horquilla→ Simple.

•

Capacidad de carga→ 2.000 kg.

Figura 5. Transpaleta.

10.1.5

Mesa de selección

Una vez pesada en la báscula, la uva se lleva a una cinta transportadora dónde dos
operarios se encargarán de eliminar los racimos, hojas y cuerpos extraños.
Tiene una producción entre 2.000-10.000 kg / h, con unas dimensiones de 3.200 x
1.200 x 1.150 mm.
Entre sus propiedades destacan:
•

Constituido de acero inoxidable.

•

Ruedas para un desplazamiento más cómodo.

•

Variador de velocidad mecánico de serie.

•

Canales laterales de separación.
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Figura 6. Mesa de Selección.

10.1.6

Cinta transportadora elevadora

Una vez seleccionada la uva y eliminados los elementos no aptos para consumo, se
procederá al traslado de ésta por una cinta transportadora hasta llegar a la
despalilladora- estrujadora, la cual tiene las siguientes medidas:
•

Largo: 2.500 mm.

•

Ancho: regulable entre 300-500 mm.

•

Alto: regulable entre 1.060- 1650 mm.

Figura 7. Cinta transportadora elevadora.

10.1.7

Despalilladora-estrujadora

Una vez transportada la uva, se lleva a una despalilladora-estrujadora horizontal con
rodillos para no maltratar a la uva. Está dotada de un tambor de acero inoxidable y una
tolva sinfín, también fabricada con el mismo material.
Tiene una pareja de rodillos de goma maciza contrarrotantes de pre - elaboración,
actuando sobre los granos de la uva con un primer aplastamiento que genera pequeñas
grietas y permiten la salida del primer mosto.
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La capacidad de producción es de 3.000 kg / h y una potencia de 2,2 kW. Al
elaborarse dos tipos de uva diferente, será necesario limpiar en, al menos, una ocasión
la estrujadora-despalilladora para la introducción de la nueva uva que se vaya a
emplear.
Tiene unas medidas de: 1.400 x 900 x 950 mm.

Figura 8. Despalilladora- Estrujadora.

10.1.8

Evacuadora de raspones

Una vez formados los hollejos de la uva tinta (206,42 kg), se llevará a cabo de manera
automática la retirada de éstos con un aspirador de raspones. Este proceso también se
podría realizar de forma manual, pero requeriría más tiempo y esfuerzo.
La máquina, fabricada de acero inoxidable, es un aspirador neumático que se encarga
de separar los escobajos que salen en la despalilladora. Está conectada con una tubería
de PVC, para luego descargarse estos raspones en una tolva.
Entre sus características destaca:
•

Tubo: 200 mm para evitar posibles atascos.

•

Longitud de tubo: entre 20-30 m.

•

Dimensiones: 975 x 700 x 445 mm.

•

Potencia: 5 kW.

Figura 9. Evacuador de raspones.
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10.1.9

Bomba de vendimia peristáltica

Una vez despalillada-estrujada la uva, se transportará el vino hasta la prensa, siendo
necesario el uso de una bomba peristáltica.
Esta máquina se encarga de ejercer presión rotatoria de dos o más rodillos que van
aplastando poco a poco un tubo de goma, consiguiendo que se succione el producto y
lo empuje hacia la salida. Con ello, en el transporte del vino o de la uva pisada o
estrujada, se seguirán preservando sus características organolépticas de forma óptima.
Otros tipos de bomba son las bombas rotativas de paletas, pero no es recomendable
su uso debido a que no trata de manera adecuada a la uva.
Entre las características de la bomba peristáltica destacan:
•

Bomba compuesta de acero inoxidable.

•

Rotor con rodillos montados en cojinetes.

•

Carrito autoportante de acero inoxidable.

•

Cuadro eléctrico con inversor de marcha.

•

Tubo de goma alimentaria.

•

Bandeja con sinfín motorizado para recogida de uva entera, pisada o estrujada.

•

Potencia: 1,5 kW.

Tiene un rendimiento entre 1.000-6.000 litros/ hora del vino y con unas dimensiones
de 950 x 650x 800 mm.

Figura 10. Bomba de vendimia Peristáltica.
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10.1.10 Tuberías de vendimia Poliuretano
Acto seguido se instala una tubería de poliuretano para el transporte del mosto / uva
hacia la prensa. Esta tubería es transparente, flexible y con una espiral de refuerzo de
acero. Se utiliza el material poliuretano puesto que tiene cinco veces más resistencia a
la abrasión y flexión que el PVC.
El empleo de esta tubería se debe a su bajo coste y fácil y cómodo manejo. Por ello, el
uso de este conducto será idóneo para bodegas de pequeñas dimensiones, como es el
caso de este proyecto.
Su limpieza será poco frecuente por su utilización ininterrumpida, pero muy
importante para así evitar la acumulación de vino en su interior.
Esta tubería contiene:
•

Diámetro interior: 100 mm.

•

Espesor: 40 mm.

•

Longitud 10 metros.

•

Aguante de temperatura: entre -40 ºC y 90ºC.

Figura 11. Tubería de poliuretano.

10.1.11 Dosificador de sulfuroso
Más adelante, tras la bomba de vendimia, se procederá a la adicción de anhídrido
sulfuroso.
Para la uva albariño será necesario emplear una dosis de 8 g / hl (80 mg / l) y para la
uva Brancellao se aplicará una cantidad de 5 g / hl (50 mg / l). Sin embargo, para el
cálculo máximo del caudal al día, se utilizará la mayor dosis permitida, 20 g/ hl.
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Tras los 4.911,43 kg diarios de recogida de vendimia destinados a la obtención de los
litros necesarios a procesar al día, y generándose una densidad de mosto de 1,050 kg/l,
será preciso emplear una cantidad de SO2 de:
4.911,43 𝑘𝑔⁄𝑑í𝑎
= 4.677,55 𝑙⁄𝑑í𝑎 → 𝟒𝟔, 𝟕𝟖 𝒉𝒍⁄𝒅í𝒂.
1,050 𝑘𝑔⁄𝑙
46,78 (ℎ𝑙⁄𝑑𝑖𝑎) × 21 (𝑔⁄ℎ𝑙) = 𝟗𝟖𝟐, 𝟑𝟖 𝒈 𝑺𝑶𝟐 ⁄𝒅í𝒂.
Para facilitar una dosificación adecuada, la máquina deberá será automática. Tendrá
unas dimensiones de 2.200 x 1.300 x 550 mm.

Figura 12. Dosificador de sulfuroso.

10.1.12 Prensa neumática
Para el prensado de la uva blanca será preciso el uso de una prensa neumática puesto
que ejercen una presión suave sobre las uvas estrujadas y evitan la pérdida de su
calidad.
Al tener una cantidad de orujos total de 4.041,1 kg y la duración total son en 6 días,
se prensarán al día:
4.041,1 𝑘𝑔
= 𝟔𝟕𝟑, 𝟓𝟏 𝒌𝒈⁄𝒅í𝒂.
6 𝑑í𝑎𝑠
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Con 673,51 kg diarios, el 20% pertenecen a las pepitas y hollejos y el 80% restante
al mosto yema por lo que al día se generarán:
•

Orujos: 134,7 kg / día.

•

Mosto yema: 538,81 kg / día.

Conociendo la densidad del mosto (1,050 kg / L), se podrá saber a la cantidad de litros
de mosto que se obtiene al día:
538,81 𝑘𝑔⁄𝑑í𝑎
= 𝟓𝟏𝟑, 𝟏𝟓 𝑳 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔.
1,050 𝑘𝑔⁄𝐿
Esta prensa cuenta con unas características que son:
•

Tambor electro pulido perforado de acero inoxidable.

•

Cuadro de mando con teclado y pantalla para funcionar en manual o automático.

•

Bomba de vacío.

•

Compresor de pistón incorporado.

•

Puerta corredera.

•

Prensa y bandeja de recogida de mosto con ruedas.

•

Volumen de tambor de 500 mm

•

Potencia 1,6 kW.

Se empleará una prensa pequeña que contiene unas dimensiones de 1.820 x 1.000x
1.420 mm con una capacidad entre 700 y 1.000kg.

Figura 13. Prensa neumática.
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10.1.13 Metabisulfito de potasio
Este producto se empleará en el proceso de adicción de SO2. El metabisulfito de
potasio ofrece poder:
•

Antioxidante: encargado de impedir que se desarrollen los fenómenos de
pardeamiento, aparición de sabores amargos y pérdida de aromas.

•

Antioxidásico: Frena la activación de los enzimas oxidásicos.

•

Microbicida: Es un agente antimicrobiano que impide el desarrollo de la
microflora indeseable.

•

Acelerante en los procesos de extracción de sustancias fenólicas y colorantes.

En cuanto a su conservación, se debe de mantener cerrado y en lugares secos, frescos
y ventilados.
Al conocer que son necesarios para el vino blanco un máximo de 200 mg / L y en el
vino tinto 150 mg / L de metabisulfito de potasio:
𝑉𝑖𝑛𝑜 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 = 200 𝑚𝑔⁄𝐿 × 15.000 𝐿 = 𝟑𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒈 = 𝟑. 𝟎𝟎𝟎 𝒈 = 𝟑 𝒌𝒈
𝑉𝑖𝑛𝑜 𝑇𝑖𝑛𝑡𝑜 = 150 𝑚𝑔⁄𝐿 × 5.000 𝐿 = 𝟕𝟓𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒈 = 𝟕𝟓𝟎 𝒈
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝟑, 𝟕𝟓𝟎 𝒌𝒈, 𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒓, 𝟒 𝒌𝒈

Figura 14. Metabisulfito de potasio
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10.1.14 Contenedor de orujos
Una vez prensado, se obtiene un 55% de vino yema y vino prensa de la cantidad de
orujos formados:
55% de 134,7= 74,1 kg de vino
134,7 – 74,1 = 60,6 de orujos agotados totales
Sabiendo que la densidad estimada de los orujos es 650 kg / m3, se van a generar un
total de orujos:
60,6 𝑘𝑔 × 6 𝑑í𝑎𝑠
= 𝟎, 𝟓𝟔 𝒎𝟑 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔.
650 𝑘𝑔⁄𝑚3
Se va a necesitar un contenedor de 5 m3, suficiente para transportar estos orujos al
depósito puesto que la cantidad de orujos generados de ínfima.

Figura 15. Contenedor de orujos.

10.1.15 Cinta transportadora de orujos
Para poder transportar el volumen de orujos de la prensa al contenedor de orujos, será
preciso usar una cinta transportadora para un manejo más cómodo, rápido y
automático.
10.1.16 Depósitos de desfangado
Para el desfangado, el mosto obtenido de la prensa se transportará a un depósito para
mantener la calidad del vino con unas temperaturas bajas adecuadas. Más adelante se
trasladará a unos depósitos para la fermentación.
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Al obtenerse 513,15 L diarios de mosto, se necesitará una cuba de tamaño pequeño
con una capacidad de 2.000 litros y unas dimensiones de 2.470 mm de altura y 1.470
mm de diámetro.
Entre las características de este depósito destacan:
•

Camisa interior con una mezcla anticongelante que enfría el depósito sin
necesidad de agitarlo.

•

Boca entrada de hombre aislada térmicamente con doble puerta

•

Tapa superior de 400 mm de diámetro con válvula de seguridad de acero
inoxidable.

•

Termómetro de -20º C a 40ºC.

•

Todas las partes del depósito en contacto con el líquido está constituidas de chapa
de acero inoxidable.

•

Cámara envolvente con poliuretano.

•

Recubrimiento exterior con chapa inoxidable de 1,5 mm

•

Soldaduras totalmente pulidas.

Figura 16. Depósito de desfangado

10.1.17 Depósitos de fermentación alcohólica
Una vez estabilizado el mosto se procederá al transporte de unos depósitos para que se
efectúe la fermentación del vino.
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Los depósitos que son más adecuados y que se van a emplear son de acero inoxidable
debido a:
•

Material muy resistente, de gran calidad y de larga duración.

•

Lavado fácil, rápido y eficaz para evitar la aparición de olores extraños y vida
microbiológica.

•

Calidad- precio magnífico.

•

Cómodo transporte de cubas.

•

Se construye sobre patas pese a que requiere un mayor coste.

Durante la vendimia, se obtendrán al final una cantidad total de 15.841,32 litros y con
una duración de vendimiado de 6 días:
15.841,32 𝐿
= 𝟐. 𝟔𝟒𝟎, 𝟐𝟐 𝑳⁄𝒅í𝒂.
6 𝑑í𝑎𝑠
Para evitar posibles hinchamientos durante la fermentación, se dejará un espacio de
10% en los depósitos por lo que los depósitos se llenarán un 90%:
15.841,32 x 10% = 1.584,13
15.841,32 + 1.584,13 = 17.425,45 L necesarios para encubar.
Tabla 4. Dimensiones depósitos de fermentación alcohólica del vino blanco

Fuente: Icespedes.
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Se dispondrá del uso de 4 depósitos de fermentación de 6.000 litros de capacidad cada
uno para la fermentación del vino blanco. Se usa un depósito más para un correcto
trasiego y limpieza del vino fermentado.
Las características de esta cuba de fermentación son:
•

Tapa superior de 400 Ø.

•

Válvula de seguridad de acero inoxidable de doble efecto.

•

Termómetro de 0 a 50ºC.

•

Boca entrada de hombre.

•

Todas las partes en contacto con el líquido están constituidas en chapa de acero
inoxidable.

•

Fondos con los bordes curvados interiormente para facilitar la limpieza.

•

Soldaduras totalmente pasivadas y pulidas tanto interior como exteriormente.

•

Boca especial con rejilla que facilita el sangrado.

Entre sus dimensiones destaca:
•

Altura cuerpo: 2.700 mm

•

Altura total: 3.623 mm

•

Diámetro: 1.650 mm

•

Espesor de la chapa: 2 mm

Figura 17. Depósito de fermentación alcohólica del vino blanco.
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10.1.18 Bombas de trasiego y remontados
Una vez fermentada la uva, se procederá al trasiego del vino para limpiar la uva y
reducir su turbidez. Para ello se va a requerir el uso de sólo una bomba de trasiegos.
Para el vino blanco, se trasvasará de un depósito a otro un par de meses durante los
meses de noviembre hasta enero.
Esta bomba será inoxidable de rodete flexible con las siguientes características:
•

Autocebadas con doble sentido de trasvase

•

Cuerpo totalmente en acero inoxidable

•

Bajas velocidades de rotación

•

Motor monofásico

•

Carrito incorporado

•

Acoples de salida tipo DIN estándar

•

Potencia: 2,5 cV, es decir, 1,86 kW.

•

Peso: 49 kg

•

Revoluciones por minuto (R.P.M): 370

Tiene unas dimensiones de 850 x 400 x 600 mm con una capacidad total 9.00 litros a
la hora.

Figura 18. Bomba de trasiegos y remontados.

10.1.19 Tuberías de conducción
Para el transporte del vino en el proceso de trasiego se necesitará el uso de unas
tuberías para su conducción.
Esta tubería será del mismo material que las tuberías de conducción mencionadas
anteriormente en el punto 10.1.10 “tuberías de vendimia de poliuretano”, pero con 60
mm de diámetro menor, es decir, 40 mm.
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10.1.20 Clarificante (Bentonita)
Para la clarificación y estabilización del vino blanco se procederá al uso de la
bentonita. Este clarificante es de origen vegetal y se encarga de disminuir la turbidez
y de eliminar las proteínas que pueden enturbiar el vino tras el trasiego.
La adición de la bentonita ronda unas cantidades entre 10-40 gr/Hl. En este caso se
empleará una cuantía de 30 g / HL.
La introducción de este clarificante se llevaría a cabo en el siguiente orden:
1. Dispersar la bentonita en agua en 10 volúmenes de agua, agitándose con fuerza
durante dos horas.
2. Dejar que la bentonita se hinche. Tiene una duración estimada entre 4 – 6 horas.
3. Mezclar nuevamente.
4. Adicionar la suspensión al vino y homogeneizar.
Partiendo de un volumen 15.058,75 litros tras el trasiego y añadiendo una dosis de 30
g / Hl:
15.058,75 litros = 150, 59 Hl
150,59 (hl) x 30 (g / hl) = 4.517,6 gramos→ 4,52 kg.
Se necesitarán 5 bolsas de bentonita puesto que cada envase contiene 1 kg.

Figura 19. Bentonita.
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10.1.21 Filtro de placas
Una vez clarificado el vino se procederá al filtrado de este para eliminar las partículas
sólidas en suspensión indeseables.
Será necesario el uso de un filtro de placas de 40 x 40 cm de longitud con un total de
20 placas.
Entre sus características destacan:
•

Chasis de acero inoxidable sobre ruedas.

•

Válvulas y pases del líquido completamente en acero inoxidable.

•

Bomba incorporada de 0,8 Cv en acero inoxidable con disyuntor de protección.

•

Cabezas prensores en acero al carbono recubiertos totalmente de acero inoxidable.

•

Bomba de acero inoxidable centrífuga.

•

Interruptor con guardamotor.

•

Soportes de los papeles en moplen.

•

Cierre del paquete mediante husillo con amplio volante.

•

Mirillas en la entrada y salida del líquido.

•

Manómetro, catavinos y grifo de regulación de acero inoxidable.

•

Superficie del filtro: 3,2 m2.

•

Peso: 250 kg.

Esta máquina tienes unas dimensiones de 1.000 x 600 x 900 mm.

Figura 20. Filtro de placas.
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10.1.22 Embotellado
Tras el filtrado, se llevará a cabo su embotellado. Para ello será necesario el empleo
de una máquina triblock de enjuagado- llenado- encorchado. Se usa este aparato
debido a que presenta una mayor comodidad y realiza tres procesos seguidos en uno,
con el objetivo de agilizar el trabajo.
Entre las características principales predomina:
•

Máquina constituida de acero inoxidable y materiales plásticos de calidad
alimentaria que facilitan la limpieza, esterilización, manutención y larga duración.

•

Enjuagadora de acero inoxidable y polietileno de alta concentración molecular,
antiácido y autolubricante.

•

Doble inyección de agua y de gas inerte mediante 2 boquillas independientes con
posibilidad de ajuste del tiempo.

•

Protecciones de seguridad con paneles en material plástico.

•

Nivelador- inyector de gas inerte.

•

Encorchadora de 4 mordazas en acero inoxidable, templadas y rectificadas con
tolerancia centesimal y fácil desmontable.

•

Control eléctrico del nivel líquido en el depósito.

•

Brazos fácilmente desmontables para limpieza y manutención.

•

Dispositivo de elevación para el cambio de formato de la botella.

•

Sistema de encorchado al vacío.

•

Potencia: 2,2 Kw.

•

Número de brazos: 10

•

Peso: 1.450 kg.

Tiene una capacidad de producción entre 1.400-1.800 botellas a la hora y tiene unas
dimensiones de 3.960 x 1.445 x 2.250 mm.
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Figura 21. Triblock. Enjuagado – Embotellado – Encorchado.

10.1.23 Botellas
Como se mencionó anteriormente, para el embotellado del vino blanco Albariño se
empleará el uso de 20.000 botellas de 75 cl transparente.
El envase será:
•

Vidrio blanco.

•

Peso: 375 g.

•

Diámetro: 74,3 mm.

•

Altura: 300, 5 mm.

Figura 22. Botella transparente para el vino blanco.

Conociendo que el rendimiento máximo de producción es de 1.800 botellas:
20.000 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠
= 11,11 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ≈ 𝟏𝟐 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔.
1.800 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠⁄ℎ𝑜𝑟𝑎
Si una jornada laboral diaria dura 8 horas, para el embotellado del vino blanco será
necesario emplear como mínimo un día y 4 horas del día siguiente.
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10.1.24 Corchos
El corcho para taponar la botella que se va a emplear será de madera, de corcho natural
ecológico sin químicos sintéticos. Con ello se evitará fugas de aire y se creará un cierre
hermético para mantener la calidad del vino.
Se utilizará un corcho cilíndrico colmatado. Estos tapones no se podrán aplicar de
forma manual y será utilizado de manera automática por la máquina Triblock
mencionada anteriormente en el punto 10.1.22 “Embotellado”.
Se necesitarán los mismos corchos que botellas empleadas, es decir, 20.000 corchos
para vino blanco.
Estos corchos tendrán unas dimensiones de 50 mm de largo y 26 de diámetro.

Figura 23. Corchos para el vino blanco.

10.1.25 Etiquetadora- encapsuladora
Una vez el vino introducido en la botella y protegida con el corcho cilíndrico
colmatado, se llevará a cabo el proceso de etiquetar a la botella y encapsular la zona
posterior de esta.
Será preciso el uso de dos etiquetas por botella, es decir, 40.000 etiquetas, que
comprenderá en cada una:
•

En la parte delantera contendrá la Denominación de Origen de donde procede
ese vino, en este caso de la zona de Rías Baixas y el tipo de uva seleccionada, en
este caso, uva Albariño.

•

En el lado trasero se informará del año de embotellado, nivel de grado alcohólico,
volumen de la botella, bodega de donde procede entre otros casos.

La forma de pegado de la etiqueta en la botella será de manera autoadhesiva puesto
que son de mejor calidad, más fáciles de colocar, se evita el proceso de lavado después
de cada uso.
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La máquina que se va a emplear será una etiquetadora encapsuladora automática lineal
y tendrá como características:
•

Dos cabezales etiquetadores con motores paso a paso que permitan una gran
precisión en la colocación de la etiqueta.

•

Sistema de centrado de etiquetas de gran fiabilidad.

•

Bancada de acero inoxidable.

•

Transporte de chanela de acero inoxidable.

•

Bandeja de recogida de botellas terminadas.

•

Sistema de sujeción, parada y detección de botellas para colocación de cápsulas.

•

Cabezal capsulador para cápsulas metálicas de estaño y aluminio o cápsulas
plásticas.

•

Opción de controlador con display digital para almacenar la configuración de
distintos tipos de etiquetas.

•

Distribuidor de cápsulas para colocar la cápsula automáticamente en la botella.

•

Detector de ausencia de corchos.

•

Peso: 400 kg.

•

Potencia: 2,2 Kw.

Tiene unas dimensiones de 2.000 x 1.200 x 1.250 mm y un rendimiento de 1.2001.500 botellas a la hora.
Las etiquetas en ambas botellas será de 110 x 70 mm.

Figura 24. Etiquetadora – Encapsuladora.
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Sabiendo que el rendimiento máximo de producción en este proceso es de 1.500
botellas a la hora:
20.000 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠
= 13,33 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ≈ 𝟏𝟒 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔.
1.500 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠⁄ℎ𝑜𝑟𝑎
Teniendo una jornada laboral diaria una duración de 8 horas, para el etiquetado y
encapsulado del vino blanco, será necesario emplear como mínimo un día y 6 horas
del día siguiente.
Para el encapsulado del vino se van a necesitar 20.000 cápsulas, lo mismo que
botellas, que se colocarán en la parte superior de la botella protegiendo al corcho y
dándole un atractivo al envase. El color de estas cápsulas será de un tono dorado.
Ambas cápsulas tendrán unas dimensiones de 55 mm de largo y 30 mm de diámetro.

Figura 25. Cápsula dorada para embotellado de vino blanco.

10.1.26 Encajonado y encartonado
Una vez etiquetadas y encapsuladas estas botellas se trasladan a una máquina
encajadora por el cual se van a embalar en cajas de 6 unidades.
Trata de una máquina automática compuesta por una formadora de cajas con robot
encajonador y cerradora gracias a un precinto de PVC. Consta también de un panel de
control con pantalla táctil que se encarga de controlar todas las fases de este aparato
desde el mismo puesto, permitiendo una gestión inmediata y global.
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Entre sus características destacan:
•

Chasis de acero al carbono lacado y el resto de la máquina de acero inoxidable.

•

Entrada de las botellas en la mesa lateralmente.

•

Sistema neumático de distribución de botellas.

•

Cabezal con capacidad para 1 caja de 12 botellas y dos cajas de 6 botellas con
regulación del formato mediante volantes.

•

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
alamar de nivel bajo de cajas.

•

Almacén de cajas con aproximación de las cajas mediante banda transportadora.

•

Desplegado de las cajas mediante placas de ventosas.

•

Zona de cerrado y pegado de las solapas inferiores

•

Pantalla táctil para selección de formato, control de la máquina y ajuste de
parámetros.

•

Peso: 1.600 kg.

•

Potencia: 6,5 Kw.

Tiene una capacidad de producción: 2.000 botellas a la hora y unas dimensiones de
6.410 x 2.000 x 2.100 mm.

Figura 26. Encajonado – Encartonado
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Al precisar de 20.000 botellas para el vino blanco y se van a encartonar en cajas de 6,
será necesaria:
20.000 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠
= 3.333,33 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 ≈ 𝟑. 𝟑𝟑𝟒 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔.
6 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠⁄𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠
Al encartonarse 6 botellas en cada caja y la producción de botellas a la hora es de
2.000:
2.000 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠⁄ℎ𝑜𝑟𝑎
= 333,333 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠⁄ℎ𝑜𝑟𝑎 ≈ 𝟑𝟑𝟒 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔⁄𝒉𝒐𝒓𝒂.
6 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠⁄𝑐𝑎𝑗𝑎
Al precisarse de 3.334 cajas y la producción es de 334 cajas a la hora se necesitará
una jornada laboral de:
3.334 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠
= 9,98 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ≈ 𝟏𝟎 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔.
334 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠⁄ℎ𝑜𝑟𝑎
Se necesitaría una jornada laboral de un día y 2 horas del día siguiente para la
finalización del embalado de todas las botellas.
Las cajas que se van a emplear serán de cartón reciclado ondulado de color marrón y
tendrán rejilla para separar un vino del otro.
Sus dimensiones son de 235 x 155 x 315 mm.

Figura 27. Cajas de cartón reciclado
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10.1.27 Pallets
Por último, estas cajas se llevarán a unos pallets para su almacenamiento antes de su
recogida para su comercialización.
Estos pallets son de madera y tienen unas dimensiones de 1.200 x 800 x 144 mm.
Permiten que en ellos se puedan colocar 5 filas de cajas apiladas unas encimas de otras
en 5 columnas debido a que la dimensión de la caja encaja perfectamente con las del
pallet.
235 𝑚𝑚 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑐𝑎𝑗𝑎 × 5 = 𝟏. 𝟏𝟕𝟓 𝒎𝒎 < 𝟏. 𝟐𝟎𝟎 𝒎𝒎 𝒍𝒂𝒓𝒈𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒍𝒍𝒆𝒕
155 𝑚𝑚 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎𝑗𝑎 × 5 = 𝟕𝟕𝟓 𝒎𝒎 < 𝟖𝟎𝟎 𝒎𝒎 𝒂𝒏𝒄𝒉𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒍𝒍𝒆𝒕
Por lo tanto, en cada pallet se podrán depositar un total de 125 cajas, por lo que si se
han necesitado un total de 3.334 cajas para el vino blanco:
3.334 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠
= 26,67 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 ≈ 𝟐𝟕 𝒑𝒂𝒍𝒍𝒆𝒕𝒔.
125 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠⁄𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠

Figura 28. Pallets

Luego todo irá cubierto de un material plástico para evitar que las cajas se zarandeen
y les proteja de los golpes.
10.1.28 Carretilla elevadora
Una vez apiladas las cajas en los pallets se procederá al transporte de estos al camión
con la ayuda de una carretilla elevadora para agilizar el trabajo y para una mayor
comodidad en la colocación de los pallets en el tráiler.
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Entre las características de esta carretilla:
•

Zona de elevación: 85 - 2.900 mm.

•

Altura mástil de elevación: 1.915 – 3.330 mm.

•

Capacidad de carga: 1.000 kg.

•

Centro de gravedad de carga: 600 mm.

•

Potencia: 2,2 Kw.

•

Velocidad con carga: 4,5 km / h.

•

Velocidad sin carga: 5 km / h.

•

Longitud de horquilla: 1.150 mm.

Tiene unas dimensiones de 1.685 x 800 x 2.000 mm.

Figura 29. Carretilla elevadora

60

ANEJO 2: PROCESO PRODUCTIVO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA
MAQUINARIA
10.2 Maquinaria necesaria para el vino tinto
A continuación, se mostrará la maquinaria que se necesitará aplicar para el proceso de
elaboración del vino tinto.
En algunas fases del procesado del vino tinto no aparecerá la maquinaria puesto que es la
misma empleada en los vinos blancos y no es necesario volverlo a mencionar.
10.2.1

Cajas de plástico

Las cajas empleadas en la vendimia serán las mismas en ambos vinos, y en este caso
será necesario aplicar un número de total de cajas de:
150,97 𝑘𝑔⁄ℎ
= 7,55 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 ≈ 𝟖 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒖𝒗𝒂 𝑩𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆𝒍𝒍𝒂𝒐.
20 𝑘𝑔⁄𝑐𝑎𝑗𝑎
10.2.2

Depósitos de fermentación alcohólica

Los depósitos seleccionados para el vino tinto tendrán las mismas características con
la única diferencia de que la capacidad en volumen es menor.
Durante la vendimia, se obtendrán al final una cantidad total de 6.356,29 litros de
mosto y con una duración de vendimiado de 6 días:
6.356,29 𝐿
= 𝟏. 𝟎𝟓𝟗, 𝟑𝟖 𝑳⁄𝒅í𝒂.
6 𝑑í𝑎𝑠
Para evitar posibles hinchamientos durante la fermentación, se dejará un espacio de
20% en los depósitos por lo que los depósitos se llenarán un 80%:
6.356,29 x 20% = 1.271,26
6.356,29 + 1.271,26 = 7.627,55 L necesarios para encubar.
Al disponer de una cantidad menor de litros para fermentar de vino tinto, se dispondrá
solo del uso de 2 depósitos de fermentación con una capacidad de 2.000 litros menos,
es decir, 4.000 litros de cuba.
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Tabla 5. Dimensiones depósitos de fermentación alcohólica del vino tinto.

Fuente: Icespedes.

Estos depósitos son los mismos que en el vino blanco puesto que el modelo es el
mismo, pero sus dimensiones serán menores:
•

Altura cuerpo: 2.400 mm

•

Altura total: 3.211 mm

•

Diámetro: 1.420 mm

•

Espesor de la chapa: 2 mm

10.2.3

Bomba de trasiego

La bomba de trasiego y remontados será el mismo mencionado anteriormente para el
trasvase del vino blanco en el punto 10.1.18 “Bomba de trasiego”.
Esta bomba se empleará en el proceso de remontados del vino para así extraer el mosto
de la parte inferior del depósito y añadirlo otra vez en la parte superior.
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También se utilizará esta máquina para el trasiego de una barrica a otra con el objetivo
de separar al vino de las levadura y sustancias orgánicas, logrando evitar la
propagación de olores y sabores desapacibles y reduciendo la turbidez.
10.2.4

Prensa hidráulica vertical

Para el prensado de la uva tinta será preciso el empleo de una prensa hidráulica
vertical formada de acero inoxidable ranurado, permitiendo aguantar los esfuerzos de
presión. Una vez finalizado el prensado, se vaciará descomponiendo sus dos piezas
semicirculares.
Obteniendo un número total de orujos de 934,37 kg y sabiendo que la duración total
es de 6 días, se prensarán al día:
934,37 𝑘𝑔
= 𝟏𝟓𝟓, 𝟕𝟑 𝒌𝒈⁄𝒅í𝒂.
6 𝑑í𝑎𝑠
Conociendo la producción total de orujo (155,73 kg diarios), y que el 20% son
referidos a las pepitas y hollejos y el 80% restante al mosto yema, se generarán al día:
•

Orujos: 31,15 kg / día

•

Mosto yema: 124,58 kg / día

Entre las características de esta prensa destacan:
•

Cuadro de mando y mandos de desplazamiento.

•

Pistón de acero cromado.

•

Jaulas con aros de acero.

•

Bastidor montado sobre ruedas giratorias.

•

Base de recogida de mosto construida de acero inoxidable.

•

Protección anti- salpicaduras de policarbonato transparente.

•

Potencia: 1.1 kW
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Esta máquina tienes unas dimensiones de 700 x 850 x 750 mm con una capacidad de
340 litros.

Figura 30. Prensa hidráulica vertical.

10.2.5

Contenedor de orujos.

Los orujos de la uva tinta irán destinados también al contenedor de orujos con el mismo
procedimiento.
Se transportará una cantidad total de orujos de:
55% de 31,15 = 17,13 kg de vino
31,15- 17,13 = 1,82 de orujos agotados totales
Sabiendo que la densidad estimada de los orujos es 650 kg / m3, se van a generar un
total de orujos:
1,82 𝑘𝑔 × 6 𝑑í𝑎𝑠
= 𝟎, 𝟎𝟏𝟕𝒎𝟑 .
650 𝑘𝑔⁄𝑚3
Se va a necesitar un contenedor de 5 m3, suficiente para transportar estos orujos al
depósito, puesto que no llega ni a 1 m3 de orujos entre los dos vinos.
10.2.6

Fermentación maloláctica

Tras el prensado, en el procedimiento de fermentación maloláctica será necesario usar
los mismos depósitos empleados en la fermentación anterior. Estos depósitos deberán
estar limpios antes de llevarse a cabo este proceso.
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10.2.7

Clarificante (albúmina del huevo)

Para la clarificación del vino tinto, se procederá a emplear la albúmina del huevo que
es un clarificante que interviene en la preparación de este vino para la filtración. Se va
a encontrar en polvo spray y es un agente muy adecuado debido a que permite reducir
el exceso de los fragmentos polifenólicos.
Su dosis ronda entre 5 – 10 g / hl, siendo necesario en este caso una dosis de 6 g / hl.
Si se precisa clarificar un volumen de 5.085,11 litros tras el trasiego y añadiendo una
dosis de 6 g / hl:
5.085,11 litros = 50,85 hl
50,85 (hl) x 6 (g / hl) = 305,11 gramos→ 0,31 kg.

Solo será necesario la compra de 1 bolsa de Albúmina puesto que cada envase
contiene 1 kg y la cantidad requerida es inferior a este.

Figura 31. Albúmina del huevo.

10.2.8

Crianza en barrica

Para el envejecimiento del vino tinto Brancellao será necesario que este líquido se
introduzca dentro de unas barricas de roble francés con una capacidad de 225 l.
Disponiendo de un volumen de 4.932,56 Litros, será preciso tener un número total de
barriles de:
4.932,56 𝐿
= 21,9 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 ≈ 𝟐𝟐 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒊𝒄𝒂𝒔.
225 𝐿⁄𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎
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Sabiendo que durante el envejecimiento del vino se realizan un par de trasiegos en
cada barrica, sería conveniente adquirir varios barriles más para el paso del vino de un
barril a otro. Por lo tanto, se obtendrán 28 barricas.
Estos barriles tendrán unas características y medidas de:
•

Longitud: 94 cm.

•

Grueso: 26 – 28 mm.

•

Diámetro de cabeza: 56 cm.

•

Diámetro de vientre: 72 cm.

•

Largo: 96 cm.

•

Aros: Hierro galvanizado.

•

Número de aros: 8

•

Roble: Francés

•

Grueso: 26 – 28 mm.

•

Diámetro de cabeza: 56 cm.

Figura 32. Barrica.

10.2.9

Durmientes de barricas.

Una vez rellenadas las barricas del vino, se transportarán a unos durmientes para que
estos barriles se coloquen de dos en dos y puedan envejecer de manera correcta.
Al disponer de 28 barriles y cada durmiente tiene espacio para dos barricas, será
necesario obtener 14 durmientes.
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Entre sus características destaca:
•

Compuesto de acero curvado con forma de V de una sola pieza que contienen seis
puntos de apoyo por barrica para que quede estabilizado y no se mueva.

•

Dos tubos curvados unidos entre sí, sólida sin posibilidades de fisuras.

•

Construcción robusta y resistente a la corrosión en ambientes húmedos.

•

Apilable hasta 6 alturas.

•

Utilizable con trenes de lavado automático.

•

Peso: 20 kg.

Las dimensiones que contiene este durmiente son: 1.440mm x 610mm x 400mm.

Figura 33-34 Durmientes de barricas.

10.2.10 Lavabarricas manual
Durante los trasiegos y envejecimiento del vino en los barriles, es preciso limpiar los
barriles en los procesos de trasvase del vino de una barrica a otra y del vino posterior
que se quiera envejecer, para evitar problemas microbiológicos u olores y sabores
desagradables.
En estas barricas es obligatorio que su limpieza sea con el barril vacío y tienen unas
características:
•

Fabricado de acero inoxidable con cabezal de limpieza multidireccional.

•

Sistema de seguridad por corte de luz y puesta en marcha on / off.

•

Capacidad barricas: 225 – 600 l.

•

Presión máxima: 80 – 100 bar.

•

Tensión: 230 / 400 V.

Las dimensiones que contiene son 1.365 x 1.180 x 800mm.
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Figura 35. Lava - barricas manual.

Otro método de limpieza sería con lava barricas automáticas, en cambio, el
presupuesto de esta máquina es muy elevado y el número de barricas en esta bodega
no es numeroso.
10.2.11 Embotellado
En el embotellado, se usará la misma máquina para el enjuagado, llenado y
encorchado.
Como se mencionó anteriormente en el punto 10.1.22 “Embotellado”, para el
embotellado del vino tinto Brancellao será necesario el uso de 6.667 botellas de 75 cl
de color oscuro, en cambio, se adquirirá 6.700 botellas puesto que vienen en packs
de 25.
El envase contendrá:
•

Vidrio-canela.

•

Peso: 390 g.

•

Diámetro: 74,3 mm.

•

Altura: 300,5 mm.
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Figura 36. Botella vidrio canela para vino tinto.

Observando que el rendimiento máximo de producción es de 1.800 botellas:
6.667 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠
= 3,7 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ≈ 𝟒 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔.
1.800 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠⁄ℎ𝑜𝑟𝑎
Si una jornada laboral diaria dura 8 horas, para el embotellado del vino tinto será
necesario emplear como mínimo 4 horas, es decir, media jornada laboral al día.
10.2.12 Corcho
El corcho empleado para los vinos tintos será el mismo que el usado en los vinos
blancos, y el número de corchos necesarios serán igual a las botellas requeridas
(6.667), en cambio, al venir en packs de 25 corchos, se obtendrán 6.700.
El método de introducción del corcho en la botella será el equivalente al del vino
Albariño.
10.2.13 Etiquetadora y encapsuladora.
Se empleará la misma etiquetadora y encapsuladora que en el vino blanco, y también
se usarán dos etiquetas por botella, es decir 13.334 etiquetas, con la única diferencia
que en la etiqueta delantera se mostrará el nombre de la uva Brancellao.
Conociendo que el rendimiento máximo de producción es de 1.500 botellas:
6.667 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠
= 4,5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ≈ 𝟓 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔.
1.500 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠⁄ℎ𝑜𝑟𝑎
Con una jornada laboral diaria de duración de 8 horas, para el etiquetado encapsulado del vino tinto, será preciso emplear como mínimo 5 horas.
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En cuanto a la cantidad de cápsulas será preciso usar 6.667, con el mismo objetivo que
en las botellas de vino blanco. Al venir en lotes de 250, será necesario conseguir 6.750
Estas cápsulas tendrán un color granate.

Figura 37. Cápsula granate para embotellado vino tinto.

10.2.14 Jaulones
Una vez etiquetado y encapsulado el vino, se llevarán a unos jaulones para el
procedimiento de envejecimiento en botella.
Estos jaulones tienen una capacidad de 380 botellas, por lo que será necesario obtener
una cantidad total de jaulones de:
6.700 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠
= 9,97 𝑗𝑎𝑢𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 ≈ 𝟏𝟎 𝒋𝒂𝒖𝒍𝒐𝒏𝒆𝒔.
672 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠⁄𝑗𝑎𝑢𝑙ó𝑛
Entre sus características destacan:
•

Capacidad de botellas bordelesa: 380 botellas.

•

Peso jaula: 48 kg.

•

Carga útil: 800 kg.

Tienes unas dimensiones de: 1.060 x 975 x 840 mm.
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Figura 38. Jaulones.

10.2.15 Encajonado – encartonado.
La maquinaria empleada será la misma que en el vino blanco y la velocidad de
producción igual, en cambio, la duración del proceso será menor puesto que la cantidad
de botellas es más reducida.
Se emplean 6.700 botellas para el embalaje del vino tinto, encartonándose en cajas de
6, siendo necesaria:
6.700 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠
= 1.116,7 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 ≈ 𝟏. 𝟏𝟏𝟕 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔.
6 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠⁄𝑐𝑎𝑗𝑎
Al encartonarse 6 botellas en cada caja y la producción de botellas a la hora es de
2.000:
2.000 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠⁄ℎ𝑜𝑟𝑎
= 333,333 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠⁄ℎ𝑜𝑟𝑎 ≈ 𝟑𝟑𝟒 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔⁄𝒉𝒐𝒓𝒂.
6 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠⁄𝑐𝑎𝑗𝑎
Se precisan de 1.117 cajas y la producción a la hora es de 334 cajas, requiriéndose
una jornada laboral de:
1.117 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠
= 3,34 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ≈ 𝟒 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔.
334 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠⁄ℎ𝑜𝑟𝑎
Se necesitaría una jornada laboral de 4 horas, es decir media jornada, para la
finalización del embalado de todas las botellas.
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10.2.16 Pallets.
El transporte de las cajas de vino tinto al camión para la venta será de la misma manera
que con el vino blanco y con el mismo número de cajas en cada pallet.
Si se han precisado el uso de 1.117 cajas para el vino tinto:
1.117 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠
= 8,936 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 ≈ 𝟗 𝒑𝒂𝒍𝒍𝒆𝒕𝒔.
125 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠⁄𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠

A continuación, se va a realizar un resumen con las medidas y unidades necesarias para
cada máquina o productos descritas anteriormente en forma de tabla:
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Tabla 6. Dimensiones y unidades de toda la maquinaria y elementos auxiliares.

MÁQUINA Ó PRODUCTO
Cajas de plástico

DIÁMETRO/
LARGO (mm)
ANCHO
(mm)
.
600
400

ALTO (mm) NÚMERO (ud)
200

32

Báscula

1.500

1.200

200

1

Rampa

1.500

500

-

1

Transpaleta

1.150

525

1.000

1

Mesa de selección

3.200

1.200

1.150

1

Cinta transportadora

2.500

400

1.060-1.650

1

Despalilladora - Estrujadora

1.400

900

950

1

Aspirador de raspones

975

700

445

1

Bomba peristáltica

950

650

800

1

Tubería de poliuretano

10.000

100

-

1

Prensa neumática

1.820

1.000

1.420

1

Prensa hidraúlica

700

850

750

1

Metabisulfito de potasio

-

-

-

4

Dosificador de sulfuroso

2.200

1.300

550

1

Depósito de desfangado

-

1.470

2.470

1

Depósito de fermentación vino blanco

-

1.650

3.623

4

Depósito de fermetanción vino tinto

-

1.420

3.211

2

Bomba trasiego y remontados

850

400

600

1

Bentonita

-

-

-

5

Filtro de placas

1.000

600

900

1

Triblock. Enjuagadora, llenadora y encorchadora

3.960

1.145

2.250

1

Botellas de vidrio

-

74,3

300,5

26.700

Corchos

-

26

50

26.700

Etiquetadora - Encapsuladora

2.000

1.200

1.250

1

Cápsulas

-

30

55

26.750

Encajadora (encartonado - embalado)

6.410

2.000

2.100

1

Cajas de cartón

235

155

315

4.451

Pallets

1.200

800

144

36

Contenedor de orujos

2000

1.250

2.000

1

Albúmina del huevo

-

-

-

1

Barricas

-

720

940

28

Dumientes de barricas

1.440

610

400

14

Lava barricas manual

1.470

1.660

800

1

Jaulones

1.660

975

840

10
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11 MANO DE OBRA NECESARIA
En esta bodega será preciso la contratación de unos trabajadores fijos durante todo el año
y unos trabajadores eventuales que serán contratados durante la época de vendimia y
diferentes fases del procesado.
En cuanto al personal fijo se precisará de:
•

1 director general con altas nociones en enología, encomendado en llevar a cabo
todas

las

gestiones

necesarias

para

garantizar

el

funcionamiento

y

comercialización del vino de manera correcta. Entre estas gestiones destacan los
temas de marketing, facturación y administrativos.
•

1 enólogo encargado de controlar que todas las fases del proceso productivo del
vino estén realizándose sin errores. También se encarga de examinar que la
materia prima recibida tras la vendimia se halle en buen estado.

•

1 trabajador en laboratorio encargado de comprobar que las cantidades
administradas de todas las sustancias químicas, levaduras… se han llevado a cabo
de manera correcta y no dañe al vino.

•

2 operarios destinados a la elaboración de todas las etapas del procesado y de
cualquier actividad que el enólogo les exija realizar.

Refiriéndose al personal eventual:
•

2 operarios encargados de reforzar y ayudar en el proceso productivo a los
trabajadores fijos que realizan esa misma labor.

Por tanto, durante todo el año será necesario la contratación de 5 personas en la bodega,
y durante el periodo de mayor labor, el número de trabajadores ascenderá hasta los 7
empleados.
El horario previsto será de jornadas de 40 horas a la semana, distribuyéndose de lunes a
viernes con 8 horas diarias, salvo la semana de vendimia que será necesario trabajar
hasta el sábado debido a que la vendimia tiene una duración de 6 días.
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<https://hortintl.cals.ncsu.edu/sites/default/files/articles/sulfuroso_elaboracion_vinos.pd
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12.2 Dimensionamiento de la maquinaria
•

Maquinaria necesaria en el proceso productivo

<http://boadatecnologia.com/categoria-producto/maquinaria-vino-es/>
•

Cajas de plástico.

<https://www.solostocks.com/venta-productos/equipamiento-logistico/contenedoresalmacenaje/caja-semi-encajable-ranurada-600x400x200-mm-42177852>
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•

Báscula.

<https://balanzasmadrid.com/basculas-industriales/plataforma-industrial-con-cuatroclulas-de-carga-serie-xtiger>
•

Rampa.

<https://www.balanzascomerciales.com/epages/62126213.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops
/62126213/Products/70190>
•

Transpaleta.

<https://www.jungheinrich-profishop.es/Transpaleta-manual-BASIC-longitud-dehorquilla-1150-mm-39255-161193/?Shop=b2c&variationChanged=true>
•

Mesa de selección.

<http://www.interempresas.net/FeriaVirtual/Catalogos_y_documentos/45198/NC.pdf>
•

Cinta transportadora elevadora.

<https://gonzaleztratamiento.es/index.php?id_product=333&controller=product>
•

Despalilladora- estrujadora.

<https://www.agrieuro.es/despalilladora-estrujadora-electrica-k30ap-inox-de-3-hp-conrodillos-en-goma-alimentaria-p-7720.html?lgw_code=121507720&gclid=EAIaIQobChMIwPq_wYj05wIVAlXTCh3fgQ6CEAQYASABEgK61fD_
BwE>
•

Aspirador de raspones.

<https://www.logismarket.es/agrovin/aspiradores-raspon-neumatico/4746417573p.html>
•

Bomba de vendimia peristáltica.

<https://www.icespedes.com/catalog/es/bombasperistalticas/88-bombas-de-vendimiaperistalticas.html>
•

Tubería de vendimia de poliuretano.

<http://ibermaq.es/tienda/es/manguera-flexible/370-manguera-flexible-o-100mm.html>
•

Prensa neumática.

<https://boadashop.com/prensas-vino/206-prensa-neumatica-abierta.html>
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•

Prensa hidráulica vertical.

<http://www.magusa.es/images/pdfs/vinicola/7.prensas.pdf >
•

Metabisulfito de potasio.

<https://www.polsinelli.it/es/metabisulfito-de-potasio-winy-1-kg-P110.htm?gclid=EAIaIQobChMIsdf8qNGQ6QIVBfhRCh3W5gl1EAYYASABEgK41v
D_BwE>
•

Depósitos de desfangado.

<https://www.icespedes.com/catalog/es/isotermos-estabilizacion/48-deposito-isotermopara-estabilizacion-en-inox-aisi-316.html#/capacidad-2000_l>
•

Depósitos de fermentación alcohólica.

<https://www.icespedes.com/catalog/es/cubasestandar/33-cubas-estandar-inox-aisi-3163000-l-en-adelante.html>
•

Bomba de trasiego y remontados

<https://www.icespedes.com/catalog/es/bombas-inoxidable-volumex/91-volum-50-y60-inox.html>
•

Bentonita.

<https://www.manomano.es/catalogue/p/bentonita-sodica-natural-microcol-alpha-1-kgpara-clarificar-y-aclarar-el-vino-9202253>
•

Filtro de placas.

<https://www.icespedes.com/catalog/es/filtracion/101-filtros-de-placas40x40.html#/placas-20>
•

Triblock. Enjuagadora, llenadora y encorchadora.

<https://www.icespedes.com/catalog/es/comprar-triblocks-embotellado/117-triblocksde-enjuagado-llenado-y-encorchado.html>
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•

Botella de vidrio transparente 75 cl.

<https://www.juvasa.com/es/65/botellas-para-vino/465/bordelesa-optima-ecova-75-750ml-corcho-std
185?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=1568705437&utm_term
=Gshopping445515394951&gclid=EAIaIQobChMIgvuNjPOP6AIVDFPTCh2eugHbEAQYAiABE
gLul_D_BwE>
•

Botella de vidrio canela de 75 cl.

<https://www.juvasa.com/es/65/botellas-para-vino/768/bordelesa-optima-ecova-75-750ml-corcho-std185?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=1568705437&utm_term
=Gshopping445515394951&gclid=EAIaIQobChMI8JmUgPeP6AIVjMreCh3oWwnbEAQYAiABE
gK1X_D_BwE>
•

Corchos.

<https://www.juvasa.com/es/102/tapones-para-botellas/175/tapon-n-12-corchocilindrico-colmatado/--/cie:5,8,20,56>
•

Etiquetadora – Encapsuladora.

<https://www.icespedes.com/catalog/es/etiquetadoras-automaticas/118-etiquetadoracapsuladora-automatica-lineal.html>
•

Cápsulas.

<https://www.icespedes.com/catalog/es/capsulas-complejo/446-capsulas-complejopack-500-capsulas.html>
•

Encartonado – Embalado.

<https://www.agrovin.com/agrv/pdf/maquinaria/embotellado_auto/combipack_20.pdf>
•

Cajas de plástico

<https://www.telecajas.com/es/177-caja-6-botellas-vinorejilla.html?gclid=EAIaIQobChMIp_ajvryc6QIVRLDtCh2m0QAEAYYByABEgJSDPD_BwE>
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•

Pallets.

<https://www.rotomshop.es/palet-europeo-nuevo1200x800x144mm.html?gclid=EAIaIQobChMIzsV4ryS6AIVhbHtCh3sSQLJEAQYCiABEgJkgvD_BwE>
•

Carretilla elevadora.

<https://www.jungheinrich-profishop.es/Carretilla-electrica-Jungheinrich-EJC-M10ZT-mastil-de-elevacion-telescopico-doble-69487-172830/?Shop=b2c&Shop=b2c>
•

Contenedor de orujos.

<http://www.romeromaq.com/#products>
•

Albúmina del huevo.

<https://www.laboratoire-obst.com/albumine-oeuf-1kg-es.html>
•

Barricas

<https://www.polsinelli.it/es/barril-de-roble-225-l-regenerado-externamenteP1866.htm?gclid=EAIaIQobChMI1qf1wrqV6AIVmYbVCh0yeAZrEAQYAyABEgJnY
fD_BwE#0>
•

Durmientes de barricas.

<http://inviahobby.com/wp-content/uploads/2018/10/Durmientes-barricas225litros.pdf>
•

Lava barrica manual.

<https://maquinaria10.com/lava-barricas/comapres-lava-barricas-manual-600-l.html>
•

Jaulones

<http://www.tiendainvia.com/es/botellas-garrafas-jaulones-separadores/2005-jaulonesplegables-y-apilables-para-botellas.html>
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SISTEMA APPCC

1.1 INTRODUCCIÓN
Para el estudio de este anejo será preciso elaborar un sistema de autocontrol y análisis
de puntos críticos de control (APPCC) con el objetivo de garantizar que el vino se
pueda elaborar de manera óptima, de acuerdo con los principios establecidos basados por
el sistema APPCC.
Para ello, se describirá sistemáticamente los pasos necesarios para diseñar este sistema,
estudiando los controles y prevenciones para la elaboración de un correcto de este plan.
Este sistema APPCC tiene que estar bien implantado y gestionado para poder obtener
beneficios en la bodega:
•

Objetividad en la elaboración de un vino de calidad. Con ello, se facilitará las
tareas de control oficial con el objetivo de velar por la salubridad de este producto.

•

Prevención para poder adquirir mayores conocimientos en el caso de que se pueda
producir algún riesgo en las etapas del vino.

•

Controlar las producciones del vino para evitar las pérdidas por alteraciones, vino
en mal estado, botellas defectuosas…

Para el diseño de un sistema APPCC será necesario implantar 7 principios básicos de
cumplimiento obligatorio:
1) Identificación de riesgos específicos para evitar que se pueda producir este
hecho, se llevará a cabo la identificación de las medidas preventivas.
2) Determinar las fases, procedimientos y puntos operacionales para poder
eliminar los riesgos que se puedan ocasionar o reducir al mínimo la
probabilidad de que se produzcan, es decir, determinar los Puntos de Control
Crítico (PPC).
3) Establecer el límite crítico que no deberá sobrepasarse para asegurar el Punto
de Control Crítico
4) Establecer un sistema de vigilancia para asegurar que el PCC se realiza de
manera adecuada
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5) Establecer medidas correctoras en el caso de que se sobrepase el límite
crítico.
6) Establecer los procedimientos de verificación para asegurar que el plan
APPCC funciona de manera adecuada.
7) Establecer el sistema de documentación de todo los registros y
procedimientos y su aplicación.
Por otro lado, antes de la elaboración del sistema APPCC, será necesario diseñar un plan
de prerrequisitos para cumplir con las normas de higiene e inocuidad del vino en la
bodega.
1.2 CONCEPTOS PREVIOS.
•

Análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC): Sistema preventivo
encargado de controlar de forma lógica, metódica, objetiva y sistemática la
producción de una industria agroalimentaria (en este caso una bodega), con el
propósito de elaborar alimentos sanos para el consumidor y evitar la
comercialización de productos defectuosos.

•

Plan APPCC: Documento escrito, basado en los principios del APPCC, que
describe los procedimientos a seguir para asegurar el control del proceso.

•

Sistema APPCC: Resultado de la puesta en práctica del plan APPCC.

•

Punto Crítico de Control (PCC): Etapa que forma parte del proceso de
elaboración, ejerciéndose una serie de controles para prevenir, eliminar o reducir
a niveles aceptables un riesgo o peligro identificado. Se pueden encontrar 2 PCC:
o PCC 1: Punto Crítico de Control totalmente eficaz.
o PCC 2: Punto Crítico de Control parcialmente eficaz.

•

Límite crítico: Marca la diferencia entre producto seguro o inseguro en un PCC.
Debe de ser un parámetro medible.

•

Árbol de decisiones: Secuencia lógica de preguntas y respuestas con el objetivo
de averiguar si una etapa es PCC o no, para un determinado peligro.
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•

Peligro: Agente biológico, químico o físico presente en el alimento o bien la
condición en que este se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud.

•

Riesgo: Propiedad intrínseca de que un producto, equipo o método pueda
ocasionar un daño.

1.3 PROGRAMA DE PRERREQUISITOS
Como se ha mencionado anteriormente, para llevar a cabo un plan APPCC, se procederá
inicialmente a la elaboración de unos programas de prerrequisitos con el objetivo de
cumplir una serie de normas para evitar problemas durante la elaboración del producto.
1.3.1

Plan de infraestructuras y equipos.

La implementación de esta medida irá dirigida a la manutención tanto de la
infraestructura como de la maquinaria durante el procesado, manipulación,
elaboración y embotellado del vino con el objetivo de evitar posibles peligros y poder
certificar la seguridad del producto. Por ello, existen dos mantenimientos:
✓ Mantenimiento preventivo: Acciones realizadas anteriormente para evitar
cualquier posible fallo en el local o equipos.
✓ Mantenimiento correctivo: Acción encargada de corregir la avería de un equipo
o alguna zona de la instalación se encuentre en mal estado.
Para ello, para un mantenimiento adecuado será necesario:
•

Garantizar la calidad y seguridad del vino destinado al consumo humano.

•

Certificar que las instalaciones y equipos serán apropiados para evitar posibles
contaminaciones cruzadas.

•

Garantizar el mantenimiento constante del local y su maquinaria.

•

Garantizar que los instrumentos de medida estén bien calibrados y en buen estado.
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Para un mantenimiento correcto de los EQUIPOS Y MAQUINARIA:
➢ Cumplan con la normativa vigente.
➢ Empleo de materiales resistentes a la corrosión, que no sean tóxicos y
garanticen que no perjudique al producto.
➢ Toda la maquinaria que este en contacto con el vino debe de ser de acero
inoxidable.
➢ La parte inferior de los depósitos deben de tener una pendiente mínima del 1%.
➢ Las tuberías o mangueras en el trasiego solo se utilizarán para el transporte del
vino o agua para su higiene o desinfección.
➢ Sistemas de limpieza adecuado para las botellas.
Para una manutención adecuada de las INSTALACIONES será preciso emplear las
siguientes medidas:
➢ La zona exterior de entrada y salida de vehículos deberá estar pavimentada
para que tenga una limpieza de ésta más eficaz.
➢ Las ventanas y puertas tendrán que ser herméticas para evitar la posible
entrada de polvo en suspensión o insectos. Las puertas que dan al exterior se
recomiendan que se abran hacia fuera para un aprovechamiento mayor de la
superficie de la bodega.
➢ Las esquinas de las paredes, suelos y techo serán redondeadas para evitar
acumulación de desechos y polvo. Con ello, la limpieza sería más cómoda de
realizar.
➢ Las superficies tanto de las paredes y suelos como de los equipos deberán ser
resistentes a los productos de limpieza y fáciles de desinfectar. Tendrán que
tener una ligera pendiente para facilitar una retirada rápida de este producto.
➢ Instalar unos sistemas de desagüe para evitar malos olores provocados por el
estancamiento de agua por elementos sólidos. Se colocarán un sistema de rejillas
para permitir solo el paso del líquido.
➢ Para evitar una posible contaminación cruzada será necesario dividir las zonas
limpias de las sucias.
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➢ Instalar un sistema de ventilación para evitar el contacto entre las zonas limpias
y sucias. Este sistema llevará incorporado rejillas para evitar la entrada de insectos
o polvo a la bodega.
➢ Todas las salas estarán iluminadas, ya sea de manera natural o artificial.
➢ Instalar servicios sanitarios y vestuarios suficientes para todos los trabajadores
de la bodega.
➢ Instalar equipo o sistemas de frío para la elaboración del vino o durante su
asentamiento en barrica.
Se van a emplear una serie de documentos y registros, describiéndose las incidencias
y averías con sus respectivas medidas correctivas. También se elaborará otro
documento para el seguimiento y control de las instalaciones mensualmente.
Tabla 1. Registro de mantenimiento preventivo

REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MES

ZONA

MAQUINARIA

OBSERVACIONES RESPONSABLE

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2. Registro de mantenimiento correctivo

REGISTRO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
AVERÍA

FECHA
DE LA AVERÍA

MEDIDA
CORRECTIVA

OBSERVACIONES

FECHA
RESPONSABLE
DE REPARACIÓN

Fuente: Elaboración propia.

1.3.2

Plan de formación de los trabajadores

Este plan consistirá en que los trabajadores adquieran los conocimientos necesarios
para la manipulación del producto durante el procesado, y las medidas
correctoras a realizar en caso de que ocurra alguna incidencia.
Para la formación de estos empleados será necesario llevar a cabo un curso impartido
por una empresa externa con el objetivo de informar detalladamente sobre las
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actividades que se deben de realizar en la bodega. Sin embargo, aun realizándose el
curso, el personal deberá estar al corriente sobre las buenas prácticas vitícolas (BPV).
Para la ejecución de este curso, se necesitará una documentación con la información
siguiente:
➢ Lista de los trabajadores a los que va destinado.
➢ Profesorado que impartirá el curso.
➢ Temario.
➢ Duración del curso.
➢ Días a la semana y duración al día.
Una vez cumplido el curso, el enólogo se encargará de comprobar de que los
contenidos que se han explicado han sido eficaces.
Tabla 3. Registro de formación de trabajadores

REGISTRO DE FORMACIÓN DE TRABAJADORES
NOMBRE
ALUMNO

PUESTO
TRABAJADOR

NOMBRE
PROFESOR

FECHA
FORMACIÓN

HORAS CONTENIDO RESPONSABLE

Fuente: Elaboración propia.
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1.3.3

Plan de limpieza y desinfección

El objetivo de este plan consistirá en retirar los restos de uva o cualquier otro elemento
y reducir lo máximo posible los microorganismos que pueda afectar al vino. Si no
se realiza una limpieza adecuada podría ocasionar contaminaciones microbiológicas o
alteraciones físicas.
Los productos de limpieza que se van a utilizar tendrán que seguir las
indicaciones descritas por del fabricante. Estos detergentes tienen que ser fáciles de
emplear, biodegradables y que eviten que se puedan provocar olores y saber en el vino.
Los productos higiénicos más usados en bodegas son:
✓ Ácido peracético: Dedicado a la desinfección de los equipos de llenado. No será
necesario su uso, si el agua presenta una cloración que super los 60 mg/L.
✓ Compuestos anfóteros: Se utiliza para la higienización de la prensa neumática y
máquinas de llenado.
✓ Compuestos clorados: Se emplea para la desinfección de los depósitos y equipos.
Para llevar a cabo una higienización paso a paso correcta será necesario:
➢ Eliminar la suciedad más visible mediante agua fría a presión.
➢ Emplear el producto de limpieza, pudiendo ayudarse con un cepillo.
➢ Eliminar los restos de detergente y aplicar el desinfectante.
➢ Aclarar para suprimir el desinfectante y los restos de suciedad que pueda
quedar.
➢ Aplicar paños de un solo uso para eliminar los restos húmedos que puedan estar
presentes. También puede emplearse un sistema de aire.
Se deberán diseñar actividades de comprobación para corroborar que la implantación
del plan previsto ha sido eficaz y adecuado. Para esta comprobación, se llevará a cabo:
•

De forma subjetiva: El enólogo hará una observación visual de las instalaciones
y de los equipos cada semana, quedando reflejado en el registro de limpieza y
desinfección.
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•

De forma objetiva: No será necesario tomar muestras de la superficie de la
bodega a no ser que surja algún problema y sea necesario su actuación o la
autoridad competente lo exija.

La documentación que deberá de aportarse será una ficha técnica y de seguridad de los
productos de limpieza y un registro sanitario industrial del fabricante o distribuidor.
Tabla 4. Registro de limpieza y desinfección

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
ZONA

FASES

MAQUINARIA

FRECUENCIA

MÉTODO

RESPONSABLE

Fuente: Elaboración propia.
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1.3.4

Plan de control del agua.

Para este plan se debe de informar al personal de las normas estipuladas para el empleo
tanto del agua potable como del no potable:
•

Se debe disponer de agua potable suficiente con unas instalaciones adecuadas
para poder almacenarla, controlarla y distribuirla. La temperatura, volumen y
presión del agua serán los más adecuados para las demandas que se exigen en los
procesos de limpieza.
Se debe de llevar a cabo un control diario del agua potable para estimar el nivel
de desinfectante presente en él. Si se ha producido alguna anomalía tendrá que ser
informado a la compañía suministradora del agua.

•

En el caso de que se emplee agua no potable, deberá de circular por una
canalización independiente y debidamente señalizada por medio de carteles o
colores diferentes de tubería a las tuberías de agua potable. Está prohibido que
esta agua tenga cualquier conexión con la distribución del agua potable.
El agua no potable se podrá emplear como sistema contra incendios y para
producir vapor. En ningún caso se podrá utilizar para la limpieza de los depósitos.

La documentación necesaria para el plan de control de aprovisionamiento será:
➢ Plano general de las instalaciones indicando el punto de entrada, conducciones,
puntos de salida (grifos de agua caliente y fría), equipos de desinfección y los
depósitos.
➢ Plano de la red de saneamiento.
➢ Programa de control del agua.
➢ Programa L+D de los elementos de distribución, almacenamiento y tratamiento
del agua.
➢ Programa de mantenimiento de los elementos de captación y distribución.
➢ Actividades de comprobación que demuestren el plan adecuado.
➢ Registro de las comprobaciones realizadas.
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Para el registro de los niveles de cloro en el agua o para emplear medidas correctoras,
se utilizará la siguiente ficha técnica:
Tabla 5. Registro de análisis del control del agua

REGISTRO DEL ANÁLISIS DEL CONTROL DEL AGUA
FECHA

PUNTO DE
MUESTREO

FECHA
ANÁLISIS

TIPO DE
ANÁLISIS

RESULTADOS

MEDIDAS
RESPONSABLE
CORRECTORAS

Registro de análisis del control del agua. Fuente: Elaboración propia.

1.3.5

Plan de buenas prácticas de manipulación

Para un buen plan de manipulación se debe elaborar unas prácticas de higiene y de
elaboración con el objetivo de poder controlar los posibles peligros durante esta
actividad.
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1.3.5.1

Prácticas de higiene generales

Todo el personal que trabaja en la zona de manipulación del vino tendrá que
tener estar debidamente higiénico y llevar puesto una vestimenta limpia.
Se establecerán una serie de normas en las prácticas de higiene durante la jornada
laboral:
➢ Los trabajadores deberán de lavarse las manos con agua y jabón antes
de comenzar la jornada laboral; después del aseo; y de cualquier actividad
que pueda provocar contaminaciones. Una vez lavadas las manos, se
secarán con toallas de papel de celulosa de un solo uso.
➢ El empleado no podrá fumar o comer durante la jornada laboral y se
tendrá que evitar hablar o estornudar cerca del producto.
➢ No se permitirá llevar incorporados objetos como anillos, pulseras etc. Se
instalará de todas maneras unos equipos destinados a evitar que esos tipos
de objetos puedan entrar en contacto con el vino, como por ejemplo un
sistema de filtrado antes del embotellado.
➢ En caso de que un empleado padezca alguna enfermedad que pueda afectar
deberá comunicarlo y abandonar la bodega hasta su completa
recuperación.
1.3.5.2

Buenas prácticas de elaboración.

Para una buena práctica de elaboración se deberá de asegurar que todos los
procedimientos y calidad del vino durante su elaboración se cumple
correctamente.
Los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) tienen que ser conocidos por
los trabajadores, en especial, aquellas actividades específicas que requiere un
trabajo en concreto, por lo que:
➢ Cuando la uva o el vino necesiten algún procedimiento en especial deberá
de asegurarse.
➢ Cuando se empleen gases o materiales de envasado tendrán que ser
atóxicos y no será peligroso para la inocuidad.
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➢ Cuando se almacene el vino deberá de cumplir con las normas vigentes
y deberán llevarse a cabo las rotaciones de manera efectiva y segura.
➢ Cuando se transporta el vino, tendrá que asegurarse de la ausencia de
efectos contaminantes que puedan perjudicar a la calidad y
características del vino.
1.3.6

Plan de control de residuos

Este plan se encargará de impedir que los residuos que se han podido generar durante
el proceso se mezclen con el vino. Para ello, se tendrán que eliminar de forma correcta
y así evitar la contaminación del producto.
Para evitar posibles contaminaciones por residuos se debe de prever:
o Habilitar una zona adecuada para almacenar y evacuar los residuos para poder
desaguarlos y eliminarlos.
o La retirada de los residuos para evitar la acumulación en los almacenes y áreas
de producción.
o La identificación de los recipientes que se van a emplear para los residuos.
Deben de estar reconocidos y fabricados según las características más adecuadas.
Según su toxicidad se pueden clasificar en dos tipos, residuos peligros y no peligrosos:
•

Residuos peligrosos: Pueden afectar en las características físicas, químicas y
biológicas y requieren una eliminación o tratamiento especial. Entre estos
residuos pueden encontrarse tintas, baterías, pilas, disolventes, ácidos…
Para el aprovechamiento o eliminación de estos residuos se deberán de llevar a
gestores autorizados en pequeñas cantidades.

•

Residuos no peligrosos: Estos residuos se dividen en residuos líquidos y residuos
sólidos:
✓ Residuos líquidos: destacan las lías, vinazas, variando en función del año
y proceso donde se realice.
✓ Residuos sólidos: mayoritariamente se pueden generar durante el
procesado son los escobajos, orujos y restos de tierra.
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Estos residuos se aprovecharán llevándolo al servicio de recogida selectiva del
ayuntamiento.
El plan de control de residuos deberá de incluir:
➢ La legislación a aplicar.
➢ Mención de los productos generadores de residuos.
➢ Identificar la clase de residuo (peligroso y no peligroso), producción anual y
destino final.
➢ Diagrama de flujo de los residuos generados en ambos procesos.
➢ Control y gestión de los residuos para su eliminación.
➢ Documentación de cada residuo (fichas de aceptación, destino y hojas de
seguimiento de éste).
➢ Frecuencia de recogida.
➢ Identificación y documentación para la recogida de residuos.
➢ Incidencias.
➢ Medidas correctoras.
Los diagramas de flujo de los residuos generados se podrán localizar en los apartados
3.1 (diagrama del proceso del vino blanco) y 3.2 (diagrama del proceso de vino tinto)
en el Anejo 2. Por otro lado, también será necesario elaborar unos cuadros para los
registros de control y producción de residuos:
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Tabla 6. Registro de producción de residuos

REGISTRO DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS
TIPO DE RESIDUO

ORIGEN

CANTIDAD CLASE P ó NP TRATAMIENTO RESPONSABLE

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 7. Registro de control de residuos

REGISTRO DE CONTROL DE RESIDUOS
FECHA TIPO RESIDUO

FECHA
PERMANENCIA INCIDENCIA
ALMACENAMIENTO

MEDIDA
CORRECTORA

RESPONSABLE

Fuente: Elaboración propia.

1.3.7

Plan de control de plagas

Este plan se encargará de establecer una serie de procedimientos preventivos y
organizados con el objetivo de evitar la entrada de plagas. Se realizarán un análisis del
entorno colocando una serie de trampas para impedir la entrada de roedores o insectos
en la bodega.
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Este plan tendrá unas medidas pasivas y activas:
•

Medidas pasivas: Será necesario aplicar el diseño de los locales y las
instalaciones, Plan L+D, Plan de mantenimiento, BPM y BPE.
Se deberá sellar cualquier grieta o agujero que pueda aparecer en cualquier zona
de manipulación, sobre todo en las zonas donde el producto esté mas expuesto a
que sea contaminado.
Para ello, se aplicará una serie de medidas físicas para impedir la entrada de
plagas:
✓ Protecciones en desagües y alcantarillado.
✓ Colocar mosquiteras en ventanas. Puertas externas cerradas.
✓ Cierres de protección en el proceso de embotellado desde la lavadora
hasta la taponadora.
✓ Aplicar ultrasonidos, trampas de luz ultravioleta, cebos anti insectos y
trampas de goma adhesiva.

•

Medidas activas: Solo se aplicarán plaguicidas en caso de que se haya detectado
una plaga.
El empleo de los plaguicidas lo pueden llevar a cabo tanto el personal de la bodega
como una empresa externa, teniéndose que indicar el número de inscripción en el
Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas (ROESP) y disponer
de los tratamientos DDD (desinfección, desinsectación y desratización).

Las plagas más comunes que pueden aparecer son insectos (mosca), aves y roedores.
Se percibirá la presencia de estos animales por:
o Insectos: Aparición de mudas, huevos, heces y daños.
o Roedores: Aparición de huellas, excrementos, pelos, madrigueras y roeduras.
o Aves: Manifestación de nidos, excrementos y plumas.

26

ANEJO 3: ELABORACIÓN DE UN SISTEMA APPCC Y SEGURIDAD Y SALUD
ALIMENTARIA
En el control de plagas se deberá de incluir:
➢ Contrato de la empresa.
➢ Situación del entorno.
➢ Colocación de cebos y trampas.
➢ Control preventivo aplicando barreras contra vectores. Evitar zonas húmedas y
almacenamiento de agua estancada.
➢ Programa de control de plagas.
➢ Plano de los cebos contra roedores.
➢ Comprobación, revisión, frecuencia y vigilancia de los tratamientos aplicados.
➢ Medidas correctoras.
Tabla 8. Plan de control de plagas

PLAN DE CONTROL DE PLAGAS
ZONA

MÉTODOS

MEDIDA
PREVENTIVA

MANTENIMIENTO FRECUENCIA RESPONSABLE

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 9. Registro de control de plagas

REGISTRO DE CONTROL DE PLAGAS
FECHA

ZONA

TIPO DE PLAGA

INCIDENCIA MEDIDA CORRECTORA RESPONSABLE

Fuente: Elaboración propia.

1.3.8

Plan de control de trazabilidad

El programa de trazabilidad consistirá en describir los sistemas de identificación de
los productos y las comunicaciones necesarias entre los proveedores y clientes en el
caso de que sea necesario retirar el producto del mercado.
Se elaborarán una serie de registros especificando las medidas correctoras aplicadas y
observaciones.
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La trazabilidad de divide en tres niveles:
•

Ascendente o hacia atrás: Se conocen las materias primas y sus proveedores.

•

Descendente o hacia delante: Se conocen dónde se han distribuido los tipos de
lotes del producto.

•

Interna: Se determina los tratamientos aplicados e incidencias.
1.3.8.1

Trazabilidad en Bodega

El sistema de trazabilidad en bodega se encargará de garantizar la información
necesaria durante el proceso de elaboración del producto sobre:
o El origen y características de las materias primas empleadas (uvas,
vino, mosto, botellas…).
o El origen y características de las materias auxiliares usadas (suelos,
bentonitas, sulfurosos, levaduras y bacterias).
o Las condiciones en la elaboración, embotellado, almacenado y
distribución del vino.
o La composición y parámetros analíticos en cada lote de producción.
También es aconsejable disponer de una ficha para notificar el tipo de vino
que se produce. Esta ficha contendrá el número de depósitos que son necesarios
utilizar, la capacidad de éstos, el tipo de operación, la variedad de la uva, los
responsables que lo llevan a cabo y la fecha en la que se produce.
El sector del vino tendrá que aportar una serie de documentos y registros que son
aportados por el Registro vitivinícola en la Comunidad Autónoma de Galicia,
cumpliendo con las exigencias de trazabilidad.
Aparte de los documentos mencionados anteriormente, también se podrán
desarrollar otros documentos de trazabilidad, elaborados por la bodega:
➢ Documentación durante el transporte y circulación del producto.
➢ Registros de entradas, salidas, prácticas tratamientos y elaboraciones
enológicas.
➢ Declaraciones de determinadas prácticas o tratamientos enológicos.
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Antes de poder llevarse a cabo estos documentos, deben de ser aprobados por la
oficina comarcal del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Natural (DAAM) del ámbito territorial de la Xunta de
Galicia.
En estas oficinas comarcales se deberán de realizar unas prácticas enológicas
para crear un modelo normalizado:
✓ Aumento artificial del grado alcohólico natural: En un plazo de 48
horas antes de llevarse a cabo la práctica.
✓ Edulcoración: plazo de 2 días antes del comienzo de la práctica.
✓ Tratamiento con ferrocianuro potásico, fitato cálcilo o ácido DLtartárico: 2 días antes de llevarse a cabo cada práctica.
✓ Acidificación y desacidificación: 48 horas antes de su primera práctica.
Deben de constar el nombre, dirección, tipo de práctica y categoría.
1.3.8.2

Etiquetado de los productos

En el etiquetado de las botellas de vino deben de estar presentes la siguiente
información:
➢ Denominación de venta de del producto según el tipo de vino.
➢ Volumen nominal.
➢ Grado alcohólico volumétrico adquirido, en porcentaje con un rango de
variación de +/- 0,5 %.
➢ Número de lote.
➢ Nombre, municipio y estado miembro del embotellador.
➢ Número de registro del embotellador del DAAM.
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1.3.8.3

Gestión de alertas.

Será necesario elaborar un plan de productos dónde se especifique el responsable
y los documentos a realizar:
➢ Registro de alerta.
➢ Documentación de los productos que han salido y que han sido
devueltos.
➢ Clientes (nombres, número de teléfono y dirección).
➢ Registro de comunicaciones con la Autoridad Sanitaria.
Los documentos que han sido retirados se deberán de estar supervisados para
asegurar su inocuidad. Por tanto, será necesario que figure en estos documentos:
✓ Cantidad de producto elaborado, almacenado y distribuido.
✓ Nombre, tamaño y número de lote del producto retirado.
✓ Área de distribución de la materia prima.
✓ Motivo de la retirada.
Tabla 10. Control de recepción de materia prima

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA
FECHA PRODUCTO

LOTE

CANTIDAD CONTROL TRANSPORTE RESPONSABLE

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 11. Control de la producción

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
MATERIA
PRIMA

CANTIDAD PARÁMETRO INCIDENCIAS

MEDIDAS
CORRECTORAS

RESPONSABLE

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 12. Control de expedición

CONTROL DE EXPEDICIÓN
FECHA PRODUCTO CANTIDAD

LOTE

DATOS
INCIDENCIAS
CLIENTE

MEDIDAS
CORRECTORAS

RESPONSABLE

Fuente: Elaboración propia.
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1.3.9

Plan de control de proveedores

Para que la elaboración de este plan sea efectiva, se deberá de evaluar, controlar y
seleccionar a los proveedores con el propósito de garantizar calidad, principalmente,
de las propiedades higiénico-sanitarias y de otras como mantenimiento, limpieza,
control de plagas…).
La selección de los proveedores se puede llevar a cabo de diferentes maneras:
•

Historia de la capacidad de suministro.

•

Periodo de prueba.

•

Suministro de muestras para analizar.

•

Auditoría en sus instalaciones.

El programa de control para este prerrequisito deberá de incluir:
➢ Lista actualizada de los proveedores.
➢ Procedimiento de evaluación y seguimiento de proveedores.
➢ Especificaciones técnicas de los suministros.
➢ Actividades de comprobación y verificación.
➢ Incidencias y medidas correctoras.
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Tabla 13. Control de expedición

PLAN DE PROVEEDORES
FECHA

TIPO DE
PROVEDOR
PRODUCTO

LOTE

CANTIDAD

APTO/
RESPONSABLE
NO APTO

Fuente: Elaboración propia.
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1.4 PLAN APPCC.
Una vez estudiado todos los prerrequisitos que se tienen que emplear y, con la ayuda del
Codex Alimentarius, se podrá diseñar el sistema APPCC. Este plan contiene 7 principios
básicos (mencionados anteriormente, pero se volverán a citar a continuación) y 4 fases
previas de obligado cumplimiento. Estas etapas son:
1. Creación de un equipo de trabajo del APPCC.
2. Descripción de las actividades y productos.
3. Elaboración del diagrama de flujo.
4. Comprobación del diagrama de flujo.
5. Análisis de peligros y determinación de las medidas preventivas.
6. Determinación de los Puntos de Control Crítico (PCC).
7. Establecimiento de los límites críticos para cada PCC.
8. Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC.
9. Adopción de medidas correctoras.
10. Comprobación del sistema.
11. Establecimiento de un sistema de documentación y registro.
1.4.1

FASES PREVIAS.
1.4.1.1

Creación de un equipo de trabajo

El equipo de trabajo tendrá que ser multidisciplinar, con empleado que tengan
nociones altas de elaboración del vino, controles de calidad y seguridad
alimentaria.
Al ser una bodega pequeña podrá estar formado solo por una persona, pero en
este caso este equipo de trabajo lo llevarán a cabo un director general y un
enólogo.
La bodega debe de tener un registro con los nombres de todos los empleados del
equipo de trabajo. Este registro contendrá los datos profesionales, la formación
académica y el cargo que ocupa.
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Este grupo de trabajo tendrá la obligación de analizar, estudiar y cumplir con el
programa de prerrequisitos, los registros de incidencias y la normativa en vigor.
Se aconseja disponer de un calendario para posibles reuniones, actas una vez
finalizada estas reuniones dejando constancia de los temas, actividades y
medidas que se han ido mencionado.
Por último, el encargado de llevar a cabo el sistema APPCC tiene que
implementar las siguientes funciones:
➢ Comprobar que los integrantes del equipo cumplen con las
necesidades que se demanda.
➢ Dirigir y coordinar todo el equipo.
➢ Redactar el plan con la ayuda del equipo de trabajo.
➢ Coordinar el desarrollo, implantación y mantenimiento.
➢ Asumir la dirección del equipo.
➢ Aprobar el documento de autocontrol.
➢ Realizar un seguimiento continuo para certificar una implantación
correcta y completa.
1.4.1.2

Descripción de la actividades y productos.

Los dos tipos de vinos que se van a elaborar en esta bodega tienen que estar en
las condiciones adecuadas para consumo humano una vez que el proceso
finalice.
Para ello será necesario elaborar una ficha para cada vino indicando:
➢ Tipo de uva.
➢ Composición.
➢ Características microbiológicas y físico-químicas.
➢ Tipo de envase.
➢ Condiciones para su conservación
➢ Nombre del vino.
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A continuación, se mostrarán las fichas para la descripción del producto:
Tabla 14. Ficha técnica del vino blanco joven

FICHA TÉCNICA DEL VINO TINTO CRIANZA
TIPO DE UVA

COMPOSICIÓN

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
Y FÍSICO-QUÍMICAS
TIPO DE ENVASE

CONDICIONES PARA SU CONSERVACIÓN

NOMBRE DEL VINO
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 15. Ficha técnica del vino tinto crianza

FICHA TÉCNICA DEL VINO BLANCO JOVEN
TIPO DE UVA

COMPOSICIÓN

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
Y FÍSICO-QUÍMICAS
TIPO DE ENVASE

CONDICIONES PARA SU CONSERVACIÓN

NOMBRE DEL VINO
Fuente: Elaboración propia.
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1.4.1.3

Elaboración del diagrama de flujo

Elaboración de un esquema del proceso productivo en la fabración del vino con
el objetivo de realizar un análisis de los posibles peligros. No es necesario
detallar el diagrama, sino elaborar diagramas fáciles de entender y poco
confusos.
Los diagramas tanto del vino blanco como del vino tinto se podrán encontrar en
el “Anejo 2” en los apartados 6 (Diagrama del proceso y residuos generados
en el vino blanco Albariño) y 8 (Diagrama del proceso y residuos generados en
el vino tinto Brancellao).
1.4.1.4

Comprobación del diagrama de flujo.

Proceso de verificación in situ de que todo el procesado mencionado en el
diagrama de flujo se está cumpliendo. Como ayuda, se utilizará un plano de
distribución en planta indicando la distribución de todas las máquinas,
productos, y en algunos casos el recorrido del personal.
Por otro lado, es necesario determinar los aspectos técnicos de relevencia,
diferenciando entre las áreas de alto y bajo riesgo. Es conveniente que todos
los empleados comprueben el diagrama para verificar si se ajusta a la realidad.
Por último, si se presenta alguna anomalía será necesario llevar a cabo las
correciones oportunas.
1.4.2

Plan APPCC
1.4.2.1

Análisis de peligros y determinación de las medidas preventivas.

Con este análisis se procederá a la identificación de los posibles peligros que
pueden ocasionarse en el vino durante su elaboración describiendo, a su vez,
todas las medidas preventivas para poder evitarlo.
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Se pueden hallar tres tipos de peligros:
• Peligro biológico: Ocasionado por la presencia de microorganismos,
bacterias o parásitos que pueden provocar efectos negativos para la
integridad del ser humano.
• Peligro químico: Debido a la manifestación de productos químicos (metales,
plaguicidas, productos higiénicos y de limpieza) pudiendo causar
enfermedades.
• Peligro físico: Cualquier elemento extraño que es ingerido.
Estos peligros se evaluarán en función de su gravedad y la probabilidad de que
puedan aparecer.
Según su gravedad:
➢ Alta: consecuencias muy graves para la salud o muerte.
➢ Media: Efectos en la salud del ser humano de manera temporal.
➢ Baja: Escasas consecuencias.
En función de su probabilidad:
➢ Improbable o Remota: Muy poco probable, pero puede ocurrir alguna
vez.
➢ Ocasional: Probabilidad de que suceda no más de 2 veces cada 5 años.
➢ Probable: Posibilidad de que se produzca 1 o 2 veces cada 2 o 3 años.
➢ Frecuente o Certeza: 100% de que ocurra más de 2 veces año.
A continuación, se mostrará una tabla donde se unirán ambos peligros. Irán
enumerados de menor a mayor en función de su peligrosidad.
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Tabla 16. Probabilidad de peligros y su gravedad.

PROBABLIDAD
GRAVEDAD
IMPROBABLE (1) OCASIONAL (2)

PROBABLE (3)

FRECUENTE(4)

BAJA (1)

1 REMOTO

2 REMOTO

3 MENOR

4 MEDIA

MEDIA (2)

2 REMOTO

4 MEDIA

6 MAYOR

8 CRÍTICO

ALTA (3)

3 MENOR

6 MAYOR

9 CRÍTICO

12 CRÍTICO

Fuente: Elaboración propia.

Por último, se van a elaborar unas tablas que mostrarán las fases que puedan causar
mayores peligros, con sus respectivas medidas preventivas:
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Tabla 17. Peligros, medidas preventivas, gravedad, probabilidad y riesgo que puede tener el vino en sus etapas

ETAPA

PELIGROS POTENCIALES
Físico

Recepción
de la uva

Químico

Materiales extraños, piedras…

Químico

Físico

Fermentación
alcohólica

Químico

1

1

Contaminación por exceso de fitosanitarios. Plan de inspección de campo y recogida de muestras.

3

1

3

Contaminación por limpieza y desinfección. Plan uso de productos inocuos y solubles en agua.

3

2

6

3

1

3

Contaminación por limpieza y desinfección. Plan uso de productos inocuos y solubles en agua.

3

2

6

Contaminación por Bisfenol A.

Uso de depósitos que cumplan con la legislación.
Plan de formación y trazabilidad para respetar las
Residuos Productos Enológicos.
limitaciones fijadas por el OIV.
Plan de mantenimiento para la verificación de los
Cambios excesivos de temperatura.
termómetros y control periódico las temperaturas.
Contaminación por limpieza y desinfección. Plan uso de productos inocuos y solubles en agua.

2

2

4

3

2

6

2

2

4

3

2

6

Contaminación por Bisfenol A.

Uso de depósitos que cumplan con la legislación.

2

2

4

Exceso de Anhídrido Sulfuroso.

Plan de formación y trazabilidad para respetar las
limitaciones fijadas por el OIV.

3

2

6

3

2

6

3

2

6

2

2

4

Contaminación por limpieza y desinfección. Plan uso de productos inocuos y solubles en agua.

3

2

6

Contaminación por Bisfenol A.

2

2

4

3

2

6

3

2

6

Residuos Productos Enológicos.
Microbiológico Contaminación por Bacterias o Levaduras.
Físico

Fermentación
maloláctica

Químico

Cambios excesivos de temperatura.

Exceso de Anhídrido Sulfuroso.
Microbiológico Contaminación por otras bacterias

Plan de control visual durante la selección de la uva.

GRAV PROB RIESGO
1

Microbiológico Ácaros y hongo parásito (Oídio).

Desfangado

MEDIDAS PREVENTIVAS

Plan de control visual durante la selección de la uva.

Plan de trazabilidad y formación para el control de la
fermentación y acidez volátil.
Plan de mantenimiento para la verificación de los
termómetros y control periódico las temperaturas.
Uso de depósitos que cumplan con la legislación.
Plan de formación y trazabilidad para respetar las
limitaciones fijadas por el OIV.
Plan de trazabilidad y formación para el control de la
fermentación y acidez volátil.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 18. Peligros, medidas preventivas, gravedad, probabilidad y riesgo que puede tener el vino en sus etapas

ETAPA

PELIGROS POTENCIALES
Físico

Trasiegos

Estabilización
y
Clarificación

Crianza en
barrica

Químico

MEDIDAS PREVENTIVAS

GRAV PROB RIESGO

Restos de materiales sólidos en mangueras. Plan de control de limpieza y desinfección.
Plan de manteniemiento en el repaso y renovación de
mangueras y piezas defectuosas.
Contaminación por limpieza y desinfección. Plan uso de productos inocuos y solubles en agua.
Oxidación de mangueras.

Contaminación por limpieza y desinfección. Plan uso de productos inocuos y solubles en agua.
Químico
Plan de formación y trazabilidad para respetar las
Residuos Productos Enológicos.
limitaciones fijadas por el OIV.
Plan de mantenimiento en el control térmico y
Físico
Variaciones de Temperatura y Humedad
humedad en la sala de barricas.
Contaminación por limpieza y desinfección. Plan uso de productos inocuos y solubles en agua.
Químico
Plan de formación y trazabilidad: Análisis completo
Exceso de Anhídrido Sulfuroso.
una vez al mes.
Plan de control de limpieza y desinfección: Análisis
Microbiológico Contaminación por levadura Brettanomyces.
de la actividad volátil y Cata de vinos.
Físico
Plagas, pelos, cristales de botellas…
Plano de control de limpieza y desinfección

Plan de formación y trazabilidad para respetar las
limitaciones fijadas por el OIV.
Químico
Contaminación por limpieza y desinfección. Plan uso de productos inocuos y solubles en agua.
Embotellado
Plan de formación y trazabilidad: Análisis completo
Exceso de Anhídrido Sulfuroso.
previo antes del embotellado.
Plan de control de limpieza y desinfección durante la
Microbiológico Contaminación por bacterias o levaduras
filtración.
Residuos Productos Enológicos.

1

1

1

3

2

6

3

2

6

3

2

6

3

2

6

1

2

2

3

2

6

3

2

6

3

3

9

3

3

9

3

3

9

2

2

4

3

3

9

3

2

6

Fuente: Elaboración propia
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1.4.2.2

Determinación de los Puntos de Control Crítico (PCC).

Para el desarrollo de esta fase será preciso elaborar un árbol de decisiones que
consistirá en llevar a cabo una serie de preguntas en orden con sus respectivas
respuestas para poder averiguar si esa fase del proceso tiene un Punto de Control
Crítico (PCC).
Aunque se pueden encontrar otros tipos de árboles de decisiones, el que se va a
emplear será el propuesto por el Codex Alimentarius.
En un hipotético caso de que surja un peligro en el proceso de control para el
mantenimiento de la inocuidad sin una medida preventiva que lo pueda revertir,
se tendrá que modificar el producto o el proceso para permitir que se pueda
introducir una medida preventiva para reducir al máximo o eliminar el peligro.
Una vez finalizado el proceso, se tendrá que llevar a cabo un control para
verificar que esta medida es eficaz para ese peligro.

Figura 1. Determinación de Puntos Críticos de Control.
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Una vez realizado el árbol de decisiones y evaluados los peligros, será preciso
elaborar un cuadro de determinación del PCC:
Tabla 19. Determinación en la elaboración de un PCC

DETERMINACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE UN PCC
ETAPA

PELIGRO

P1

P2

P3

P4

PCC

Fuente: Elaboración propia.

1.4.2.3

Establecimiento de los límites críticos para cada PCC.

Los límites críticos de un PCC deben de ser fáciles de registrar medir y observar
y tienen que estar referidos a características físicas, químicas y microbiológicas.
Si algún límite crítico está valorado subjetivamente, es necesario describirlo de
manera detallada en el Plan APPCC, valorando si está o no permitido.
Por último, se deberá de ofrecer formación al trabajador para saber cómo llevar
a cabo un buen estudio del límite crítico.
Se emplearán unos valores cuantitativos para expresar los límites críticos como
pueden ser:
➢ Temperatura.
➢ pH.
➢ Concentración de sal.
➢ Cloro.
➢ Otros.
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Se empleará un cuadro de establecimiento de los límites críticos:
Tabla 20. Establecimiento de los límites críticos

ESTABLECIMIENTO DE LOS LÍMITES CRÍTICOS
ESTAPA

PELIGRO

MEDIDA PREVENTIVA PCC LÍMITE CRÍTICO

Fuente: Elaboración propia.

1.4.2.4

Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC

Para lograr un sistema de vigilancia efectivo es necesario indicar la pérdida del
PCC antes de que se produzca una desviación del límite crítico, con un ajuste de
las medidas correctoras.
Este sistema tiene que ser rápido y efectivo y no se deben realizar métodos de
vigilancia que precisen varios días para obtener resultados, por ejemplo, en los
métodos microbiológicos tienen una limitación de tiempo y un seguimiento
continuo para conseguir un resultado inmediato.
Se debe indicar un seguimiento de la frecuencia de vigilancia para corroborar
que el PCC está llevándose a cabo de manera adecuada. Todo esto lo llevarán a
cabo los empleados cualificados, que se encargarán de firmar los documentos y
registros necesarios.

45

ANEJO 3: ELABORACIÓN DE UN SISTEMA APPCC Y SEGURIDAD Y SALUD
ALIMENTARIA
Estos sistemas de vigilancia se dividen en cinco tipos:
➢ Visuales: Rápido y sencillo.
➢ Sensorialmente: Mediante olor, sabor, textura, color…
➢ Físicas: Más frecuentes. Medición de la temperatura, humedad relativa,
pH…
➢ Químicas: Medición en contenido de nitratos, cloro en agua,
concentración en sal…
➢ Microbiológicos: Empleo de detección de patógenos. No se aconsejan
técnicas tradicionales.
Se precisará un cuadro de establecimiento de sistema de vigilancia:
Tabla 21. Establecimiento de sistema de vigilancia

ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE VIGILANCIA
ESTAPA

PELIGRO

MEDIDA PREVENTIVA LÍMITE CRÍTICO SEGUIMIENTO

Fuente: Elaboración propia.
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1.4.2.5

Adopción de las medidas correctoras

Si el sistema de vigilancia ha detectado irregularidades en los límites de un PCC,
se tendrán que aplicar unas medidas correctoras que aseguren el control y valorar
las causas que han provocado una desviación del límite crítico.
Una vez que se han establecido las medidas pertinentes, se debe de revisar para
evitar que vuelva a repetirse.
Las medidas correctoras deben de ser definidas para los diferentes límites
críticos establecidos, y se aplicará una medida correctora de manera inmediata
en caso de que un PCC falle.
Por último, debe de quedar claro quién es la persona encargada de determinar
las medidas correctoras y comprobar que se cumple debidamente.
Los procesos que se tienen que realizar son:
➢ Identificación de la gravedad de los productos afectados y de la
manera que ha sido.
➢ Identificación de las casusas que lo han podido provocar.
➢ Implantación de las medidas correctoras.
➢ Evaluación de las medidas correctoras.
➢ Registrar los resultados obtenidos por la medida correctora.
➢ Revisión de esta medida.
El documento necesario para esta fase será:
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Tabla 22. Adopción de las medidas correctoras

ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS
ESTAPA PELIGRO

MEDIDA
PREVENTIVA

LÍMITE
CRÍTICO

SEGUIMIENTO

MEDIDA
CORRECTORA

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se va a mostrar un cuadro genérico referido a todas las fases
descritas anteriormente en la elaboración de un sistema PPC adecuado:
Tabla 23. Cuadro genérico de gestión de PCC en APPCC

CUADRO GENÉRICO DE GESTIÓN DE PCC EN APPCC
ETAPA PELIGRO

ACTIVIDADES
PREVENTIVAS

PCC

LÍMITES
CRÍTICOS

SEGUIMIENTO Y
ACCIONES CORRECITVAS

Fuente: Elaboración propia.
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1.4.2.6

Comprobación del sistema

Para una práctica adecuada de este sistema, se tendrán que diseñar unos
programas de comprobación que incluirán los distintos procedimientos que
tienen que realizarse, la frecuencia de éstos, el empleado responsable de la
ejecución de este sistema y los registros precisos.
En estos procedimientos de comprobación deben de contener:
➢ Control

y

análisis

de

las

características

físico-químicas

y

organolépticas de las materias primas, productos intermedios y
productos acabados.
➢ Evaluación de posibles quejas y reclamaciones por parte de los
clientes.
➢ Verificación en el funcionamiento y mantenimientos de las
instalaciones y equipos.
➢ Supervisión de los registros mediante la revisión documental de todas
las fases de producción (especificaciones de los productos, estudios de
vigilancia y resultados de los controles analíticos).
➢ Reuniones de los empleados responsables de los controles de calidad,
de producción y directivos.
➢ Revisiones del sistema APPCC en caso de algún cambio.
➢ Informe de las auditorías.
Esta comprobación deberá de contener también las programaciones de
validación y verificación para demostrar que este sistema funciona
correctamente:
➢ Validación: Se llevará a cabo tras la finalización del Plan APPCC.
También se realizarán otras validaciones en los siguientes casos:
✓ En las variaciones de la materia prima o condiciones de algún
proceso.
✓ En la identificación de nuevos peligros.
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✓ En las reclamaciones de los clientes que manifiesten alguna
pérdida de control.
✓ En la publicación de una nueva normativa
En algunos casos también se lleva a cabo una toma de muestras para comprobar
la calidad de los límites críticos y la ausencia de peligros.
➢ Verificación: Es un programa de auditorías internas, cuya misión es
distribuir a todo el equipo implicado en el APPCC y de la Dirección a
través de informes que corroboren que este plan se lleva a cabo de manera
correcta. Tiene que realizarse mínimo una verificación anual del sistema.
El encargado de esta labor realizará un reconocimiento visual de todas las
operaciones de control y unas entrevistas a los encargados de la elaboración del
sistema APPCC para comprobar que todo el plan se lleva a cabo correctamente.
Se van a precisar de dos documentos para la verificación y validación del
APPCC:
Tabla 24. Validación del Plan APPCC

VALIDACIÓN DEL PLAN APPCC
REQUISITOS

SI/NO

OBSERVACIONES

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 25. Verificación del Plan APPCC

VERIFICACIÓN DEL PLAN APPCC
REQUISITOS

SI/NO

OBSERVACIONES

Fuente: Elaboración propia.

1.4.2.7

Establecimiento de un sistema de documentación y registro.

Es imprescindible que para establecer un sistema APPCC adecuado debe de
tener una documentación que incluya:
➢ Referido al análisis de peligros:
✓ Lista con los miembros del equipo de trabajo.
✓ Descripción de los productos y actividades.
✓ Diagrama de flujo y documento de comprobación de ese diagrama.
➢ Referido al APPCC:
✓ Análisis de los peligros y las medidas preventivas correspondientes.
✓ Identificación de los PCC y los límites críticos de estos.
✓ Operaciones de vigilancia.
✓ Medidas correctoras.
✓ Procedimientos de comprobación.
✓ Registros de mantenimiento.
✓ Cuadro genérico de gestión del Plan APPCC.
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➢ Registros en relación al Plan APPCC:
✓ Registro de actividades de vigilancia del PCC.
✓ Registro de incidencias y medidas correctoras.
✓ Registro de validación y verificación del sistema APPCC.
✓ Posibles modificaciones que se han introducido en el sistema.
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2

SEGURIDAD Y SALUD

2.1 INTRODUCCIÓN
Para la elaboración de un plan de seguridad y salud adecuado, primero se va a proceder a
definir de forma general los conceptos de riesgo laboral y prevención de riesgo laboral
para luego, más adelante, desarrollar los posibles riesgos laborales que puedan
ocasionarse durante la elaboración del vino y las medidas preventivas que habría que
adoptar.

2.2 RIESGO LABORAL
Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño físico o psicológico derivado
de una tarea profesional. El riesgo laboral se valorará conjuntamente con la probabilidad
de que se materialice ese riesgo.
Se puede hallar dos riesgos a lo largo del tiempo:
•

Riesgos de efectos inmediatos: Daños que se producen nada más desencadenarse
el suceso que los causa.

•

Riesgo de efecto diferido: Provocados por la exposición continuada o repetida a
uno o más agentes ambientales que suponen la posibilidad de sufrir alteraciones
en días, meses o años.

Por otro lado, se pueden encontrar diferentes riesgos laborales en función de su origen:
•

Riesgos Mecánicos: Provocados por máquinas que, al utilizar energías
desmedidas a las posibilidades del cuerpo humano, son peligrosas para el
trabajador.

•

Riesgos Físicos: Superan los límites aconsejables para el trabajador en
temperatura, radiación, ruidos, impactos luminosos…

•

Riesgos Químicos: Provocadas por manipulación de sustancias químicas
orgánicas o inorgánicas.

•

Riesgos Biológicos: Producidos por bacterias o crecimiento microbiológico.
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En el caso de que se haya producido un accidente laboral, la evaluación de los riesgos
laborales se encargará de estimar la magnitud de aquel riesgo que no se haya podido
evitar, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones
de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en
tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.
2.3 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Conjunto de actividades o medidas adoptadas en todas las fases de la actividad de la
empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos laborales, es decir, los riesgos
derivados de las condiciones de trabajo.
Se puede necesitar más de una medida preventiva para evitar un peligro o también, una
medida preventiva puede controlar varios peligros.
En la prevención de riesgos laborales existen 2 especialidades:
•

Seguridad y Salud en el trabajo: Analiza y busca los métodos de control de los
riesgos originados por factores mecánicos.

•

Higiene Industrial: Rama de la prevención que se ocupa de las enfermedades
profesionales, para lo que valora los factores físicos, químicos y biológicos
existentes.

Para la elaboración de unas medidas de prevención adecuadas, es necesario cumplir con
la normativa vigente con las siguientes leyes:
•

Ley 31 / 1995, de 8 noviembre siendo modificado por el R.D 171 / 2.004 de 30
de enero aprueba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales.

•

Ley 54 / 2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales.

•

R.D 1.435 / 92 de 27 de noviembre siendo modificado por el R.D 56 /95 de 20
de enero, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo
89 /392/ CEE sobre máquinas.
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•

R.D 1.215 /1.997 de julio modificado por el R.D 2.177 / 2.004 por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura.

•

R.D 773 / 1.997 de 30 de mayo. Disposiciones mínimas sobre la utilización por
los trabajadores de los equipos de protección (EPI).

•

R.D 487 / 1.997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos para los
trabajadores.

•

R.D 488 / 1.997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

•

R.D 664 / 1.997 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

2.4 RIESGO POR PROCESOS
A continuación, se va a proceder a la identificación de los posibles riesgos que podrán
aparecer en cada etapa del procesado del vino para que, más adelante, se establezcan una
medidas preventivas para evitar que esos riesgos se puedan ocasionar y afecten a la
integridad fisica, psiquica y social del trabajador.
2.4.1

Recepción de la uva
2.4.1.1

RIESGO POR CAÍDAS AL MISMO NIVEL

Ocasionado por suelo mojado o charcos en la zona de lavado de cajas o
mangueras en zonas de tránsito.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Empleo de dispositivos para la recogida de mangueras.

•

Eliminación de restos del suelo, con los elementos de limpieza.

•

Existirá un desagüe para la recogida del agua de lavado.

•

El suelo de la zona de lavado será antideslizante y tendrá una pendiente
suficiente para la recogida del agua hasta el desagüe.

•

Señalización de suelo mojado.
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2.4.1.2

RIESGO POR ACCIDENTE DE TRÁFICO O ATROPELLOS

Debido al tránsito de vehículos y personas.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Estudiar las condiciones internas de circulación (número de vehículos
que circulan, horas de mayor tránsito…).

•

Información sobre las normas de circulación internas a todo el personal
de la bodega, con una publicación escrita de las normas en las zonas de
acceso.

•

Separación de la circulación interior entre personas y vehículos.

•

Uso obligatorio de chalecos reflectantes o ropa con visibilidad
llamativa para los trabajadores de la bodega y conductores de camiones.

•

Iluminación en la zona de tránsito en el caso que el tránsito de vehículos
o carga y descarga en camiones se produzca de noche.

2.4.1.3

RIESGO POR RUIDO

Provocado por el funcionamiento de varias máquinas al mismo tiempo y por el
tránsito de vehículos.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Medición de la exposición máxima al ruido.

•

Empleo de protectores auditivos en caso necesario para evitar el riesgo
de atropello. Solo podrán utilizarse en las zonas peatonales del recinto.

•

Señalización de las zonas donde puede ser necesario el usos de
protectores auditivos.
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2.4.1.4

RIESGO POR GOLPE DE CALOR

Por altas temperaturas.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:

2.4.2

•

Hidratación continua.

•

Utilización de gorro.

•

Descansos en lugares frescos y aclimatados.

Pesaje en cajas
2.4.2.1

RIESGO POR SOBREESFUERZOS

En el manejo manual de cargas.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Utilización de ayudas mecánicas que eliminen el riesgo, es decir,
empleando transpaletas.

•

Estanterías con disposición de ruedas.

•

Evaluación del manejo de cargas con factores como pesos, torsiones del
tronco, dimensiones de las cajas, desplazamientos…

•
2.4.2.2

Formación e información sobre el manejo manual de cargas.
RIESGO DE GOLPES CON OBJETOS

Por caída de objetos en manipulación.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Las cajas deben de tener un sistema de agarre cómodo y eficaz.

•

Las personas encargadas de transportar las cajas estarán equipadas con
calzado de seguridad con puntera reforzada.
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2.4.3

Mesa de selección
2.4.3.1

RIESGO POR SOBREESFUERZOS

En el manejo manual de cargas al vaciar las cajas en la mesa de selección.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Utilización de ayudas mecánicas que eliminen el riesgo, es decir,
empleando transpaletas.

•

Estanterías con disposición de ruedas.

•

Evaluación del manejo de cargas con factores como pesos, torsiones del
tronco, dimensiones de las cajas, desplazamientos…

•

Formación e información sobre el manejo manual de cargas.

Figura 2. Ayuda mecánica en el manejo manual de cargas.

2.4.3.2

RIESGO DE GOLPES CON OBJETOS

Por caída de objetos en manipulación.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Las cajas deben de tener un sistema de agarre cómodo y eficaz.

•

Las personas encargadas de transportar las cajas estarán equipadas con
calzado de seguridad con puntera reforzada.
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2.4.3.3

EXPOSICIÓN AL RUIDO

Ocasionado por la mesa de selección vibratoria.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Medición de la exposición máxima al ruido.

•

Consensuar una serie de turnos para exponer en menor medida al
trabajador.

•
2.4.3.4

Protectores auditivos en caso de ser necesario.
TRASTORNOS MÚSCULO – ESQUELÉTICOS

Debido al movimiento repetitivo y continuado de manos y brazos en la selección
de la uva.
Como MEDIDA PREVENTIVA:
•
2.4.4

Realizar turnos rotatorios entre los trabajadores de la bodega.

Despalillado – Estrujado
2.4.4.1

RIESGO DE ATRAPAMIENTO EN EL PUNTO DE OPERACIÓN

Por falta de protección de piezas móviles pese a estar totalmente motorizado.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

No retirar las protecciones originales de la máquina. Desconectarla si
fuese necesario retirar dicha protección por alguna indicendia o atasco,
para luego volver a colocarla una vez que se activa de nuevo el sistema.

•

Uso de sistemas enclavamiento y bloque en las tapas de acceso a los
sistemas móviles.

•

No podrá ser reparada la máquina si está funcionando en ese momento.

•

Señalización en todo momento el riesgo de atrapamiento.
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Figura 3. Riesgo de atrapamiento.

2.4.4.2

RIESGO POR ATRAPAMIENTO

En las cintas en movimiento.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Protegiendo las partes móviles de las cintas para evitar su acceso.

•

Emplear un sistema de parada de emergencia, tipo seta y de color,
generalmente, rojo.

•
2.4.4.3

Señalización en todo momento el riesgo de atrapamiento.
RIESGO POR CONTACTOS ELÉCTRICOS

Debido a la falta de protección de los elemento activos.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Mantenimiento preventivo y correctivo.

•

Señalización en todo momento el riesgo de contacto eléctrico.

Figura 4. Riesgo eléctrico.
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2.4.5

Adición de SO2
2.4.5.1

RIESGO DE INHALACIÓN DE SUSTANCIA NOCIVAS O TÓXICAS

PROVOCADAS POR EL SO2.

En cantidades normales supondría riesgos leves que penetraría sobre todo en las
vías respiratoria llegando a causar tos, irritación de garganta y afonía. Sin
embargo, una fuga masiva accidental podría llegar a provocar la muerte por
asfixia o quemaduras en la piel.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

No exceder dosis de SO2. Solo emplear la cantidad necesaria requerida.

•

Prevenir posibles salpicadura en la introducción del anhídrico sulfúrico
en la uva estrujada.

•

Revisión contaste de los materiales con los que se va a dosificar la uva.

•

Solo lo podrán llevar a cabo los trabajadores con formación y
experiencia para realizar dicha labor.

•

Uso de mascarillas de tipo A2 para protección de posibles inhalaciones
y guantes de clase C para contacto con las manos.

•

Empleo de gafas herméticas en caso de que se produzcan
concentraciones por encima de lo recomendado y pueda provocar
irritación en los ojos de los trabajadores.

2.4.6

Encubado en depósito
2.4.6.1

RIESGO POR INTOXICACIÓN O ASFIXIA POR INHALACIÓN DE CO2

Durante la fermentación del vino.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

La zona de fermentación debe de disponer una buena ventilación.

•

Empleo de sistemas de detección de presencia de CO2 en el depósito.

•

No trabajar en la zona mientras se esta llevando a cabo la fermentación.

•

Ventilar la zona antes de la fermentación.

•

Señalizar de la presencia de CO2 en dicha zona.
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2.4.6.2

RIESGO DE CAÍDA A DISTINTO NIVEL

En el momento de limpieza del depósito o bazuqueos del vino.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Empleo de escaleras protegidas y colocadas de manera cómoda para
poder subirlas y bajarlas. Tambien deberán de disponer de una
barandilla con barra intermedia.

•

Los suelos de los pasillos y pasarelas deberán de ser antideslizantes.

•

Limpieza de las superficies de manera gradual para evitar posibles
caídas de los operarios.

Figura 5. Caída a distinto nivel en la limpieza de depósitos.

2.4.6.3

RIESGO POR GOLPES, ATRAPAMIENTO Y CONTACTO ELÉCTRICO

Ocasionado por el uso de bomba.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

La bomba debe tener protegida sus conexiones y circuitos eléctricos.

•

Colocación de la bomba en una zona donde no estorbe y pueda originar
que el operario tropiece con él.

•

Empleo de luz artificial en caso de ser necesario.
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2.4.7

Descubado
2.4.7.1

4,7,1 RIESGO POR APLASTAMIENTO

Provocado por una brusca apertura de la compuerta de salida.
Como MEDIDA PREVENTIVA:
•

Utilizar un sistema de apertura progresivo en la compuerta.

Figura 6. Sistema de apertura progresivo de la compuerta en el descubado.

2.4.7.2

RIESGO POR SALPICADURAS EN LOS OJOS U OTRAS PARTES DEL

CUERPO

Durante el vaciado del depósito.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Utilizar un protector de plástico en la compuerta para evitar esas
salpicaduras.

•

Disponer de un uniforme impermeable.

•

Empleo de guantes y gafas con protección ocular.

•

Instalar lavaojos en sus proximidades.

2.4.7.3

RIESGO POR CAÍDAS A DISTINTO NIVEL

En la inspección de descubado final.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

No apoyarse en los bordes superiores de los equipos, aunque tengan la
opción de dicha protección.
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•

Revisar que la escalera esté en buen estado para el acceso a la parte
superior de los depósitos. En el caso que el operario se encuentre en el
interior del depósito y prsente síntomas de asfixia, deberá de
comunicarlo tensando una cuerda para que sea socorrido en la mayor
brevedad posible.

2.4.7.4

RIESGO POR CAÍDA AL MISMO NIVEL

Por derrames de mosto.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Instalar un sistema de desagüe.

•

Mantener el suelo limpio y seco.

•

Prescindir de las bombas o depósitos que generen fugas.

2.4.7.5

RIESGO POR EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS TÓXICAS (CO2)

Desprendido durante la fermentación. Los efectos inhalación del CO2 pueden
variar de leves (2%); medios, que pueden causar mareos, ahogos o desmayos
(3% - 15 %) y graves, que pueden causar la muerte (25% - 30%).
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Diseñar la bodega de tal manera que no sea necesario que el operario
no acceda al interior del depósito.

•

Las lámparas para la iluminación de la cuba tendrán que disponer de un
mango de seguridad y con un grado de protección de humedad.

•

Instalar un equipo de ventilación centrífugo en el fondo del depósito.

•

Señalizar la presencia de CO2 durante el proceso de fermentación.
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2.4.7.6

RIESGO POR EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS (SOSA

CÁUSTICA)

En el proceso de lavado de los depósitos.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Poseer conocimientos suficientes como para manejar con certeza esta
sustancia.

•

Empleo de protecciones como guantes y mascarillas.

•

En vez de aplicar sosa cáustica, emplear pintura resina epoxi en las
cubas para eliminar las partículas sólidas que quedan pegadas en la
pared. Con ello se evita problemas irritantes en el ser humano.

2.4.8

Prensado
2.4.8.1

RIESGO DE CAÍDA AL MISMO NIVEL

Por resbalamiento.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Utilizar calzado con suela antideslizante.

•

Posibles vertidos durante el proceso que tienen que limpiarse en la
mayor brevedad posible para que la superficie no resbale.

•
2.4.8.2

No apoyarse bajo ningún concepto en la parte superior de la prensa.
RIESGO DE ZONA HÚMEDA

Al derramarse líquidos durante el procesado.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Disponer de uniforme con protección contra humedad y frío.
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2.4.8.3

RIESGO DE ATRAPAMIENTO EN EL PUNTO DE OPERACIÓN

Por falta de protección de piezas móviles pese a estar totalmente motorizado.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

No retirar las protecciones originales de la máquina. Desconectarla si
fuese necesario retirar dicha protección por alguna indicendia o atasco,
para luego volver a colocarla una vez que se activa de nuevo el sistema.

•

Uso de sistemas enclavamiento y bloque en las tapas de acceso a los
sistemas móviles.

•

No podrá ser reparada la máquina si está funcionando en ese momento.

•

Señalización en todo momento el riesgo de atrapamiento.

2.4.8.4

RIESGO POR CONTACTOS ELÉCTRICOS

Debido a la falta de protección de los elemento activos.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Mantenimiento preventivo y correctivo.

•

Señalización en todo momento el riesgo de contacto eléctrico.

2.4.8.5

RIESGOS EXPOSICIÓN AL RUIDO

Debido a que el funcionamiento de las prensas pueden alcanzar un ruido hasta
de 85 dB.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Medición de la exposición máxima al ruido.

•

Consensuar una serie de turnos para exponer en menor medida al
trabajador.

•

Protectores auditivos en caso de ser necesario.
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2.4.9

Trasiegos
2.4.9.1

RIESGOS POR CAÍDAS AL MISMO NIVEL Y SOBREESFUERZOS

Por el uso de bombas y mangueras.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Recoger las mangueras que se no esten utilizando en ese momento y
colgándolas en espacios habilitados.

•

No utilizar mangueras más largas a las que se requiere.

•

Durante el empleo de éstas, colocarlas en los laterales de los pasillos,
dejando espacio suficiente para el paso del personal.

2.4.9.2

RIESGOS POR CAÍDAS A DISTINTO NIVEL

En los trasiegos que se realizan en los depósitos debido a que las bocas de éstos
se encuentran abiertas y en barricas mal apiladas unas encima de otras.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

El trasiegos en depósitos se deberá realizar con la parte superior de éste
cerrado o en el caso de que esté abierto, disponer de protección
anticaída.

•

En trasiegos en barricas, se deberán apilar de manera que no provoque
caídas de éstas, usándose arneses y durmientes.

2.4.10 Crianza en barrica
2.4.10.1 RIESGO DE ATROPELLO CON CARRETILLA O TRANSPALETAS

Para el transporte de las barricas a la sala de asentamiento en crianza, debido a
que pueden producir vuelcos o caídas de éstas.
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Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Experiencia en la manipulación de carretillas o transpaletas para un
transporte de las barricas sin peligro.

•

Todas las carretillas / transpaletas tendrán que cumplir con la normativa
de seguridad, revisándose periodicamente.

•

Uso obligatorio del cinturón de seguridad en las carretillas eleavodoras.
No se deberá superar nunca la capacidad máxima permitida.

•

Prohición de circulación de los demás trabajadores cuando las
carretillas están en funcionamiento.

•

Se deberá de llevar calzado de seguridad con puntera reforzada, con
suela antideslizante.

•

Señalizar las vías de movimiento de la bodega.

2.4.10.2 RIESGO POR CAÍDAS DE OBJETOS DESPRENDIDOS

Por apilamiento incorrecto de las barricas y durante el lavado es éstas.
Como MEDIDA PREVENTIVA:
•

Uso de sistemas modernos de apilado (durmientes) con una eficacia
mayor para evitar desplome de barricas. Se revisarán constantemente
para evaluar su estado.

2.4.10.3 RIESGO DE SOBREESFUERZOS, CORTES, PINCHAZOS Y GOLPES

En el lavado de las barricas.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Uso de guantes para evitar heridas en las manos.

•

Se deberá de llevar calzado de seguridad con puntera reforzada, con
suela antideslizante.

•

No reparar o manipular el lavabarricas cuando está en funcionamiento.
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2.4.10.4 RIESGO POR QUEMADURAS

En el empleo de pastillas de azufre cuando las barricas quedan vacías.
Como MEDIDA PREVENTIVA:
•

Empleo de guantes en la manipulación de estas pastillas.

2.4.10.5 RIESGO POR MAL USO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA

En

las

zonas

de

trabajo

y

barricas,

y

DESINFECTANTE

DE

METABISULFITO en la desifección del las barricas.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Conocer con certeza los productos químicos de limpieza que se van a
emplear.

•
2.4.11

Uso de guantes, botas, mascarillas y gafas oculares transparentes.

Clarificación

2.4.11.1 RIESGO POR INHALACIÓN DE POLVO.

Como MEDIDA PREVENTIVA:
•
2.4.12

Empleo de mascarillas de tipo FFP1 y gafas con protección ocular.

Filtración

2.4.12.1 4,12,1 RIESGO POR CAÍDA AL MISMO NIVEL

Por suelo mojado debido a fugas del vino.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Instalar un sistema de desagüe.

•

Uso de suelos antideslizantes.

•

Mantener el suelo limpio y seco.
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2.4.12.2 RIESGO POR EXPOSICIÓN DE RUIDO

Por el uso de compresores.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Medición de la exposición máxima al ruido.

•

Independizar en lugares insonorizados los compresores.

•

Protectores auditivos en caso de ser necesario.

2.4.12.3 RIESGO POR IRRITACIÓN DE OJOS, TRACTO RESPIRATORIO Y DE
PIEL

Por el uso de diatomeas en el filtrado.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:

2.4.13

•

Evitar la dispersión en polvo.

•

Empleo de de mascarilla FFP1 y guantes protectores.

Embotellado

2.4.13.1 RIESGO POR CAÍDAS AL MISMO NIVEL

Por luz deficiente y por suelo húmedo por fugas de vino y limpieza de las
máquinas.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Medición de la iluminación existente y evaluar los posibles riesgos que
puedan provocarse.

•

Empleo de luz artificial en caso de ser necesario.

•

Mantener el suelo seco y limpio para evitar resbalamientos.

•

Suelos antideslizantes.
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2.4.13.2 RIESGO POR CORTES Y PINCHAZOS

Por cristales rotos de las botellas o cuellos de éstos.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Empleo de guantes durante la manipulación de las botellas.

•

Se deberá de llevar calzado de seguridad con puntera reforzada, con
suela antideslizante.

•

Gafas protectoras en las proximidades de las envasadoras para evitar
cortes oculares y uniforme que cubra todo el cuerpo del trabajador.

•

Para limpiar los cristales generados por las roturas de las botellas, se
utilizará un soplado de aire comprimido, no superándo la presión en una
atmósfera.

2.4.13.3 RIESGO DE SOBREESFUERZOS

Durante el embotellado
Como MEDIDA PREVENTIVA:
•

Realizar pausas periódicas o turnos de rotación entre los empleados.

2.4.13.4 RIESGO POR CONTACTOS ELÉCTRICOS

Por la presencia de claves en mal estado o contacto de derrames de mosto con el
cableado.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Revisar periódicamente el funcionamiento de la embotelladora y
cableado.

•

El proceso de limpieza se realizará una vez que la máquina esté parada.

Figura 7. Limpieza de botellas.
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2.4.13.5 RIESGO POR EXPOSICIÓN AL RUIDO

Debido al ruido de la máquina en funcionamiento y del choque de las botellas
durante el proceso.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Aislamiento de la sala con paneles de maetacrilato, para disminuir el
ruido provocado por la embotelladora.

•

Colocación de amortiguadores para evitar el impacto en el giro del tren
de envasado.

•

Regular la producción para que las botellas no se acumulen y puedan
golpearse entre ellas.

•

Realizar controles periódicos de la máquina.

•

Señalización de riesgo de exposición al ruido y uso de protectores
auditivos en caso de ser necesario.

2.4.13.6 RIESGO POR GOLPE DE CALOR

Debido a las altas temperaturas que se pueden ocasionar durante el envasado.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Instalar un sistema de renovación del aire con ventilación natural o
forzada.

•

Aislamiento de la cubierta con falsos techos y paneles aislantes en las
paredes.

•
2.4.14

Instalación de sistemas de refrigeración.

Embalaje

2.4.14.1 RIESGO DE CAÍDAS AL MISMO NIVEL

Provocado por el suelo mojado por el lavado de los envases y tropiezos con
embalajes y plásticos.
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Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Instalar un sistema de desagüe.

•

Uso de suelos antideslizantes.

•

Mantener el suelo limpio y seco.

•

Utilizar contenedores destinados para la retirada de los elementos
plásticos.

2.4.14.2 RIESGO POR CORTE Y PINCHAZOS

Debido al empleo de herramientas para el corte de embalajes y envases.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Emplear herramientas de buena calidad sin riesgo de provocar cortes.

•

Uso de guantes en la operación de desembalado.

2.4.14.3 RIESGO POR SOBREESFUERZOS

Provocado por la manipulación manual durante el proceso de embalado.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:

2.4.15

•

Información para una correcta postura en el embalaje.

•

Pausas en el momento de que se puedan ocasionar fatigas.

Paletizado

2.4.15.1 RIESGO POR CORTE, GOLPES O QUEMADURAS

Por equipos que desprendan calor y por un envasado manual de las botellas.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Empleo de guantes.

•

Información sobre los equipos que se van a utilizar.

•

Los equipos deben de estar certificados y acreditados.
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2.4.15.2 RIESGO POR CONTACTO ELÉCTRICO

Por falta de protección y por falta de señalización.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Señalización del riesgo en los cuadros eléctricos y mandos.

•

Prohición de manipulación de elementos en tensión sin autorización
previa.

2.4.15.3 RIESGO POR GOLPES Y ATRAPAMIENTO

Por sistemas móviles automatizados de envasado.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Emplear un sistema de enclavamiento y bloqueo de las tapas de acceso
a los sistemas móviles de la máquina.

•

Proteger el acceso a partes móviles de la máquina y trasmisiones en
movimiento.

•

Empleo de un doble mando para obligar el uso de ambas manos para
activar el mecanismo.

•

Instalar unas pasarelas para evitar la circulación indebida del personal.

•

En el caso de que sea preciso retirar alguna protección, tendrá que
realizarse con la máquina descontectada.

2.4.16

Crianza en botella

2.4.16.1 RIESGO POR SOBREESFUERZOS

En la colocación de las botellas en los jaulones para la crianza en estos envases.
Como MEDIDA PREVENTIVA:
•

Automatizar el proceso en la medida que se pueda o realizar turnos en
la carga de las botellas en los jaulones.
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Figura 8. Trabajador en la colocación de botellas en jaulones.

2.4.17

Almacenamiento

2.4.17.1 RIESGO POR ATROPELLO Y GOLPES

Por el empleo de carretillas y por falta de luz en la sala.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Tener información y experiencia en el manejo de las carretillas.

•

Señalización de las vías de paso de la bodega.

•

Empleo de luz artificial en caso de ser neceario.

Figura 9. Señalización de las vías de paso de la bodega.

2.4.17.2 RIESGO POR SOBREESFUERZOS

Provocado el trabajo manual de levantamiento de cargas a los camiones.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Información para una correcta postura en la carga de la materia prima.

•

Pausas en el momento de que se puedan ocasionar fatigas.
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2.4.17.3 RIESGO DE CAÍDAS AL MISMO Y DISTINTO NIVEL

Durante el tranporte y carga y descarga de la materia prima.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:

2.4.18

•

Evitar que las superficies estén mojadas o sean resbaladizas.

•

No transportar las cargas por encima del hombro.

•

Empleo de calzado de seguridad con puntera reforzada y antideslizante.

Almacenamiento de productos químicos.

2.4.18.1 RIESGO POR CONTACTO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS

Que pueden provocar explosión, efectos nocivos y tóxicos para la salud, efectos
corrosivos e irritación de la piel.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Los productos deben de estar debidamente etiquetados, con su ficha de
riesgo tóxico.

•

Los productos quimicos deben estar cerrados y protegidos.

•

Restringir el acceso a este almacén al personal no autorizado.

•

Inventario de los productos químicos empleados y señalización de
estos.

2.4.19

•

Instalación de sistemas antiicendios.

•

Colocar duchas o lavaojos en caso de emergencia.

Salida de la materia prima.

2.4.19.1 RIESGO POR ATROPELLO O ACCIDENTE DE TRÁFICO

En el tránsito de vehículos y personas.
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Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Estudio del recinto, número de vehículos que circulan y horas de mayor
tránsito de éstos.

•

Llevar puesto chalecos reflectantes o ropa llamativa tanto para los
trabajadores de la bodega como para los conductores de los vehículos
que vayan a salir de él.

•

Información sobre las normas de circulación internas a todo el personal
de la bodega, con una publicación escrita de las normas en las zonas de
acceso.

•

Iluminación en la zona de tránsito en el caso que el tránsito de vehículos
o carga y descarga en camiones se produzca de noche.

•

Delimitar la zona de tránsito peatonal con vallas.

•

Señalización de las zonas donde se pueden producir más atropellos.

2.4.19.2 RIESGO POR CAÍDA DE CARRETILLAS ELEVADORAS Y POR CAÍDAS
DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL

Debido a que el muelle de descarga permanezca abierto.
Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Mantener la puerta cerrada en todo momento, salvo en los casos del
proceso de carga y descarga de la materia prima.

•

Instalar un sistema de bloqueo para evitar la apertura del muelle si no
está presente el camión.

•

Señalización de escaleras y accesos para personas ajenas a la puerta del
muelle.

2.4.19.3 RIESGO POR EXPLOSIÓN E INCENDIO

Debido a carga y descarga de productos inflamables y productos generadores de
atmósfera explosiva.
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Como MEDIDAS PREVENTIVAS:
•

Insertar en la zona de carga y descarga sistemas contraincendios.

•

Empleo de pinza antiestática con sistema de bloque para evitar una
posible descarga mientra no se está llevando a cabo su uso.

•

Utilizar carretillas elevadoras con sistemas antideflagrantes y bloqueo
con el contacto de atmófera explosiva.

•

No fumar en estas zonas.

•

Prohibido emplear maquinaria eléctrica durante este proceso.

A continuación, se van a mostrar una serie de tablas de todos los riesgos por procesos
descritos anteriomente. Se llevará a cabo de una manera más esquemática y más cómoda
de visualizar.
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Tabla 26. Riesgos laborales y medidas preventivas en los procesos del vino

PROCESO

RIESGO

MEDIDAS PREVENTIVAS
Dispositivos de recogida de mangueras.
Eliminación de restos del suelo.
Desagüe para la recogida del agua de lavado.
Suelo antideslizante y pendiente para la recogida del agua del desagüe.
Señalización de suelo mojado.
Estudiar número de vehículos que circulan, horas de mayor tránsito…
Publicación escrita de las normas en las zonas de acceso.
Separación de la circulación interior entre personas y vehículos.
Uso obligatorio de chalecos reflectantes o ropa con visibilidad llamativa.
Iluminación en la zona de tránsito.
Medición de la exposición máxima al ruido.
Empleo de protectores auditivos.
Señalización de las zonas de uso de protectores auditivos.
Hidratación continua.
Utilización de gorro.
Descansos en lugares frescos y aclimatados.
Utilización de ayudas mecánicas (transpaletas).
Estanterías con disposición de ruedas.
Evaluación del manejo de cargas.
Formación e información sobre el manejo manual de cargas.
Las cajas con sistema de agarre cómodo y eficaz.
Calzado de seguridad con puntera reforzada.

Caída al mismo nivel

Recepción uva

Accidente de tráfico o atropello

Por ruido

Por golpe de calor

Por sobreesfuerzos
Pesaje en cajas
Golpes con objetos

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 27. Riesgos laborales y medidas preventivas en los procesos del vino

PROCESO

RIESGO

MEDIDAS PREVENTIVAS
Utilización de ayudas mecánicas (transpaletas).
Estanterías con disposición de ruedas.
Evaluación del manejo de cargas.
Formación e información sobre el manejo manual de cargas.
Las cajas con sistema de agarre cómodo y eficaz.
Calzado de seguridad con puntera reforzada.
Medición de la exposición máxima al ruido.
Empleo de protectores auditivos.
Consensuar una serie de turnos
Turnos rotatorios entre los trabajadores de la bodega.
No retirar las protecciones originales de la máquina.
Uso de sistemas enclavamiento y bloque en las tapas de acceso.
No reparar la máquina si está funcionando en ese momento.
Señalización del riesgo de atrapamiento.
Protegiendo las partes móviles de las cintas.
Emplear un sistema de parada de emergencia, tipo seta
Señalización del riesgo de atrapamiento.
Mantenimiento preventivo y correctivo.
Señalización del riesgo de contacto eléctrico.
No exceder dosis de SO 2 y Prevenir posibles salpicaduras.
Revisión contaste de los materiales.
Solo trabajadores con formación y experiencia para realizarlo.
Uso de mascarillas de tipo A2, guantes de clase C y gafas herméticas

Por sobreesfuerzos

Mesa de
selección

Golpes con objetos

Por ruido
Trastornos músculo - esquelético

Atrapamiento en el punto de operación
Despalillado
Estrujado

Atrapamiento en las cintas

Por contacto eléctrico

Adicción SO2

Inhalación de sustancias nocivas o tóxicas

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 28. Riesgos laborales y medidas preventivas en los procesos del vino
PROCESO

RIESGO

Intoxicación y asfixia por inhalación de CO 2

Encubado en
depósito

Caída a distinto nivel

Golpe, Atrapamiento y Contacto eléctrico
Aplastamiento
Salpicaduras en los ojos u otras partes del cuerpo

Caída a distinto nivel

Descubado

Caída al mismo nivel

Exposición de sustancias tóxicas CO 2

Exposición de sustancias nocivas (sosa cáustica)

MEDIDA PREVENTIVA
Disponer de una buena ventilación.
Sistemas de detección para medir concentraciones de CO 2 del depósito.
No trabajar en la zona mientras se esta llevando a cabo la fermentación.
Ventilar la zona antes de la fermentación.
Señalizar de la presencia de CO 2 .
Empleo de escaleras protegidas y barandilla con barra intermedia.
Suelos de los pasillos y pasarelas serán antideslizantes.
Limpieza de las superficies de manera gradual.
Bomba debe tener protegida sus conexiones y circuitos eléctricos.
Colocación de la bomba donde no estorbe y se eviten tropiezos.
Empleo de luz artificial en caso de ser necesario.
Empleo sistema de apertura progresivo en la compuerta.
Utilizar un protector de plástico.
Disponer de un uniforme impermeable.
Uso de guantes, gafas con protección ocular e instalación de lavaojos.
No apoyarse en los bordes superiores de los equipos.
Revisar que la escalera esté en buen estado.
Comunicar tensando la cuerda en caso de asfixia en el interior de la cuba.
Instalacíón de sistema de desagüe y Mantenimiento suelo limpio y seco.
Prescindir de las bombas o depósitos que generen fugas.
Diseñar la bodega para que el operario no acceda al interior del depósito.
Lámparas de la cuba con un mango de seguridad y protección de humedad.
Instalar un equipo de ventilación centrífugo en el fondo del depósito.
Señalizar la presencia de CO 2 .
Poseer conocimientos suficientes.
Empleo de protecciones como guantes y mascarillas.
Emplear pintura resina epoxi en las cubas para eliminar las partículas sólidas.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 29. Riesgos laborales y medidas preventivas en los procesos del vino

PROCESO

RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída al mismo nivel
Zona húmeda

Prensado

Atrapamiento en el punto de operación

Por contacto eléctrico

Por ruido

Caída al mismo nivel y sobreesfuerzos por mangueras
Trasiegos
Caídas a distinto nivel

Calzado de seguridad con puntera reforzada.
Limpieza rápida de posibles vertidos.
No apoyarse en la parte superior de la prensa.
Disponer de uniforme con protección contra humedad y frío.
No retirar las protecciones originales de la máquina.
Uso de sistemas enclavamiento y bloque en las tapas de acceso.
No reparar la máquina si está funcionando en ese momento.
Señalización del riesgo de atrapamiento.
Mantenimiento preventivo y correctivo.
Señalización del riesgo de contacto eléctrico.
Medición de la exposición máxima al ruido.
Empleo de protectores auditivos.
Consensuar una serie de turnos
Recoger las mangueras no utilizadas y colgarlas en espacios habilitados.
No utilizar mangueras más largas a las que se requiere.
Durante el empleo de éstas, colocarlas en los laterales de los pasillos.
Parte superior del depósito cerrado o protección anticaída si está abierto.
En barricas, uso de arneses y durmientes.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 30. Riesgos laborales y medidas preventivas en los procesos del vino

PROCESO

RIESGO

Atropello por carretillas o transpaletas

Crianza en
Barrica

Caída por objetos desprendidos
Sobreesfuerzos,cortes, pinchazos y golpes
Por quemaduras
Mal uso de productos de limpieza y metabisulfito

Clarificación

Por inhalación de polvo
Caídas al mismo nivel

Filtración

Por ruido

Irritación de ojos, tracto respiratorio y piel

MEDIDA PREVENTIVA
Experiencia en la manipulación de carretillas o transpaletas.
Todas las carretillas / transpaletas tendrán que cumplir con la normativa.
Uso obligatorio del cinturón de seguridad en las carretillas eleavodoras.
Prohición de circulación del operario cuando las carretillas están en funcionamiento.
Calzado de seguridad con puntera reforzada.
Señalizar las vías de movimiento de la bodega.
Empleo de durmientes para evitar desplome de barricas.
Empleo de guantes y Calzado de seguridad con puntera reforzada.
No reparar o manipular el lavabarricas cuando está en funcionamiento.
Empleo de guantes.
Conocer con certeza los productos químicos de limpieza
Uso de guantes, botas, mascarillas y gafas oculares transparentes.
Empleo de mascarillas de tipo FFP1 y gafas con protección ocular.
Instalar un sistema de desagüe.
Uso de suelos antideslizantes.
Mantener el suelo limpio y seco.
Medición de la exposición máxima al ruido.
Independizar en lugares insonorizados los compresores.
Protectores auditivos.
Evitar la dispersión en polvo.
Empleo de de mascarilla FFP1 y guantes protectores.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 31. Riesgos laborales y medidas preventivas en los procesos del vino

PROCESO

RIESGO

Caídas al mismo nivel

Cortes y pinchazos

Sobreesfuerzos
Embotellado

Contactos eléctricos

Por ruido

Por golpe de calor

Caídas al mismo nivel
Embalaje
Cortes y pinchazos
Sobreesfuerzos

MEDIDA PREVENTIVA
Medición de la iluminación existente.
Empleo de luz artificial en caso de ser necesario.
Mantener el suelo seco y limpio para evitar resbalamientos.
Suelos antideslizantes.
Empleo de guantes durante la manipulación de las botellas.
Calzado de seguridad con puntera reforzada.
Gafas protectoras y uniforme para evitar cortes oculares y del cuerpo
Utilizar un soplado de aire comprimido para eliminar los cristales generados.
Realizar pausas periódicas o turnos de rotación entre los empleados.
Revisar periódicamente el funcionamiento de la embotelladora y cableado.
La limpieza se realizará una vez que la máquina esté parada.
Aislamiento de la sala con paneles de maetacrilato.
Colocación de amortiguadores en la zona de botellas para evitar impacto.
Regulación en la producción para que las botellas no se acumulen y se golpeen.
Controles periódicos de la máquina.
Señalización de riesgo de exposición al ruido y uso de protectores auditivos.
Instalar un sistema de renovación del aire con ventilación natural o forzada.
Aislamiento de la cubierta con falsos techos y paneles aislantes en las paredes.
Instalación de sistemas de refrigeración.
Instalar un sistema de desagüe.
Manter suelo limpio y seco. Suelo antideslizantes.
Utilizar contenedores destinados para la retirada de los elementos plásticos.
Empleo de guantes y herramientas de buena calidad.
Información para una buena postura en el embalaje y pausas para evitar fatigas.
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 32. Riesgos laborales y medidas preventivas en los procesos del vino

PROCESO

RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA
Equipos certificados y acreditados.
Información de los equipos se van a utilizar.
Empleo de guantes.
Prohición de manipulación de elementos en tensión sin autorización previa.
Señalización del riesgo en los cuadros eléctricos y mandos.
Sistema de enclavamiento y bloqueo a los sistemas móviles de la máquina.
Proteger el acceso a partes móviles de la máquina.
Uso de doble mando para el uso de ambas manos para activar el mecanismo.
Instalar unas pasarelas para evitar la circulación indebida del personal.
Retirar alguna protección, se realizará con la máquina descontectada.
Automatizar el proceso en la medida que se pueda o realizar turnos en la
carga de las botellas en los jaulones.
Tener información y experiencia en el manejo de las carretillas.
Señalización de las vías de paso de la bodega.
Empleo de luz artificial en caso de ser neceario.
Información para una buena postura en la carga y pausas para evitar fatigas.
Evitar que las superficies estén mojadas o sean resbaladizas.
No transportar las cargas por encima del hombro.
Calzado de seguridad con puntera reforzada.

Corte, golpes o quemaduras

Contacto eléctrico
Paletizado

Golpes y atrapamiento

Crianza en
botella

Sobreesfuerzos
Atropello y golpes

Almacenamiento

Sobreesfuerzos
Caídas al mismo y distinto nivel

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 33. Riesgos laborales y medidas preventivas en los procesos del vino

PROCESO

Almacenamiento
de productos
químicos

RIESGO

Contacto con sustancias químicas

Atropello o accidente de tráfico

Salida de
materia
prima

Caída de carretillas elevadoras y caída al mismo nivel

Explosión e incendio

MEDIDA PREVENTIVA
Los productos estarán etiquetados, con su ficha de riesgo tóxico.
Los productos quimicos deben estar cerrados y protegidos.
Restringir el acceso al almacén al personal no autorizado.
Inventario de los productos químicos empleados.
Instalación de sistemas antiicendios.
Colocar duchas o lavaojos en caso de emergencia.
Estudiar número de vehículos que circulan, horas de mayor tránsito…
Publicación escrita de las normas en las zonas de acceso.
Separación de la circulación interior entre personas y vehículos.
Uso obligatorio de chalecos reflectantes o ropa con visibilidad llamativa.
Iluminación en la zona de tránsito.
Señalización de las zonas donde se pueden producir más atropellos.
Mantener la puerta cerrada, salvo en el proceso de carga y descarga.
Instalar un sistema de bloqueo para evitar la apertura del muelle si no está el camión.
Señalización de escaleras y accesos para personas ajenas a la puerta del muelle.
Insertar en la zona de carga y descarga sistemas contraincendios.
Empleo de pinza antiestática con sistema de bloque.
Utilizar carretillas con sistemas antideflagrantes y bloqueo con el contacto de atmófera explosiva.
No fumar en estas zonas.
Prohibido emplear maquinaria eléctrica durante este proceso.
Fuente: Elaboración propia
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2.5 Indumentaria necesaria para prevenir un riesgo al ser humano
Para poder llevar a cabo todo el proceso de elabaroción del vino de manera correcta, será
necesario llevar puesto una indumentaria y pintar el suelo con resina epoxi con el objetivo
de evitar que el trabajador pueda sufrir lesiones durante el transcurso de su jornada
laboral.
Por ello, será preciso el empleo de:
Calzado de seguridad con puntera reforzada

Figura 10. Calzado de seguridad

Protector auditivo

Chaleco reflectante

Figura 11. Protector auditivo.

Figura 12. Chaleco reflectante

Mono de trabajo

Gafas herméticas

Figura 13. Mono de trabajo.

Figura 14. Gafas herméticas.
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Mascarillas FPP1

Guantes de clase C

Figura 15 Mascarillas FPP1.

Figura 16 Guantes clase C.

Pintura de resina epoxi
Para evitar caídas del personal o resbalamientos se implantará suelo de resina epoxi

Figura 16. Pintura de resina epoxi.

La resina epoxi tiene un precio de 17 euros por m2, y la bodega tiene una superficie de
744,64 m2, el suelo asciende a un precio de:
17 € → 1𝑚2
{
≫ 𝑿 = 𝟏𝟐. 𝟔𝟓𝟖, 𝟖𝟖 €
𝑋 → 744,64𝑚2
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1

Introducción

En este anejo se va a proceder a calcular la potencia necesaria para poder refrigerar la
bodega.
El empleo de máquinas de frío para la conservación del vino es imprescindible para evitar
posibles crecimientos microbiológicos durante la fermentación o posible acidez. Por ello,
en la etapa de fermentación se requerirá más potencia de refrigeración.
Al principio se va a llevar a cabo el estudio de los requerimientos de frío en los procesados
de desfangado, fermentación, estabilización tartárica y crianza, con el objetivo de
averiguar la potencia necesaria en cada etapa.
Por último, se procederá a comentar las distintas máquinas necesarias, con sus respectivas
potencias, para poder llevar a cabo un enfriamiento adecuado.
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2

Desfangado

Durante esta fase, el mosto transportado al depósito de desfangado debe de mantenerse a
unas temperaturas de 5ºC. con ello, la maceración se llevará a cabo de manera correcta.
Para averiguar la cantidad de energía que se gasta en este proceso se efectuará con la
siguiente fórmula:
𝑸𝒄𝒓 =

𝒒𝒄𝒓
𝒕

𝒒𝒄𝒓 = 𝒎 × 𝑪𝒆 × ∆𝑻
Siendo:
•

Qcr = Energía por unidad de tiempo (KJ / h).

•

m = Masa del mosto en kg. En este caso serán→ 4.243,14 litros.

•

Ce = Calor específico de la pasta→ 3,8 KJ / kg ºC.

•

∆𝐓 = Temperatura inicial – Temperatura final.

•

t = Tiempo máximo para poder alcanzar la maceración. Tiempo estimado → 6
horas.

Por tanto:
𝑞𝑐𝑟 = 4.243,14 × 3,8 × 5 = 𝟖𝟎. 𝟔𝟏𝟗, 𝟔𝟔 𝑲𝑱

𝑄𝑐𝑟 =

80.619,66
= 𝟐𝟎. 𝟏𝟓𝟒, 𝟗𝟐 𝑲𝑱⁄𝒉
4

Para conocer los kW finales, es necesario convertir los (KJ / h) calculados en (KJ / s):

20.154,925 ×

3

1ℎ
= 𝟓, 𝟔 𝑲𝑱⁄𝒔 → 𝟓, 𝟔 𝒌𝑾
3.600 𝑠𝑔

Necesidades requeridas de frío en el proceso de fermentación

Es recomendable que la entrada de la uva vendimia sea con temperaturas frescas, para
reducir la potencia necesaria requerida en la fermentación del vino.
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Durante la fase de fermentación la temperatura va incrementando gradualmente hasta los
35ºC – 40ºC, provocado por la actividad que realizan las levaduras con el vino. Esto
ocasionaría que se produjeran unas fermentaciones incompletas o la paralización de éste.
Para ello, es necesario aplicar equipos de frío para disminuir esta temperatura hasta los
15ºC – 20ºC para una fermentación óptima. Estos equipos se encargarán de enfriar el
agua que están circulando por las camisas de las cubas.
Estas camisas son muy importantes tanto para reducir el grado térmico como, también,
para mantener unas temperaturas lo más homogéneas posibles. Esto permite que se evite
la evaporación del vino y las pérdidas de aromas y alcohol.
La reacción global de la fermentación alcohólica en el vino quedará expresada con la
ecuación Gay - Lussac que será la siguiente:
•

C6H12O6 + 2 ADP + 2 H3PO4→ 2 CH3CH2OH + 2 CO2 + 2 ATP + 2 H2O +
167,20 KJ / mol.

Se puede observar que la variación de energía libre en la transformación química de una
molécula de glucosa en etanol y CO2 es al final de 167,20 KJ / mol. Contando que las
levaduras consumen 61 kcal / mol de esa energía, el resultado final será de 106,20 KJ /
mol, transfiriéndose al medio en forma de calor. Es por esto que la temperatura durante
la fermentación incrementa.
Para poder calculas las necesidades de frío en el procedimiento de fermentación, se partirá
de la siguiente fórmula:
𝑸𝒕 = 𝑸𝒇 + 𝑸𝒅 − 𝑸𝑽
Donde:
•

Qt = Energía total.

•

Qf = (Q de fermentación). Energía generada en la fermentación alcohólica.

•

Qd = (Q de depósito). Energía de fermentación disipada a través de las paredes
del depósito.

•

QV = (Q de gases). Energía disipada por CO2, H2O y etanol.
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Para poder averiguar los KJ liberados por gramos en azúcar, se sabe que 1 mol de glucosa
son 180 gramos, por lo que:
106,20 𝐾𝐽
1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑧ú𝑐𝑎𝑟
×
= 𝟎, 𝟓𝟗 𝑲𝑱⁄𝒈𝒓𝒂𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒛ú𝒄𝒂𝒓
1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑧ú𝑐𝑎𝑟
180 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠
3.1 Energía creada en la fermentación alcohólica
Para calcular esta energía se utilizará la siguiente fórmula:
𝑸𝒇 =

𝑽 × 𝟎, 𝟓𝟗 × 𝑿
𝒕

Por el cual:
•

V = Volumen de mosto / pasta en fermentación.

•

0,59 KJ / g de azúcar.

•

X (Albariño) = Riqueza azucarada del mosto (g / L), es decir, un grado alcohólico
de 12º. Por tanto, una riqueza de 210 g / L

•

X (Brancellao) = Grado alcohólico de 13, 5º. Por tanto, una riqueza de 225 g / L

•

t = tiempo de fermentación = 5 días x 24 horas → 120 horas.

Se ha decidido 5 días de fermentación puesto que en todo el proceso no se va a desprender
la energía con la misma fuerza.
Al conocer el número necesario de depósitos en ambos vinos, tendrá un volumen total
cada uno de:
•

Albariño: 4 depósitos de 6.000 litros → 24.000 litros.

•

Brancellao: 2 depósitos de 4.000 litros → 8.000 litros.

𝑄𝑓 (𝐴𝑙𝑏𝑎𝑟𝑖ñ𝑜) =

24.000 × 0,59 × 210
= 𝟐𝟒. 𝟕𝟖𝟎 𝑲𝑱⁄𝒉
120

𝑄𝑓 (𝐵𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑙𝑎𝑜 ) =

8.000 × 0,59 × 225
= 𝟖. 𝟖𝟓𝟎 𝑲𝑱⁄𝒉
120
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3.2 Energía de fermentación generada en los depósitos
Durante la fermentación, en el depósito se disipa una pequeña parte de energía
provocando que la temperatura de fermentación sea más elevada que la temperatura
ambiente de la bodega.
La bodega a temperatura ambiente estará rondando los 18ºC, habiéndola que reducirla
hasta los 15ºC, para poder mantener el mosto correctamente.
Para el cálculo de esta energía se utilizará la fórmula siguiente:
𝑸𝒅 = 𝑺 × 𝑼 × ∆𝑻
Por el cual:
•

U = Coeficiente de transferencia de energía térmica del depósito KJ / m2 h ºC.
esta función depende del material del depósito (acero inoxidable), del espesor y
de la velocidad del aire en el exterior de la cuba. El valor medio de este coeficiente
será de 40 KJ / m2 h ºC.

•

S = Superficie exterior del depósito en contacto con el ambiente. Será el resultado
de la diferencia entre la superficie del depósito y la camisa. Se calculará de la
siguiente manera:
𝑺 = 𝑺𝒅𝒆𝒑ó𝒔𝒊𝒕𝒐 − 𝑺𝒄𝒂𝒎𝒊𝒔𝒂
𝑺𝒅𝒆𝒑ó𝒔𝒊𝒕𝒐 = 𝟐𝝅𝒓𝒉 + 𝟐𝝅𝒓𝟐
𝑺𝒄𝒂𝒎𝒊𝒔𝒂 = 𝝅𝑫𝒉

Depósito para el vino Albariño:
o r (Radio del depósito) = 0,825 m
o h (Altura del depósito) = 2,7 m
𝑺𝒅𝒆𝒑ó𝒔𝒊𝒕𝒐 = (2 × 𝜋 × 0,825 × 2,7) + (2 × 𝜋 × 0,8252 ) = 𝟏𝟖, 𝟐𝟕 𝒎𝟐
o h (Altura de la camisa) = 1 m
o D (Diámetro de la camisa) = 1,65 m
𝑺𝒄𝒂𝒎𝒊𝒔𝒂 = 𝜋 × 1,65 × 1 = 𝟓, 𝟏𝟖𝒎𝟐
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Superficie total para el vino albariño:
𝑺𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 18,27 − 5,18 = 𝟏𝟑, 𝟎𝟗 𝒎𝟐
Depósito para el vino Brancellao:
o r (Radio del depósito) = 0,710 m
o h (Altura del depósito) = 2,4 m
𝑺𝒅𝒆𝒑ó𝒔𝒊𝒕𝒐 = (2 × 𝜋 × 0,710 × 2,4) + (2 × 𝜋 × 0,7102 ) = 𝟏𝟑, 𝟖𝟕 𝒎𝟐
o h (Altura de la camisa) = 1 m
o D (Diámetro de la camisa) = 1,42 m
𝑺𝒄𝒂𝒎𝒊𝒔𝒂 = 𝜋 × 1,42 × 1 = 𝟒, 𝟒𝟔𝒎𝟐
Superficie total para el vino Brancellao:
𝑺𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 13,87 − 4,46 = 𝟗, 𝟒𝟏 𝒎𝟐
•

∆𝑻 = La diferencia de temperatura será en ambos vinos de 3ºC → (18ºC-15ºC)

Una vez calculadas las superficies de ambos depósitos y la diferencia de temperatura, la
energía final será:
𝑸𝒅(𝑨𝒍𝒃𝒂𝒓𝒊ñ𝒐) = 13,09 × 40 × 3 = 𝟏. 𝟓𝟕𝟎, 𝟖 𝑲𝑱⁄𝒉
𝑸𝒅(𝑩𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆𝒍𝒍𝒂𝒐) = 9,41 × 40 × 3 = 𝟏. 𝟏𝟐𝟗, 𝟐 𝑲𝑱⁄𝒉
3.3 Disipación de energía de fermentación por CO2, H2O y alcohol
Durante esta fermentación, se han originado una serie de elementos (CO2, H2O y alcohol)
que se hallan en estado gaseoso. Estos componentes se liberan a la atmósfera, provocando
parte del calor generado en la fermentación.
El calor desprendido de estos vapores se calculará con la siguiente fórmula:
𝑸𝑽 = 𝑸𝑪𝑶𝟐 + 𝑸𝑯𝟐 𝑶 + 𝑸𝑬𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍
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Donde:
•

QV = Calor absorbido por desprendimiento de gases o vapores (KJ / h).

•

𝑸𝑪𝑶𝟐 = Absorción de calor por desprendimiento de CO2 (KJ / h).

•

𝑸𝑯𝟐𝑶 = Absorción de calor por evaporación de agua (KJ / h).

•

Qetanol = Absorción de calor por evaporación de alcohol (KJ / h).

3.3.1

Absorción de calor por desprendimiento del CO2

Se obtiene a partir de la siguiente ecuación:

𝑸𝑪𝑶𝟐

𝑲
𝑪𝒑 × 𝑽 × 𝑿
=
𝒕

Por el cual:
•

K/Cp = Parámetro de función del calor específico, temperatura de
fermentación y condiciones de la misma, oscilando entre 0,025 y 0,035 KJ /
g. (Se estima 0,030 KJ / g).

•

V = Volumen de mosto en fermentación (L).

•

X = Riqueza azucarada del mosto (g / L).

•

t = Tiempo de fermentación (h) = 10 días = 240 horas.
𝑸𝑪𝑶𝟐 𝑨𝒍𝒃𝒂𝒓𝒊ñ𝒐 =

0,030 × 24.000 × 210
= 𝟔𝟑𝟎 𝑲𝑱⁄𝒉
240

𝑸𝑪𝑶𝟐 𝑩𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆𝒍𝒍𝒂𝒐 =

3.3.2

0,030 × 8.000 × 225
= 𝟐𝟐𝟓 𝑲𝑱⁄𝒉
240

Absorción del calor por evaporación de agua (H2O)

Se obtiene a partir de la siguiente ecuación:

𝑸𝑯𝟐 𝑶

𝑲
𝑪𝒑 × 𝑽 × 𝑿 × 𝒉𝒇𝒈
=
𝒕

10

ANEJO 4: INGENIERÍA DEL FRÍO
Por el cual:
•

K/ Cp = Parámetro de función del calor específico, temperatura de
fermentación y condiciones de la misma. Este parámetro será de 0,011.

•

V = Volumen de mosto en fermentación (L).

•

X = Riqueza azucarada del mosto (g / L). Al ser (210 g / L) para el vino
Albariño y (225 g / L) en el vino Brancellao, para convertirlo en (kg / L),
tendrán una riqueza azucarada de:
Albariño = 0,210 Kg / L
Brancellao = 0,225 Kg / L.

•

t = Tiempo de fermentación total (h). (240 horas)

•

hfg = Calor latente de vaporización del agua a la temperatura de fermentación
(KJ / kg). Al conocer que:
hfg 15ºC = 2429 KJ / kg.
hfg 20ºC = 2440 KJ / kg.

En ambos vinos el calor latente de vaporización será de 18ºC, por lo que:
𝟏𝟓℃ → 𝟐. 𝟒𝟐𝟗 (𝑲𝑱⁄𝒌𝒈)
{ 𝟏𝟖℃ → 𝑿 (𝑲𝑱⁄𝒌𝒈)
𝟐𝟎℃ → 𝟐. 𝟒𝟒𝟎 (𝑲𝑱⁄𝒌𝒈)

𝒉𝒇𝒈 = 2.429 + [(

18 − 15
) × (2.440 − 2.429)] = 𝟐. 𝟒𝟑𝟓, 𝟔 𝑲𝑱⁄𝒌𝒈
20 − 15

Por lo que al final se obtendrán unas absorciones de calor del agua de:
𝑸𝑯𝟐 𝟎 𝑨𝒍𝒃𝒂𝒓𝒊ñ𝒐 =

0,011 × 24.000 × 0,210 × 2.435,6
= 𝟓𝟔𝟐, 𝟔𝟐 𝑲𝑱⁄𝒉
240

𝑸𝑯𝟐𝟎 𝑩𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆𝒍𝒍𝒂𝒐 =

0,011 × 8.000 × 0,225 × 2.435,6
= 𝟐𝟎𝟎, 𝟗𝟒 𝑲𝑱⁄𝒉
240
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3.3.3

Absorción de calor por evaporación del alcohol (etanol).

Se obtiene a partir de la siguiente ecuación:

𝑸𝑬𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍
•

𝑲
𝑪𝒑 × 𝑽 × 𝑿 × 𝒉𝒇𝒈
=
𝒕

K / Cp = Parámetro de función del calor específico, temperatura de
fermentación y condiciones de la misma. Este parámetro será de 0,0135.

•

V = Volumen de mosto de fermentación (L).

•

X= Riqueza azucarada del mosto (g / L).

•

Hfg = Calor latente de vaporización del etanol (KJ / kg). Será → 840 KJ / kg.

•

t = Tiempo de fermentación total (h).

𝑸𝑬𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍 𝑨𝒍𝒃𝒂𝒓𝒊ñ𝒐 =

0,0135 × 24.000 × 0,210 × 840
= 𝟐𝟑𝟖, 𝟏𝟒 𝑲𝑱⁄𝒉
240

𝑸𝑬𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍 𝑩𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆𝒍𝒍𝒂𝒐 =

0,0135 × 8.000 × 0,225 × 840
= 𝟖𝟓, 𝟎𝟓 𝑲𝑱⁄𝒉
240

Una vez finalizados los cálculos del calor desprendido del CO2, H2O y del etanol, se
procederá al cálculo del calor absorbido por desprendimiento de gases o vapores (Qv),
que será la suma éstos. El calor de cada vino será de:
𝑸𝑽 = 𝑸𝑪𝑶𝟐 + 𝑸𝑯𝟐 𝑶 + 𝑸𝑬𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍
𝑸𝑽 𝑨𝒍𝒃𝒂𝒓𝒊ñ𝒐 = 630 + 562,62 + 238,14 = 𝟏. 𝟒𝟑𝟎, 𝟕𝟔 𝑲𝑱⁄𝒉
𝑸𝑽 𝑩𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆𝒍𝒍𝒂𝒐 = 225 + 200,94 + 85,05 = 𝟓𝟏𝟎, 𝟗𝟗 𝑲𝑱⁄𝒉
𝑸𝑽 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 1.430,76 + 510,99 = 𝟏. 𝟗𝟒𝟏, 𝟕𝟓 𝑲𝑱⁄𝒉
Para pasarlo a kW:
𝑸 = 1.941,75 𝐾𝐽⁄ℎ ×

1ℎ
= 𝟎, 𝟓𝟒 𝒌𝑾
3.600 𝑠𝑔
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3.4 Cantidad total de energía necesaria para disminuir la temperatura durante la
fermentación.
Por último, se llevará a cabo el cálculo total de las necesidades frigoríficas, sumándose
todas las energías calculadas anteriormente:
𝑸𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑸𝑭𝒆𝒓𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 + 𝑸𝑫𝒆𝒑ó𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔 − 𝑸𝑮𝒂𝒔𝒆𝒔
𝑸𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆𝒍𝒍𝒂𝒐 = 24.780 + 1.570,8 − 1.430,76 = 𝟐𝟒. 𝟗𝟐𝟎, 𝟎𝟒 𝑲𝑱⁄𝒉
𝑸𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆𝒍𝒍𝒂𝒐 = 8.850 + 1.129,2 − 510,99 = 𝟗. 𝟒𝟔𝟖, 𝟐𝟏 𝑲𝑱⁄𝒉
𝑸𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 24.920,04 + 9.468,21 = 𝟑𝟒. 𝟑𝟖𝟖, 𝟐𝟓 𝑲𝑱⁄𝒉
Para pasarlo a kW:
𝑸𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 34.388,25 𝐾𝐽⁄ℎ ×

4

1ℎ
= 𝟗, 𝟓𝟔 𝒌𝑾
3.600 𝑠𝑔

Necesidades de frío en la estabilización tartárica

Tras la fermentación se procede a la estabilización tartárica que consiste en eliminar las
levaduras o bacterias presentes con el objetivo de mejorar la calidad y duración del vino.
Se realizarán dos estabilizaciones para descartar el ácido tartárico disuelto y evitar
accidentes durante el embotellado.
Se aplica frío en esta operación debido a que se encarga de precipitar las sustancias
presentes en el vino. Esto provoca que el ácido tartárico no se genere durante la
elaboración o almacenamiento del vino.
Este proceso se realizará en cubas de acero inoxidable ya que son capaces de enfriar el
vino hasta unas temperaturas cercanas al punto de congelación, en torno a los 0ºC. Este
proceso tendrá una duración de 10 días.
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4.1 Cálculo de la potencia frigorífica requerida.
Para el cálculo de la energía necesaria para la estabilización del vino, será necesario el
empleo de la siguiente fórmula:
𝑸𝒆𝒕 =

𝒎 × 𝑪𝒆 × ∆𝑻
𝒕

•

Qet = Caudal másico del vino (KJ / h).

•

V = Caudal volumétrico (m3 / h).

•

d = Densidad del mosto (kg / m3). En este caso 1050 kg / m3.

•

m = V x d.
𝑨𝒍𝒃𝒂𝒓𝒊ñ𝒐 =

24.000 × 0,9
× 1.050 = 𝟐𝟐. 𝟔𝟖𝟎 𝒌𝒈
1.000

𝑩𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆𝒍𝒍𝒂𝒐 =

8.000 × 0,9
× 1.050 = 𝟕. 𝟓𝟔𝟎 𝒌𝒈.
1.000

•

Ce = Calor específico del vino (KJ / kg) ºC → Ce = 4,5 (KJ /kg) ºC

•

∆𝑻 = Temperatura inicial (Ti) – Temperatura final del vino (Tf)
Ambos vinos = 18 – 0 = 18ºC.

•

t = este proceso tendrá una duración de 10 días → 240 horas.
𝑸𝒆𝒕 𝑨𝒍𝒃𝒂𝒓𝒊ñ𝒐 =

22.680 × 4,5 × 18
= 𝟕. 𝟔𝟓𝟒, 𝟓 𝑲𝑱⁄𝒉
240

𝑸𝒆𝒕 𝑩𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆𝒍𝒍𝒂𝒐 =

7.560 × 4,5 × 18
= 𝟐. 𝟓𝟓𝟏, 𝟓 𝑲𝑱⁄𝒉
240

𝑸𝒆𝒕 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 7.654,5 + 2.551,5 = 𝟏𝟎. 𝟐𝟎𝟔 𝑲𝑱⁄𝒉

Para convertirlo en kW:
𝑸𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 10.206 𝐾𝐽⁄ℎ ×
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= 𝟐, 𝟖𝟒 𝒌𝑾
3.600 𝑠𝑔
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4.2 Dimensionamiento del sistema de refrigeración
Este dimensionamiento consistirá en un intercambio de temperatura entre el vino y el
agua glicolada, pudiéndose emplear a partir de un intercambiador tubular. Se calculará
con la siguiente fórmula:
𝑸 = 𝑼 × 𝑺 × ∆𝑻𝒎𝒍
Despejando la superficie de intercambio, la fórmula se plasmará de la siguiente manera:
𝑺=

𝑸
𝑼 × ∆𝑻𝒎𝒍

Donde:
•

S = Superficie de intercambio (m2).

•

U = Coeficiente de transmisión de calor (W/m2 oC). Se adquiere un valor de 3.000
W / m2 oC, es decir, 3 kW / m2 oC

•

Q = Calor intercambiado (kW).
o 𝑸𝒆𝒕 𝑨𝒍𝒃𝒂𝒓𝒊ñ𝒐 = 7.654,5 KJ / h → 2,13 kW.
o 𝑸𝒆𝒕 𝑩𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆𝒍𝒍𝒂𝒐 = 2.551,5 KJ / h → 0,71 kW.

•

∆𝑻𝒎𝒍 = Diferencia de Temperatura Media Logarítmica. (ºC).

Para el cálculo de la diferencia de Temperatura Media Logarítmica (∆𝑻𝒎𝒍) se realizará
con la siguiente fórmula:
∆𝑻𝒎𝒍 =

∆𝑻𝟏 − ∆𝑻𝟐
∆𝑻
𝐥𝐧 𝟏
∆𝑻𝟐

Por el cual:
•

∆𝑻𝟏 = Temperatura de entrada del fluido caliente (temperatura de fermentación
del vino) – temperatura de salida del fluido frío (refrigerante de 10 ºC).

•

∆𝑻𝟐 = Temperatura de salida del fluido caliente (temperatura del vino = 0ºC) –
Temperatura de entrada del fluido frío (refrigerante= -4ºC).
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La temperatura final en ambos vinos será de:
•

∆𝑻𝟏 = 18 – 10 = 8 ºC

•

∆𝑻𝟐 = 0 – (-4) = 4 ºC
∆𝑻𝒎𝒍 =

8−4
= 𝟓, 𝟕𝟕℃
8
ln 4

Por lo que, la superficie de intercambio de cada vino será:
𝑺𝑨𝒍𝒃𝒂𝒓𝒊ñ𝒐 =

𝑺𝑩𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆𝒍𝒍𝒂𝒐 =

2,13
= 𝟎, 𝟏𝟐 𝒎𝟐
3 × 5,77
0,71
= 𝟎, 𝟎𝟒𝟏 𝒎𝟐
3 × 5,77

Sumando la superficie de ambas:
𝑺𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 0,12 + 0,041 = 𝟎, 𝟏𝟔𝟏 𝒎𝟐
Una vez calculado la superficie total, se procederá al cálculo del coeficiente de
transferencia que requiere cada vino:
𝑼𝑨𝒍𝒃𝒂𝒓𝒊ñ𝒐 =

2,13
= 𝟐, 𝟐𝟗 𝐤𝐖/𝐦𝟐 𝐨𝐂
0,161 × 5,77

𝑼𝑩𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆𝒍𝒍𝒂𝒐 =

0,71
= 𝟎, 𝟕𝟔 𝐤𝐖/𝐦𝟐 𝐨𝐂
0,161 × 5,77

Al necesitarse poca superficie, el diámetro de tubo en el intercambiador tubular será el
más pequeño, es decir, 40 mm de diámetro en el tubo interno y 60 mm en el tubo
exterior.
A continuación, se procederá al cálculo de la longitud necesaria que va a necesitar el
intercambiador a partir de la siguiente fórmula:
𝑺 = 𝟐×𝝅 × 𝒓×𝑳 →𝑳 =
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Donde:
•

S = Superficie de intercambio (m2). En este caso 0,161m2.

•

r = Radio interior del tubo (40 mm→ 0,04 m)

•

L= Longitud necesaria para el intercambiador. (m).
𝑳=

𝟎, 𝟏𝟔𝟏
= 𝟎, 𝟔𝟒 𝒎 → 𝟔𝟒𝟎, 𝟔 𝒎𝒎
𝟐 × 𝝅 × 𝟎, 𝟎𝟒

Al precisarse de 640,6 mm como mínimo, se utilizará un intercambiador de 1.500 mm,
cumpliendo con creces la demanda requerida.
5

Control de temperatura en la crianza del vino.

El objetivo de este proceso consistirá en regular la temperatura de la sala para que el
asentamiento del vino en barrica se pueda realizar de manera correcta.
Al contar con un número total de barricas de 28 con una capacidad de 225 litros, y que
irán encajadas en unos durmientes con unas dimensiones de 1440mm x 610mm x
400mm, precisándose 14 éstos, las medidas de la sala serán de 9,6 m de largo, 5 m de
ancho, y 5 m de alto.
Cada columna de durmientes irá separada de manera que el transporte de éstos sea fácil
de manejar.
A continuación, se va a proceder al cálculo de la refrigeración de varios componentes y
pérdidas de calor que se van a desarrollar durante el proceso de crianza.
5.1 Refrigeración del aire ambiente.
Para su cálculo se empleará la fórmula siguiente:

𝑸𝟏 =

𝒒𝟏 𝒎 × 𝑪𝒆 × ∆𝑻
=
𝒕
𝒕
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Donde:
•

m = masa de aire a enfriar (kg). m = V x p
o V= Volumen del aire. (m3)
Sabiendo que el volumen de la sala es:
𝑽 = 9,6(𝑚) × 5 (𝑚) × 5(𝑚) = 𝟐𝟒𝟎 𝒎𝟑
Conociendo, a su vez, el número de barricas y su volumen:
𝑽 = 0,225(𝑚3 ) × 28 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 = 𝟔, 𝟑 𝒎𝟑
El volumen total disponible será de:
𝑽𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 240 − 6,3 = 𝟐𝟑𝟑, 𝟕 𝒎𝟑
o p = Masa volúmica del aire. En este caso son 18ºC.
Al conocer que:
15ºC = 1,210 kg /m3
20ºC = 1,204 kg /m3
La masa volúmica a 18 ºC será de:
𝟏𝟓℃ → 𝟏, 𝟐𝟏𝟎 𝒌𝒈⁄𝒎𝟑
{
𝟏𝟖℃ → 𝑿
𝟐𝟎℃ → 𝟏, 𝟐𝟎𝟒 𝒌𝒈⁄𝒎𝟑

𝒑𝟏𝟖℃ = 1,204 + [(
•

18 − 15
) × (1,210 − 1,204)] = 𝟏, 𝟐𝟎𝟕𝟔 𝒌𝒈⁄𝒎𝟑
20 − 15

Ce= Calor específico del aire (KJ / kg ºC)
Al conocer que:
15ºC = 1,040 KJ / kg ºC
20ºC = 1,0095 KJ / kg ºC
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El calor específico a 18ºC será de:
𝟏𝟓℃ → 𝟏, 𝟎𝟒𝟎 𝑲𝑱⁄𝒌𝒈℃
{
𝟏𝟖℃ → 𝑿
𝟐𝟎℃ → 𝟏, 𝟎𝟎𝟗𝟓 𝑲𝑱⁄𝒌𝒈℃

𝑪𝒆𝟏𝟖℃ = 1,0095 + [(
•

18 − 15
) × (1,040 − 1,0095)] = 𝟏, 𝟎𝟐𝟕𝟖 𝑲𝑱⁄𝒌𝒈℃
20 − 15

∆𝑻= Diferencia de temperatura (ºC). Temperatura exterior (Te) – Temperatura
interior (Ti). Al estimar que la temperatura exterior es de 18ºC y se pretende
que la sala se encuentre a 12ºC, la diferencia de temperatura será de:
∆𝑻 = 𝑇𝑒 − 𝑇𝑖 = 18 − 12 = 𝟔℃

•

t = Tiempo para alcanzar la temperatura de enfriamiento (h). Se estima 5 horas
para conseguir la temperatura deseada.

A continuación, se mostrará una tabla con los datos calculado anteriormente:
Tabla 1. Cálculos refrigeración del aire ambiente
m (kg)

V (m3)

282,22

233,7

p (kg / m3) Ce (KJ / kg ºC) T exterior (ºC) T interior (ºC)
1,2076

1,0278

18

12

t ( h)
6

5

Fuente: Elaboración propia

Para poder refrigerar el aire en ambiente se va a necesitar:
𝑸𝟏 =

282,22 × 1,0278 × 6
= 𝟑𝟒𝟖, 𝟏 𝑲𝑱/ 𝒉
5

5.2 Refrigeración del vino
Para la refrigeración del vino se utilizará esta fórmula:

𝑸𝟐 =

𝒒𝟐 𝒎 × 𝑪𝒆 × ∆𝑻
=
𝒕
𝒕
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Por el cual:
•

m = masa de aire a enfriar (kg). m = V x p
o V= Volumen del aire. (m3).
El volumen total será de:

𝑽=

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒅𝒂 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒊𝒄𝒂 (𝑳) × 𝐍. º 𝒅𝒆 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒊𝒄𝒂𝒔 𝒍𝒍𝒆𝒏𝒂𝒔(𝒖𝒅)
𝟏. 𝟎𝟎𝟎 𝑳⁄𝒎𝟑
Por lo tanto:
𝑽=

225 × 28
= 𝟔, 𝟑𝒎𝟑
1.000

o p = Masa volúmica del vino (kg /m3) → 990 kg /m3.
•

Ce= Calor específico del aire (KJ / kg ºC) → 4,5 KJ / kg ºC

•

∆𝑻 = Diferencia de temperatura (ºC). Temperatura exterior (Te) – Temperatura
interior (Ti). Al estimar que la temperatura exterior es de 18ºC y se pretende
que la sala se encuentre a 12ºC, la diferencia de temperatura será de:
∆𝑻 = 𝑇𝑒 − 𝑇𝑖 = 18 − 12 = 𝟔℃

•

t = Tiempo para alcanzar la temperatura de enfriamiento (h). Se estima 5 horas
para conseguir la temperatura deseada.

A continuación, se mostrará una tabla con los datos calculados que son:
Tabla 2. Cálculos refrigeración del vino
3

m (kg)

V (m )

6.237

6,3

3
p (kg / m ) Ce (KJ / kg ºC) T exterior (ºC) T interior (ºC)

990

4,5

18

12

t ( h)
6

5

Fuente: Elaboración propia

Para poder refrigerar el vino será necesario:
𝑸𝟏 =

6.237 × 4,5 × 6
= 𝟑𝟑. 𝟔𝟕𝟗, 𝟖 𝑲𝑱/𝒉
5
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5.3 Refrigeración de las barricas y jaulones
Para obtener la energía necesaria en la refrigeración de las barricas se utilizará la siguiente
fórmula:

𝑸𝟑 =

𝒒𝟑 (𝒎𝒃 × 𝑪𝒆𝒃 + 𝒎𝑱 × 𝑪𝒆𝑱 ) × ∆𝑻
=
𝒕
𝒕

Donde:
•

mb = Masa de las barricas (kg). Peso medio de las barricas → 50 kg.
Al pesar 50 kg por barrica y son necesarios 28 barricas, el peso total
será:
𝒎𝒃 = 50 × 28 = 𝟏. 𝟒𝟎𝟎 𝒌𝒈

•

Ceb = Calor específico de la barrica de roble francés (KJ / kg ºC) →1,255 KJ /
kg ºC.

•

mJ = Masa de los jaulones (kg). Peso de las jaulas → 48 kg.
Al ser necesarios 18 jaulones, el peso total será de:
𝒎𝒋 = 48 × 18 = 𝟖𝟔𝟒 𝒌𝒈

•

Cej = Calor específico de los jaulones y barricas (KJ / kg ºC).
Al ser el jaulón de acero→ 0,447 KJ / kg ºC

•

∆𝑻 = Diferencia de temperatura (ºC). Temperatura exterior (Te) – Temperatura
interior (Ti). Al estimar que la temperatura exterior es de 18ºC y se pretende
que la sala se encuentre a 12ºC, la diferencia de temperatura será de:
∆𝑻 = 𝑇𝑒 − 𝑇𝑖 = 18 − 12 = 𝟔℃

•

t = Tiempo para alcanzar la temperatura de enfriamiento final (h). Se estima 20
horas para conseguir la temperatura deseada.

21

ANEJO 4: INGENIERÍA DEL FRÍO
Los cálculos obtenidos se mostrarán en la siguiente tabla:
Tabla 3. Cálculos refrigeración de las barricas y jaulones
mb (kg)

Ceb (KJ / kg ºC)

mJ (kg)

1.400

1,255

864

Cej (KJ / kg ºC) T exterior (ºC) T interior (ºC)
0,447

18

12

t ( h)
6

20

Fuente: Elaboración propia.

Aplicando la fórmula:

𝑸𝟑 =

((1.400 × 1,255) + (864 × 0,447)) × 6
= 𝟔𝟒𝟐, 𝟗𝟔 𝑲𝑱/𝒉
20

5.4 Calor a través de suelo, techo y paredes
Para el cálculo del calor que transmite el suelo, techo y paredes, se utilizará la siguiente
fórmula:
𝑸𝟒 = 𝑺 × ∅ = 𝑺 × 𝑼 × ∆𝑻
Dónde:
•

Q = Coeficiente de transmisión (KJ /h ó W)

•

S = Superficie exterior de la nave (m2).

•

∆𝑻 = Diferencia de temperatura (ºC). Temperatura exterior (Te) – Temperatura
interior (Ti). Al estimar que la temperatura exterior es de 18ºC y se pretende
que la sala se encuentre a 12ºC, la diferencia de temperatura será de:
∆𝑻 = 𝑇𝑒 − 𝑇𝑖 = 18 − 12 = 𝟔℃

•

U = Coeficiente de transmisión de calor. Se calculará a partir de la siguiente
fórmula:
𝑼=

𝟏
𝟏 𝑳𝑷𝒂𝒓𝒆𝒅 𝟏
+
+
𝒉𝒄
𝛌
𝒉𝒊
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Donde:
o LPared = Espesor de cada componente de la pared (m). → 0,2 m.
o 𝛌 = Conductividad térmica (KJ / ºC m h). 𝛌Hormigón= 1,5.
o hi = Coeficiente superficial de transmisión interior (KJ /h ºC m2).
o he = Coeficiente superficial de transmisión exterior (KJ /h ºC m2).
A continuación, se mostrará los coeficientes de transmisión exteriores e interiores de la
pared, techo y suelo en el interior y exterior de la sala:
Tabla 4. Coeficientes de transmisión exterior e interior

Sala exterior
Pared
Techo
Suelo

hi
9,1
11,1
5,9

hc
16,7
20
20

Sala interior
hi
8,3
10
5,9

hc
8,3
10
5,9
Fuente: Elaboración propia.

Una vez averiguados todos los datos para el cálculo del coeficiente de transmisión de
calor en la pared, techo y suelo:
𝑼𝑷𝒂𝒓𝒆𝒅 =

1
= 𝟑, 𝟏𝟖𝟖 𝑲𝑱/ 𝒎𝟐 ℃ 𝒉
1
0,2
1
16,7 + 1,5 + 8,3

𝑼𝑻𝒆𝒄𝒉𝒐 =

𝑼𝑺𝒖𝒆𝒍𝒐 =

1
= 𝟓, 𝟏𝟕 𝑲𝑱 /𝒎𝟐 ℃ 𝒉
1
0,2
1
20 + 1,5 + 10

1
= 𝟐, 𝟖𝟑𝟒 𝑲𝑱 /𝒎𝟐 ℃ 𝒉
1
0,2
1
20 + 1,5 + 5,9

Aparte del espesor de 20 cm de hormigón, también se añadirá 6 centímetros de
Poliestireno Extruido (PE extruido) de (30 kg / m3), con una conductividad térmica de
0,0031 KJ / ºC m h. Con ello se obtiene un aislamiento de la sala adecuado.
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Por último, se procederá a calcular el calor que transmite cada elemento comentado
anteriormente:
𝑸𝟒 𝑷𝒂𝒓𝒆𝒅 = 145,2 × 3,188 × 6 = 𝟐. 𝟕𝟕𝟕, 𝟑𝟗 𝑲𝑱⁄𝒉
𝑸𝟒 𝑻𝒆𝒄𝒉𝒐 = 51,71 × 5,17 × 6 = 𝟏. 𝟔𝟎𝟑, 𝟗𝟕 𝑲𝑱⁄𝒉
𝑸𝟒 𝑺𝒖𝒆𝒍𝒐 = 51,71 × 2,834 × 6 = 𝟖𝟕𝟗, 𝟐𝟖 𝑲𝑱⁄𝒉
5.5 Renovación de aire y apertura de puertas
Para el cálculo de la renovación del aire y la apertura de puerta se utilizará la siguiente
fórmula:
𝑸𝟓 = 𝑵 × 𝑽 × ∆𝒊 = 𝑵 × 𝑽 × 𝒉𝒇𝒈 × ∆𝒙
Donde:
•

N = Número de renovaciones de aire. Se estima que la renovación diaria del aire
es de 1.

•

V = Volumen de la cámara (m3). Volumen de la sala, es decir, 240 m3.

•

𝒉𝒇𝒈 = Calor latente de vaporización del agua (KJ / kg)

•

∆𝒊 y ∆𝒙 = Incremento de entalpías del aire exterior e interior (KJ / m3)
Para deducir dichas entalpías, será necesario calcularlo mediante el diagrama
psicrométrico de Carrier.
Se ha mencionado anteriormente que la temperatura exterior de la bodega es
de 18ºC y la interior es de 12ºC y, sabiendo que la Humedad Relativa (%)
en la provincia de Pontevedra es de un 76%, obtendremos:
o Volumen específico de aire seco: 0,839 m3
o Entalpía específica del aire: 14,5 KJ/ kg debido a la resta→ 43,5-29 =
14, 5
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En la siguiente tabla se mostrará los datos necesarios para el cálculo de la renovación del
aire:
Tabla 5. Cálculos necesarios para renovación del aire

N (ud)

V(m3)

∆i (KJ / m3)

1

240

14,5
Fuente: Elaboración propia.

Será necesario al final:
𝑸𝟓 = 1 × 240 × 14,5 = 𝟑. 𝟒𝟖𝟎 𝑲𝑱
5.6 Calor ocasionado por la maquinaria o calor humano.
Para llevar a cabo el estudio del calor provocado por el humano y por la maquinaria, se
utilizarán dos fórmulas que son:
𝑸𝟔𝑴𝒂𝒒 = 𝟑, 𝟔 × 𝑵𝒑 × 𝑭𝒑 × 𝒕
𝑸𝟔𝑯𝒖𝒎 = 𝑵𝒑 × 𝑹𝒑𝒄 × 𝑿 × 𝒕
Donde:
•

Np = Número de operarios en la sala y posibles visitantes. Se estima un máximo
de 12 personas

•

Fp = Esfuerzo unitario. Se supone un esfuerzo de 270.

•

t = Tiempo de permanencia (h / día). Se ha estimado una duración máxima dentro
de la sala de 2 horas.

•

X = Transpiración del personal kg / día persona. (0,3 kg / día)
Al ser la transpiración 0,3 kg / día y un día tiene 24 horas:
𝑿=

•

0,3
= 𝟎, 𝟎𝟏𝟐𝟓
24

Rpc = Calor de respiración (KJ / kg). 2.500 KJ / kg.
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A continuación, se mostrará una tabla con los cálculos realizados anteriormente:
Tabla 6. Cálculos calor maquinaria y humano

Np

Fp

t

X

Rpc

12

270

2

0,0125

2.500
Fuente: Elaboración propia.

Por lo tanto, el calor producido de cada uno será de:
𝑸𝟔𝑴𝒂𝒒 = 3,6 × 12 × 270 × 2 = 𝟐𝟑. 𝟑𝟐𝟖 𝑲𝑱
𝑸𝟔𝑯𝒖𝒎 = 12 × 2.500 × 0,0125 × 2 = 𝟕𝟓𝟎 𝑲𝑱
5.7 Calor por iluminación
Para el cálculo del calor por iluminación se empleará la fórmula:
𝑸𝟕 = 𝟑, 𝟔 × 𝑷 × 𝑺 × 𝑻
Donde:
•

P = Potencia calorífica unitaria de iluminación (KJ / m2 ó W / m2). Se estima una
potencia de iluminación de 2,5 W / m2.

•

S = Superficie de la sala (solo el techo). (m2).
Por tanto→ S = 9,6 x 5 = 48 m2

•

T= Tiempo de iluminación (h / día). Se prevé una iluminación máxima diaria de
4 horas.

A continuación, se muestra una tabla con los datos calculados previamente:
Tabla 7. Cálculos calor por iluminación

P(KJ / m2 ó W / m2)

S (m2)

T (h)

2,5

48

4
Fuente: Elaboración propia.
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Por tanto:
𝑸𝟕 = 3,6 × 2,5 × 48 × 4 = 𝟏. 𝟕𝟐𝟖 𝑲𝑱⁄𝒉
5.8 Potencia final frigorífica a instalar
Una vez calculados los Q, se procederá a averiguar la potencia final necesaria al día:
•

QT = (KJ / día) Calor total necesario al día = fs x QiT

•

Qh = (KJ /h) Calor total necesario por horas = QT / Tf

Donde:
o fs = Factor de seguridad (entre un 10% y 20%). Se estima un factor de seguridad
del 15%.
o Tf = Tiempo de funcionamiento de la sala, 1 días, por tanto 24 horas.
𝑸𝟏 = 348,1 𝐾𝐽⁄ℎ × 5 ℎ = 𝟏. 𝟕𝟒𝟎, 𝟓 𝑲𝑱
𝑸𝟐 = 33.679,8 𝐾𝐽⁄ℎ × 5 ℎ = 𝟏𝟔𝟖. 𝟑𝟗𝟗 𝑲𝑱
𝑸𝟑 = 642,96 𝐾𝐽⁄ℎ × 20 ℎ = 𝟏𝟐. 𝟖𝟓𝟗, 𝟐 𝑲𝑱
𝑸𝟒 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 2.777,39 + 1.603,97 + 879,28 = 𝟓. 𝟐𝟔𝟎, 𝟔𝟒 𝑲𝑱
𝑸𝟓 = 𝟑. 𝟒𝟖𝟎 𝑲𝑱
𝑸𝟔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 23.328 + 750 = 𝟐𝟒. 𝟎𝟕𝟖 𝑲𝑱
𝑸𝟕 = 1.728 𝐾𝐽⁄ℎ × 4 ℎ = 𝟔. 𝟗𝟏𝟐 𝑲𝑱

𝑸𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = ∑ 𝑄𝑖 𝑇 = 𝟐. 𝟐𝟐. 𝟕𝟐𝟗, 𝟑𝟒 𝑲𝑱

Una vez calculado el calor total, se estima un 15% de factor de seguridad por lo que:
𝑸𝑻 = 195.171,34 × 1,15 = 𝟐. 𝟓𝟔. 𝟏𝟑𝟖, 𝟕𝟒 𝑲𝑱⁄𝒅í𝒂
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Por tanto, se necesitará a la hora un calor de:

𝑸𝒉 =

2.56.138,74
= 𝟏𝟎. 𝟔𝟕𝟐, 𝟒𝟓 𝑲𝑱⁄𝒉
24

Pasándolo a kW, será necesario:

𝑸𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 10.672,45 𝐾𝐽⁄ℎ ×

1ℎ
= 𝟐, 𝟗𝟔 𝒌𝑾
3.600 𝑠𝑔

Tabla 8. Cálculos potencia final frigorífica en sala de crianza

QT (KJ / día)

Qh (KJ/ h)

kW

2.56.138,74

10.672,45

2,96
Fuente: Elaboración propia.
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6

Maquinaria necesaria para frío

6.1 Equipo de frío para fermentación
Se tendrá que emplear una máquina de frío para poder cumplir con todas las necesidades
de frío durante el procesado de desfangado, fermentación, estabilización tartárica y
crianza.
Al conocer que el depósito de desfangado y los depósitos de fermentación se sitúan en la
misma sala, y que estos últimos requieren mayor potencia, se empleará una máquina de
frío acorde a los kW necesarios para la refrigeración de estas cubas (9,56 kW). Sin
embargo, se añadirá un porcentaje del 10% para que este equipo no llegue a su máximo
rendimiento:
𝟗, 𝟓𝟔 × 𝟏𝟎% = 𝟏𝟎, 𝟓𝟐 𝒌𝑾
Es un equipo de refrigeración de agua glicolada con doble sistema de regulación. Consta
de un cuadro eléctrico remoto y de un depósito de acumulación exterior.
Contiene un control automático, con el propósito de instalar un cuadro eléctrico adicional,
electroválvulas y bombas de circulación exteriores.
Entre sus características destaca:
•

Control de fermentación: 33.000 litros.

•

Potencia frigorífica: 13 kW.

•

Absorción eléctrica: 4,90 kW.

El material de toda la máquina será de acero inoxidable y tiene unas dimensiones de
1.410 x 1.310 x 500 mm.
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Figura 1 Equipo de frío C2- W13

6.2 Equipo de frio en la sala de crianza
En la sala de asentamiento del vino en barricas no suele ser necesario el empleo de
ninguna máquina de frio, en cambio se ha estudiado que es necesario emplear 2,96 kW.
Esto es debido a que, en la época estival, la sala tiene probabilidades de que aumente
ligeramente la temperatura.
Para ello, se empleará un equipo de frío de baja potencia para disminuir este ligero
aumento.
Entre sus características destaca:
•

Ruedas incorporadas para el transporte.

•

Corriente: 220 v

•

Potencia frigorífica: 3,5 kW

•

Potencia: 1,5 kW

Tendrá un peso de 80 kg y unas dimensiones de 580 x 950 x 770 mm.
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Figura 2. Equipo de frío C2-W3

6.3 Intercambiador tubular
Para el transporte del vino se tendrá que emplear un intercambiador tubular para mantener
la misma temperatura de este.
Están formados por dos tubos concéntricos, uno interior por donde circula el vino, y el
otro, el exterior, por donde se el fluido refrigerante. Con ello se permite una rápida
disminución o conservación de la temperatura del vino.
El material del que está fabricado este intercambiador es de acero inoxidable, lo que
garantiza una calidad de higiene óptima.
Entre las características de este aparato destacan:
•

Diámetro interno: 40 mm

•

Diámetro externo: 60 mm

•

Longitud: 1.500 mm

•

Potencia: 12.000 a 18.000 kcal/ hora

Después calcular previamente la longitud necesaria (640,6 mm) de este intercambiador,
con una longitud de 1.500 mm cumplirá ampliamente con lo que se exige.
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Figura 3. Intercambiador tubular INTER 40
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1

Introducción

El anejo siguiente será en el encargado de llevar a cabo los cálculos necesarios para una
buena instalación eléctrica en el interior y exterior de la bodega.
El objetivo principal en el interior de la bodega es suministrar toda la energía necesaria
que requiere cada equipo, así como iluminar correctamente cada sala de esta industria.
Por ello, se instalará un cuadro general de distribución y protección por medio de un
cableado subterráneo que transportará la energía gracias a un transformador exterior.
Toda la instalación tendrá una tensión de 230/400V y una frecuencia de 50 Hz.
A continuación, se procederá a describir los elementos necesarios para una instalación
eléctrica correcta en la bodega:
1.1 Centro transformador de energía eléctrica
Es una caseta situada en el exterior de la bodega donde se obtendrán todas las redes
eléctricas de alta y baja tensión. De ahí saldrá un cable general (LG0) que une el centro
de transformación con el cuadro general.
1.2 Acometida
Es una parte de la instalación que se encuentra entre la red de distribución de la empresa
suministradora y el cuadro general de distribución y protección del edificio. Se instalará
una tubería subterránea de PVC.
1.3 Cuadro general de distribución y protección
Aquí se hallarán los dispositivos de seguridad, distribución y protección de la instalación
eléctrica. Se situará en una zona interior del edificio con fácil acceso. Se pueden encontrar
dos dispositivos:
•

Línea de fuerza (LG1): Línea trifásica de 400 V formada por tres conductores
de fase, un conductor neutro y otro de protección

•

Línea de alumbrado (LG2): Línea monofásica de 230 V, formada por un
conductor fase, un conductor neutro y otro de protección.
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1.4 Línea de puesta a tierra
Encargada de garantizar la protección de los circuitos eléctricos y de los usuarios de
dichos circuitos. Esta instalación se colocará en el techo de todas las salas y en falso techo
(baños, oficinas, comedor…). Por último, estos cables, durante todo su recorrido,
contendrán un tubo protector de plástico flexible anillado.
1.5 Dispositivos de protección
Su objetivo principal es evitar contactos directos o indirectos con las partes metálicas de
la instalación eléctrica. Se conectarán de conductores de protección y conductores de fase.
La sección de conductor de protección nunca podrá ser menor a la sección de fase.
También se protegerá la instalación de interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30
mA) y para proteger los interruptores de fuerza motriz tendrán que tener una sensibilidad
media de 300 mA.
Ambas instalaciones se situarán en la parte delantera del Cuadro General.

5

ANEJO 5: INSTALACIONES ELÉCTRICAS
2

Cálculo del alumbrado interior de la bodega

2.1 Necesidades de iluminación (lux) en cada sala
Para el cálculo del alumbrado de la bodega será necesario conocer el nivel de luminaria
necesaria en cada sala, el factor de mantenimiento, la reflectancia y la superficie que
ocupa.
Para ello, será necesario averiguar la iluminancia (lux) proporcionada por la norma
europea UNE-EN 12464-1 sobre la iluminación de interiores y el calcular la superficie
de cada sala de la bodega.
Por ello, se mostrará el plano de mediciones con las dimensiones en distribución en planta
de cada sala y, más adelante, la superficie e iluminación de cada una de ellas:

Figura 1 Medición de la superficie de cada sala. Fuente: AutoCAD
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Tabla 1. Necesidades de iluminación en cada sala

ZONA

DIMENSIONES (m)

Sala recepción, control y selección
9,3 x 7,8
Sala fermentación
10,5 x 7,8
Sala crianza en barrica
9,6 x 5
Sala equipo de frío
6,1 x 3,3
Sala embotellado y etiquetado
(5 x 3,5) + ( 5,3 x 3,2) + (8,1 x 4,3)
Sala crianza en botella
6,5 x 3,3
Sala encartonado
11,1 x 5,3
Sala expedición
(13,2 x 6) + ( 4,4 x 1,3)
Almacén de botellas
3,8 x 2,8
Almacén de productos químicos
3,8 x 2,8
Vestuario masculino
3,8 x 3,3
Vestuario femenino
3,8 x 3,3
Baño trabajador masculino
3,3 x 1,3
Baño trabajador femenino
3,3 x 1,3
Laboratorio
4,2 x 3,8
Baño masculino clientes
3 x 1,55
Baño femenino clientes
3 x 1,55
Sala de recepción
4,8 x 4,2
Sala de catas
4,2 x 3,5
Comedor
3,5 x 2,8
Sala de oficina
(3,2 x 4,5) + (2,5 x 1,8)
Sala de reunión
3,5 x 2,2
Baño oficina
1,8 x 1,6
Pasillo 1
6,8 x 1,5
Pasillo 2
6,8 x 0,8
Pasillo 3
5,8 x 1,5
Pasillo 4
5,2 x 1,5
Pasillo 5
3,3 x 1,2
Pasillo 6
(6,4 x 1,3) + ( 3,7 x 1)

SUPERFICIE (m2) ILUMINACIÓN (lux)
72,54
81,9
48
20,13
69,29
21,45
58,83
84,92
10,64
10,64
12,54
12,54
4,29
4,29
15,96
4,65
4,65
20,16
14,7
9,8
18,9
7,7
2,88
10,2
5,44
8,7
7,8
3,96
12,02

300
200
200
200
300
200
300
300
100
100
200
200
200
200
500
200
200
500
500
500
500
500
200
100
100
100
100
100
100

Fuente: Elaboración propia.

2.2 Factor de mantenimiento
A continuación, se procederá a decidir qué factor de mantenimiento se tendrá que emplear
en la bodega, puesto que se considera un local de limpieza media, es decir, esta industria
no es ni un local sucio (0,6) ni un local limpio (0,8). Por lo tanto, el factor a emplear será
de 0,7 y en la zona de oficinas, baños, comedor… se considerará limpio (0,8).
Tabla 2. Factor de mantenimiento en cada sala

ACTIVIDAD

FACTOR DE MANTENIMIENTO TIPO DE SALA

Proceso productivo
Zona de baños, oficinas…

0,7
0,8

Sala media
Sala limpia
Fuente: Elaboración propia
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2.3 Factor de reflexión
Para determinar el factor de reflexión es preciso averiguar qué tipo de coeficientes hay
que emplear para el techo, suelo y paredes. Para ello, se dispondrá de la siguiente tabla:
Tabla 3. Coeficiente de reflexión y tipo de color

ZONA
Techo

Pared
Suelo

COLOR

FACTOR DE REFLEXIÓN

Blanco o muy claro
Claro
Medio
Claro
Medio
Oscuro
Claro
Oscuro

0,7
0,5
0,3
0,5
0,3
0,1
0,3
0,1
Fuente: elaboración propia

Para la bodega, los factores que son necesarios serán los siguientes valores:
•

Techo → Color claro – Factor de reflexión = 0,5

•

Pared → Color medio – Factor de reflexión = 0,3

•

Suelo → Color oscuro – Factor de reflexión = 0,1

2.4 Luminarias empleadas
Para elegir el tipo de luminaria más adecuado para cada sala se tiene que emplear el
programa DIALux. Las luminarias elegidas son:
➢ PANASONIC NN FC70133 LED:
•

Tiene unas dimensiones de 1,15 x 0,15 m.

•

Potencia: 54 W

•

7.000 lm

Figura 2. Iluminaria PANASONIC NN FC70133 LED
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➢ PANASONIC NNFC70070 LED:
•

Tiene unas dimensiones de 0,597 x 0,595 m.

•

Potencia: 30 W.

•

3.000 lm.

Figura 3. Iluminaria PANASONIC NNFC70070 LED

➢ PANASONIC NNFC70071 LED
•

Tiene unas dimensiones de 0,597 x 0,595 m.

•

Potencia: 59 W.

•

6.000 lm.

Figura 4. Iluminaria PANASONIC NNFC70071 LED

➢ PANASONIC NN P72234031:
•

Tiene un diámetro de 0,26 m.

•

Potencia: 10 W.

•

1.035 lm.

Figura 5. Iluminaria PANASONIC NN P72234031
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A continuación, se mostrará una tabla con el tipo de luminaria elegida en cada sala, el
número que habrá en cada una y su disposición:
Tabla 4. Tipo de iluminarias seleccionadas en cada sala.
ZONA

LUMINARIAS

lm

Nº

DISPOSICIÓN P (W)

Sala recepción, control y selección
Sala fermentación
Sala crianza en barrica
Sala equipo de frío
Sala embotellado y etiquetado
Sala crianza en botella
Sala encartonado y expedición
Almacén de botellas
Almacén de productos químicos
Vestuario masculino
Vestuario femenino
Baño trabajador masculino
Baño trabajador femenino
Laboratorio
Baño masculino clientes
Baño femenino clientes
Sala de recepción
Sala de catas
Comedor
Sala de oficina
Sala de reunión
Baño oficina
Pasillo 1
Pasillo 2
Pasillo 3
Pasillo 4
Pasillo 5
Pasillo 6

PANASONIC NN FC70133 LED
PANASONIC NN FC70133 LED
PANASONIC NN FC70133 LED
PANASONIC NN FC70133 LED
PANASONIC NN FC70133 LED
PANASONIC NN FC70133 LED
PANASONIC NN FC70133 LED
PANASONIC NN FC70133 LED
PANASONIC NN FC70133 LED
PANASONIC NN P72234031 LED
PANASONIC NN P72234031 LED
PANASONIC NN P72234031 LED
PANASONIC NN P72234031 LED
PANASONIC NN FC70071 LED
PANASONIC NN P72234031 LED
PANASONIC NN P72234031 LED
PANASONIC NN FC70071 LED
PANASONIC NN FC70071 LED
PANASONIC NN FC70070 LED
PANASONIC NN FC70071 LED
PANASONIC NN FC70071 LED
PANASONIC NN P72234031 LED
PANASONIC NN FC70133 LED
PANASONIC NN P72234031 LED
PANASONIC NN FC70133 LED
PANASONIC NN FC70133 LED
PANASONIC NN FC70133 LED
PANASONIC NN P72234031 LED

7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
1.035
1.035
1.035
1.035
6.000
1.035
1.035
6.000
6.000
3.000
6.000
6.000
1.035
7.000
1.035
7.000
7.000
7.000
1.035

8
6
4
3
10
3
12
1
1
6
6
3
3
4
3
3
2
3
6
5
2
2
1
3
1
1
1
6

2x4
2x3
2x2
3x1
(2 x 3) + (2 x 2)
1x3
4x3
1x1
1x1
3x2
4x2
1x3
1x3
2x2
3x1
3x1
2x2
3x1
2x3
(1 x 3) + (1 x 2)
1x2
1x2
1x1
1x3
1x1
1x1
1x1
(1 x 3) + (3 x 1)

Fuente: Elaboración propia.

2.5 Cálculo de la intensidad máxima admisible y potencia aparente
Para el cálculo de la intensidad y potencia hay que cumplir con el reglamento REBTITC-44 por el cual los circuitos de alimentación deben de estar previstos para transportar
la carga debida a los propios receptores, a los elementos asociados y a las corrientes
armónicas y de arranque. Por ello, la carga mínima será de 1,8 veces la potencia de watios
de las lámparas:
𝑷 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 (𝑾) = 𝑵º 𝑳𝒖𝒎𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 × 𝑷 𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 (𝑾)
𝑺 = 𝟏, 𝟖 × 𝑷
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54
54
54
54
54
54
54
54
54
10
10
10
10
59
10
10
59
59
30
59
59
10
54
10
54
54
54
10
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Para el deducir de la potencia aparente se calculará con la siguiente fórmula:

𝑺 = 𝑼×𝑰 → 𝑰=

𝑺
𝑼

Donde:
•

S = Potencia aparente (VA)

•

U = Tensión de las luminarias (monofásicas→ 230 V)

•

I = Intensidad (A)

Para calcular la potencia aparente será necesario también determinar la potencia activa y
reactiva, mediante las siguientes fórmulas:
𝑷 = 𝑼 × 𝑰 × 𝐜𝐨𝐬 𝝋
𝑸 = 𝑷 × 𝐭𝐚𝐧 𝝋

𝑺 = √𝑷𝟐𝑻 + 𝑸𝟐𝑻
Dónde:
•

S = Potencia aparente (VA)

•

P = Potencia activa (E)

•

Q = Potencia reactiva (Var)

Se considera que cada sala o pasillos tienen una línea independiente.
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Tabla 5. Cálculo de intensidad y potencias en cada sala y en total

ZONA

Nº P (W) Ptotal (W) U (V) S (VA)

Recep, control, selec
8
Sala fermentación
6
Sala crianza en barrica
4
Sala equipo de frío
3
Embotellado y etiquetado 10
Sala crianza en botella
3
Sala encartonado y exped 12
Almacén de botellas
1
Almacén prod químicos
1
Vestuario masculino
6
Vestuario femenino
6
Baño trabajador masculino 3
Baño trabajador femenino 3
Laboratorio
4
Baño masculino clientes
3
Baño femenino clientes
3
Sala de recepción
2
Sala de catas
3
Comedor
6
Sala de oficina
5
Sala de reunión
2
Baño oficina
2
Pasillo 1
1
Pasillo 2
3
Pasillo 3
1
Pasillo 4
1
Pasillo 5
1
Pasillo 6
6

54
54
54
54
54
54
54
54
54
10
10
10
10
59
10
10
59
59
30
59
59
10
54
10
54
54
54
10

432
324
216
162
540
162
648
54
54
60
60
30
30
236
30
30
118
177
180
295
118
20
54
30
54
54
54
60

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

777,6
583,2
388,8
291,6
972
291,6
1.166,40
97,2
97,2
108
108
54
54
424,8
54
54
212,4
318,6
324
531
212,4
36
97,2
54
97,2
97,2
97,2
108

I (A)

P (W)

Q (VAr)

3,38 699,66
2,54 525,78
1,69 349,83
1,27 262,89
4,23 875,61
1,27 262,89
5,07 1.049,49
0,42
86,94
0,42
86,94
0,47
97,29
0,47
97,29
0,23
47,61
0,23
47,61
1,85 382,95
0,23
47,61
0,23
47,61
0,92 190,44
1,38 285,66
1,41 291,87
2,31 478,17
0,92 190,44
0,16
33,12
0,42
86,94
0,23
47,61
0,42
86,94
0,42
86,94
0,42
86,94
0,47
97,29

335,84
252,37
167,92
126,19
420,29
126,19
503,76
41,73
41,73
46,7
46,7
22,86
22,86
183,82
22,86
22,86
91,41
137,12
140,1
229,52
91,41
15,9
41,73
22,86
41,73
41,73
41,73
46,7

TOTAL 33,48 6.930,36

3326,62

cos 𝜑 tan 𝜑
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

Fuente: Elaboración propia

Una vez calculada la potencia total, la potencia activa y la potencia reactiva de cada zona
y la suma de éstas, se procederá al cálculo de la potencia aparente mediante la siguiente
fórmula comentada anteriormente:
𝑺 = √𝑷𝟐𝑻 + 𝑸𝟐𝑻

𝑆 = √(6.930,362 + 3.326,622 = 𝟕. 𝟔𝟖𝟕, 𝟒𝟏 𝑽𝑨
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0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
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2.6 Máxima tensión admisible
El Reglamento de instalaciones de baja tensión tolera una caída de tensión máxima del
3%, por lo tanto, al conocer que esta red es monofásica, las pérdidas no podrán superar
nunca los 6,9 V:
𝛿𝑎𝑑𝑚 =

3 × 230
= 𝟔, 𝟗 𝑽
100

Para averiguar cuál es la sección necesaria para una intensidad adecuada se aplicará el
ITC-19 y la tabla del reglamento que se mostrará a continuación:
Tabla 6. Intensidades admisibles (A). Sección de los conductores

Fuente: Norma ITC-19
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Se va a proceder a calcular las intensidades de cada sala para comprobar que no se supera
los 6,9 V máximos permitidos. Se calculará por medio de la siguiente fórmula:
𝜹=

𝟐×𝑷×𝑳
𝝆×𝒖×𝑺

Dónde:
•

𝜹 = Caída de tensión (V)

•

P = Potencia instalada (W)

•

L = Longitud de la línea (m)

•

𝝆 = Conductividad del conductor. Para el cobre es → 56

•

U = Tensión (Red monofásica→ 230 V)

•

S = Sección (mm2).
Tabla 7. Cálculo de la caída de tensión de las luminarias
ZONA

P (W)

Sala recepción, control y selección 699,66
Sala fermentación
525,78
Sala crianza en barrica
349,83
Sala equipo de frío
262,89
Sala embotellado y etiquetado
875,61
Sala crianza en botella
262,89
Sala encartonado y expedición
1.049,49
Almacén de botellas
86,94
Almacén de productos químicos
86,94
Vestuario masculino
97,29
Vestuario femenino
97,29
Baño trabajador masculino
47,61
Baño trabajador femenino
47,61
Laboratorio
382,95
Baño masculino clientes
47,61
Baño femenino clientes
47,61
Sala de recepción
190,44
Sala de catas
285,66
Comedor
291,87
Sala de oficina
478,17
Sala de reunión
190,44
Baño oficina
33,12
Pasillo 1
86,94
Pasillo 2
47,61
Pasillo 3
86,94
Pasillo 4
86,94
Pasillo 5
86,94
Pasillo 6
97,29

ρ

L (m)

S (mm2)

u (V)

δ

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

26,36
16,14
11,62
15,99
22,38
22,74
42,02
28,97
31,96
22,76
26,26
24,41
27,91
36,21
26,59
27,53
31,86
27,38
24,15
16,72
20,46
20,01
19,02
22,19
27,62
3,31
24,62
25,48

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

1,91
0,88
0,42
0,44
2,03
0,62
4,56
0,26
0,29
0,23
0,26
0,12
0,14
1,44
0,13
0,14
0,63
0,81
0,73
0,83
0,4
0,07
0,17
0,11
0,25
0,03
0,22
0,26

Fuente: Elaboración propia
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Como se observa en la tabla anterior, en ninguna sala supera los 6,9 V máximos
admisibles, sólo se acerca la sala de encartonado y expedición con 4,56, por lo que el
cálculo del alumbrado de la bodega es correcto.
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3

Cálculo de instalación de fuerza

3.1 Necesidades en la instalación de fuerza.
Para el cálculo de las instalaciones de fuerza se tendrá que determinar la sección de los
conductores que van a comprender y formar todas las líneas y el material eléctrico
necesario para llevar a cabo la instalación.
En primer lugar, se tendrá que dividir las salas de la bodega, con la maquinaria presente
en cada una de ellas, con las respectivas potencias necesarias de cada equipo:
Tabla 8. Potencia empleada por cada máquina.
ZONA

Recepción uva

Fermentación
Zona Frío
Crianza
Embotellado
Etiquetado
Encartonado
Laboratorio
Vestuarios
y
Aseos
Aseos clientes
Comedor
Sala Catas
Oficinas
Sala Reunión
Baños oficinas

LÍNEA

MAQUINARIA

POTENCIA (kW)

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27
L28
L29
L30
L31

Báscula
Mesa de selección
Cinta transportadora
Despalilladora - Estrujadora
Evacuador de Raspones
Bomba Peristáltica
Dosificador Sulfutoso
Prensa Neumática
Bomba Trasiego
Prensa Vertical
Equipos de Frío
Toma corriente
Lava - Barricas
Filtro de Placas
Triblock
Etiquetadora
Encartonadora
Toma corriente
Radiadores
Calentador
Toma corriente
Radiadores
Calentador
Toma corriente
Radiadores
Toma corriente
Radiadores
Toma corriente
Radiadores
Calentador
Toma corriente

0,75
0,75
0,75
2,2
5
1,5
0,3
1,6
1,86
1,1
16,5
2 x2 = 4
0,2
0,6
2,2
2,2
6,5
5 x 2 = 10
1 x4 = 4
3,4
6 x 2 = 12
1 x2 = 2
1
2 x2 = 4
1 x4 = 4
4 x2 = 8
1 x 3 =3
5 x 2 = 10
1 x1 = 1
0,3
1 x 2 =2

TOTAL

109,69

Fuente: Elaboración propia.

16

ANEJO 5: INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.2 Dimensionamiento de la intensidad máxima admisible
Para evitar que el conductor no se caliente en exceso, será necesario calcular la intensidad
máxima admisible para que no se sobrepase ciertos límites.
La intensidad máxima admisible de cada equipo se llevará a cabo por sistemas trifásicos
por medio de la siguiente fórmula:

𝑰=

𝑷×𝑪
√𝟑 × 𝛈 × 𝐜𝐨𝐬 𝝋 × 𝑼

Dónde:
•

I = Intensidad (A)

•

P = Potencia (W)

•

C = Coeficiente de simultaneidad (0,8)

•

𝜂 = Rendimiento medio del receptor (0,85)

•

Cos 𝝋 = Factor de potencia (0,9)

•

U = Tensión nominal (línea trifásica, con una tensión nominal de 400 V)
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Tabla 9. Cálculo de las líneas de fuerza de cada máquina

ZONA

Recepción uva

Fermentación
Zona Frío
Crianza
Embotellado
Etiquetado
Encartonado
Laboratorio
Vestuarios
y
Aseos
Aseos clientes
Comedor
Sala Catas
Oficinas
Sala Reunión
Baños oficinas

LÍNEA

MAQUINARIA

P(W)

C

η

cos
φ

U (V)

I (A)

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27
L28
L29
L30
L31

Báscula
Mesa de selección
Cinta transportadora
Despalilladora - Estrujadora
Evacuador de Raspones
Bomba Peristáltica
Dosificador Sulfutoso
Prensa Neumática
Bomba Trasiego
Prensa Vertical
Equipos de Frío
Toma corriente
Lava - Barricas
Filtro de Placas
Triblock
Etiquetadora
Encartonadora
Toma corriente
Radiadores
Calentador
Toma corriente
Radiadores
Calentador
Toma corriente
Radiadores
Toma corriente
Radiadores
Toma corriente
Radiadores
Calentador
Toma corriente

750
750
750
2.200
5.000
1.500
300
1.600
1.860
1.100
16.500
4.000
200
600
2.200
2.200
6.500
10.000
4.000
3.400
12.000
2.000
1.000
4.000
4.000
8.000
3.000
10.000
1.000
300
2.000

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

1,13
1,13
1,13
3,32
7,54
2,26
0,45
2,42
2,81
1,66
24,91
6,04
0,3
0,91
3,32
3,32
9,81
15,09
6,04
5,13
18,11
3,02
1,51
6,04
6,04
12,08
4,53
15,09
1,51
0,45
3,02

Fuente: Elaboración propia.
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Una vez calculadas las intensidades de cada equipo en sus respectivas salas, se tendrá que
determinar la sección de cobre del conductor necesaria en cada equipo. Se averiguará
gracias al ITC – 19 (Tabla de intensidades admisibles)
Tabla 10. Intensidades admisibles (A). Sección de los conductores.

Fuente: Norma ITC-19
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3.3 Caída de tensión
La tensión máxima permitida que estable el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
tendrá que ser inferior al 5%. Al tratarse de una red trifásica de 400 V, la tensión máxima
admisible será de:
𝛿𝑎𝑑𝑚 =

5 × 400
= 𝟐𝟎 𝑽
100

Para calcular la caída de tensión en la bodega, se calculará con la siguiente fórmula:
𝜹=

𝑷×𝑳
𝝆×𝑺×𝒖

Dónde:
•

𝜹 = Caída de tensión (V)

•

𝝆 = Resistividad del cobre (56 Ωm)

•

L = Longitud de la línea (m)

•

u = Tensión nominal (Trifásica → 400 V)

•

S = Sección mínima del conductor (mm2)
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Tabla 11. Cálculo de las caídas de tensión de cada máquina
ZONA

Recepción uva

Fermentación
Zona Frío
Crianza
Embotellado
Etiquetado
Encartonado
Laboratorio
Vestuarios
y
Aseos
Aseos clientes
Comedor
Sala Catas
Oficinas
Sala Reunión
Baños oficinas

LÍNEA

MAQUINARIA

ρ

L (m)

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27
L28
L29
L30
L31

Báscula
Mesa de selección
Cinta transportadora
Despalilladora - Estrujadora
Evacuador de Raspones
Bomba Peristáltica
Dosificador Sulfutoso
Prensa Neumática
Bomba Trasiego
Prensa Vertical
Equipos de Frío
Toma corriente
Lava - Barricas
Filtro de Placas
Triblock
Etiquetadora
Encartonadora
Toma corriente
Radiadores
Calentador
Toma corriente
Radiadores
Calentador
Toma corriente
Radiadores
Toma corriente
Radiadores
Toma corriente
Radiadores
Calentador
Toma corriente

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

18,78
18,78
18,78
18,78
18,78
18,78
18,78
18,78
4,52
4,52
9,02
1,42
1,42
9,01
9,01
9,01
9,01
30,09
20,28
20,28
20,28
26,81
26,81
26,81
21,88
21,88
17,26
17,26
18,02
18,02
18,02

S (mm2) U (V)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

P(W)

δ

750
750
750
2.200
5.000
1.500
300
1.600
1.860
1.100
16.500
4.000
200
600
2.200
2.200
6.500
10.000
4.000
3.400
12.000
2.000
1.000
4.000
4.000
8.000
3.000
10.000
1.000
300
2.000

0,42
0,42
0,42
1,23
2,79
0,84
0,17
0,89
0,25
0,61
1,66
0,17
0,01
0,16
0,59
0,59
1,74
8,96
2,41
2,05
4,35
1,60
0,80
3,20
2,60
5,21
1,54
5,14
0,54
0,16
1,07

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar, la caída de tensión en cada equipo, en sus respectivas salas,
cumple con creces la tensión máxima permitida puesto que el límite es 20 V y en ningún
caso se acerca a esa tensión, el máximo nivel que se puede observar es de 8,96 V.
Esto es debido a que el centro de transformación se sitúa en una zona bastante céntrica de
la bodega lo que supone que la tensión necesaria no sea tan grande.
Este centro de transformación no se sitúa en una zona cerca de la entrada de los operarios,
pero el suelo llevará pintado el trazado del proceso productivo y de la localización de este
transformador con pintura brillante, en caso de fallo del sistema.
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4

Acometida

Una acometida es un conductor que va desde el centro de transformación hasta el cuadro
general de distribución. Por lo tanto, la Potencia Total (Potencia de luminarias y Potencia
de fuerza) que va a conducir la instalación será:
𝑷𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑷𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 + 𝑷𝒇𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 109,69 + 4,282 = 𝟏𝟏𝟑, 𝟗𝟕𝟐 𝒌𝑾 → 𝟏𝟏𝟑. 𝟗𝟕𝟐 𝑾
La línea de esta acometida será trifásica por lo que necesitará una intensidad (I) de:
𝑰=

𝐼=

𝑷×𝑪
√𝟑 × 𝛈 × 𝐜𝐨𝐬 𝝋 × 𝑼

113.972 × 0,8
√3 × 0,85 × 0,9 × 400

= 𝟏𝟕𝟐, 𝟎𝟑 𝑨

Visualizando la “tabla 6” norma ITC-BT-07 REBT, y sabiendo que la línea es trifásica,
será preciso emplear una acometida de 70 mm2.
5

Energía del panel y su pay back

Para el cálculo de la energía suministrada del panel se debe de saber que “Hora Solar
Pico” (HSP) hay en la bodega. En este caso se tendrá un HSP de → 4,4 (en septiembre,
puesto que es el mes donde se empieza con la elaboración del vino).
Por otro lado, la potencia pico es la mayor potencia que requiere la nave. En este caso,
las zonas donde más potencia se necesita son en todas las salas de elaboración del vino:
𝑬 = 𝑷𝑷𝒊𝒄𝒐 × 𝑯𝑺𝑷
𝐸 = 2,332 × 4,4 = 𝟏𝟎, 𝟐𝟔 𝒌𝑾 𝒉⁄𝒅í𝒂
𝑃𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 648 + 540 + 324 + 432 + 162 + 216 = 𝟐. 𝟑𝟐𝟐 𝑾 → 𝟐, 𝟑𝟑𝟐 𝒌𝑾
10,26 𝑘𝑊 ℎ⁄𝑑í𝑎 × 365 𝑑í𝑎𝑠 = 𝟑. 𝟕𝟒𝟓, 𝟏𝟗 𝒌𝑾 𝒉⁄𝒂ñ𝒐
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Se estima unas pérdidas del 25 %, por lo que:
3.745,19 𝑘𝑊 ℎ⁄𝑑í𝑎 × 0,75 = 𝟐. 𝟖𝟎𝟖, 𝟖𝟗 𝒌𝑾 𝒉⁄𝒂ñ𝒐
Para el cálculo del Pay – Back:
2.332 𝑊 × 1,5 €⁄𝑊 𝑝𝑖𝑐𝑜 = 𝟑. 𝟒𝟗𝟖 €
0,1 €⁄𝑘𝑊 ℎ × 2.808,89 𝑘𝑊 ℎ⁄𝑎ñ𝑜 = 𝟐𝟖𝟎, 𝟖𝟗 €⁄𝒂ñ𝒐
Cada año se ahorraría un total de 280,89 €/ año.
𝑃𝑎𝑦 − 𝐵𝑎𝑐𝑘 =

3.498
= 𝟏𝟐, 𝟒𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔
280,89

A partir de los 12,45 años, los paneles fotovoltaicos serán rentables. Sabiendo que los
paneles tienen una vida útil media entre 20 y 25 años, tendrán beneficios a partir del año
13 a mediados de ese año, es decir, tendrán un beneficio mínimo de 7 años.
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1

Pliego de condiciones de la maquinaria

1.1 Objeto
El objetivo principal de este pliego será establecer las condiciones de instalación de la
maquinaria y equipos que llevan a cabo los procedimientos y requisitos que permiten una
mayor seguridad para el empleo y uso de la maquinaria. También se implantará y
describirá las características de la maquinaria a instalar.
La instalación de todos los equipos y maquinaria se harán de acuerdo a las indicaciones
y especificaciones que son proporcionadas por el suministrador y el fabricante de estos,
junto con el director encargado de la instalación de la bodega.
Por otro lado, la empresa contratante encargada de la instalación de todos los equipos será
responsable del cumplir con toda la legislación vigente.
1.2 Normativa vigente
Para un buen pliego de condiciones la normativa vigente necesaria será el empleo de los
siguientes reglamentos:
•

Reglamento del RD 1644/2008 que establece las normas de comercialización y
puesta en servicio de la maquinaria.

•

Reglamento directiva 2017/35/CE para equipos y maquinaria con elementos de
baja tensión.

•

Reglamento directiva 2014/29/CE para aparatos a presión simple.

1.3 Especificaciones de los elementos
El fabricante de la maquinaria será el responsable de que todos estos equipos que salgan
de la fábrica desempeñen todas las características para un uso adecuado y cumplan con
toda la legislación vigente.
Para un cumplimiento adecuado se podrá llevar a cabo de dos maneras diferentes:
•

Un certificado promovido por una entidad colaboradora, laboratorio o ambos que
se encargarán de realizar un control técnico sobre los elementos que se van a
tratar.

•

Auto certificación del fabricante.
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En el caso de que los equipos provengan de algún Estado Miembro de la Comunidad
Económica Europea o de otros países con acuerdos con características similares, pueden
ser extendidos por Organismos de Control certificados en el país de origen, siempre
que se ofrezcan garantías tanto técnicas como profesionales y de independencia
equivalente por la legislación española a las Entidades de Inspección y Control
Reglamentario y los Laboratorios Acreditados que aún se mantengan.
1.4 Instaladores
La instalación de toda la maquinaria será montada por las personas físicas o jurídicas que
acrediten que se pueden cumplir con las condiciones requeridas en cada Instrucción
Técnica Complementarias, o estar inscritos en el Órgano Territorial competente de la
Administración pública. Tendrán que cumplirse con los siguientes requisitos:
•

Cubrir con la responsabilidad civil mediante la correspondiente póliza de
seguros.

•

Obtener los medios humanos y técnicos que especifiquen en cada ITC.

•

Responsabilización de la ejecución de las instalaciones, cumpliendo con las
normas reglamentarías de seguridad, mediante pruebas y ensayos previos
exigidos.

1.5 Personal / usuarios
El personal autorizado en la elaboración y mantenimiento de la maquinaria tendrá que
llevar a cabo una serie de actividades:
•

Justificar que estos equipos están debidamente homologados y que se cumplen
con sus especificaciones e Instrucciones Técnicas Complementarias.

•

Un mantenimiento adecuado de la maquinaria para una manutención de las
condiciones de seguridad exigidas.

•

El personal puede reparar, conservar e instalar los equipos según recoge la
Instrucción Técnica Complementaria.

•

Prohibir la utilización de la maquinaria cuando se conozca que éstos no
proporcionan una seguridad certera para el ser humano.

•

La revisión e inspección reglamentaría se llevará a cabo durante los plazos fijados.
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1.6 Estudio de la maquinaria a emplear
Todos los equipos o maquinaria deberán de contener una serie de instrucciones que serán
proporcionadas por el fabricante, donde se mostrarán todas las especificaciones para un
mantenimientos, instalación y utilización adecuado. También se expondrán todas las
normas de seguridad y todas las instrucciones exigidas por las ITC.
Será preciso incluir esquemas o planos para un conocimiento mayor de la maquinaria y
verificación técnica; deberán estar redactadas en castellano y ajustarse a las normas que
exige la UNE.
Estos equipos llevarán incorporados una placa o etiqueta inscritas de manera que sea fácil
legible y el material de éstos sea duradero. Estos elementos deberán de mostrar los
siguientes datos:
•

Nombre del fabricante.

•

Año de fabricación del equipo.

•

Tipo de fabricación.

•

Potencia del equipo en kW.

•

Contraseña del equipo en caso de que la tenga.

1.7 Puesta en servicio
La puesta en servicio se llevará a cabo mediante el Real Decreto 2135/1981 ante el
Órgano Territorial Competente de la Administración Pública que ofrecerá un
certificado que pondrá en manifiesto la adaptación de la maquinaria y el cumplimiento de
las condiciones técnicas establecidas por el ITC.
1.8 Revisión e inspección periódica
Estas inspecciones lo llevarán a cabo también el Órgano Territorial Competente de la
Administración Pública, mostrando las actas extendidas por las Entidades de revisión.
También lo pueden ejecutar una Entidad Colaboradora en el campo de Seguridad
Industrial y Seguridad Agroalimentaria, pero es menos habitual.
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1.9 Normas y reglas generales de seguridad de la maquinaria
1.9.1

Medidas preventivas generales

Los equipos estarán diseñados y construidos con el objetivo de que las personas estén
exentas a los posibles peligros durante el montaje o utilización de éstos.
También esta maquinaria estará constituida de acero inoxidable, tanto en el interior
como el exterior del equipo, de superficie lisa y fácil limpieza. Con ello, se mantendría
en buen estado la materia prima.
Estos equipos deberán de resistir a los esfuerzos a los que van a estar sometidos, así
como a cualquier otra influencia externa o interna que puedan presentarse en
condiciones normales de uso de la maquinaria.
En el caso de que la maquinaria pueda generar un peligro para el personal, se tendrán
que tomar las prevenciones adicionales oportunas para evitar que esos peligros
puedan ocasionarse en los usuarios.
1.9.2

Partes accesibles

En las partes donde se pueda acceder a la maquinaria no presentarán zonas
punzantes o puntiagudas que puedan producir heridas o cortes al personal y la zona
de acceso será de fácil entrada y manejo.
1.9.3

Elementos móviles

Todos los aparatos para la transmisión de energía y equipos que sean móviles deberán
estar construidos, dispuestos y protegidos de todo posible peligro que pueda ocasionar
accidentes.
Cuando una instalación actúa como un conjunto de máquinas será preciso hacer
pruebas individuales del trabajo que desempeña cada una de ellas para comprobar
que cada equipo actúa de manera correcta individualmente y, por consiguiente, en
conjunto.
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1.9.4

Máquinas eléctricas

Todos los aparatos que requieran alimentación con energía eléctrica, tienen que estar
construidas, equipadas y mantenidas por unos sistemas de protección para evitar
peligros eléctricos.
1.9.5

Vibraciones y ruidos

Todos los aparatos que generen ruidos y vibraciones, tienen que estar construidas,
equipadas y estar dotadas de las herramientas y utensilios necesarios para reducir
estos peligros auditivos perjudiciales para las personas. Será necesario cumplir con
los límites de ruidos establecidos por la normativa vigente.
1.9.6

Puesto de mando

Estos puestos de mando de la maquinaria serán de fácil acceso para el personal y
localizados en una zona exenta de peligros y con una mayor visibilidad del
funcionamiento del equipo.
1.9.7

Puesta en marcha de las máquinas

Una vez que se asegure que no hay peligro para las personas y para el equipo, se llevará
a cabo la puesta en marcha. Los órganos necesarios para la puesta en marcha serán
accesibles para el personal, situado lejos de las zonas peligrosas.
En el caso de que el equipo deje de funcionar, aunque fuera de manera momentánea,
no se pondrá otra vez en marcha hasta que no se haya visualizado y averiguado
el problema que se ha ocasionado. Una vez que se haya subsanado esa posible avería,
se podrá volver a poner en marcha el equipo.
1.9.8

Desconexión de la maquinaria y sistema de parada de emergencia

En cualquier equipo tiene que existir un dispositivo manual para parar la máquina en
caso de que sea necesario. Con ello, se interrumpirán todas las funciones que esté
llevando a cabo el aparato, menos en los casos de que alguna de estas actividades pueda
comprometer la integridad del trabajador o dañe a la propia máquina.

7

DOCUMENTO 2: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
Todas las máquinas que sea necesario que sean paradas de manera repentina contarán
con un paro de energía, para minimizar o evitar posibles daños. El paro de
emergencia nunca debe ser un riesgo o peligro para las personas.
1.9.9

Ajuste y mantenimiento

Toda la maquinaria está diseñada para llevar a cabo todas las operaciones y actividades
sin ocasionar peligros y desde una zona de acceso fácil para el personal.
Estas operaciones de la maquinaria tendrán que:
•

Trabajar a una velocidad reducida o con esfuerzos reducidos.

•

Describirse las instrucciones en castellano para un entendimiento más rápido.
Es importante para detectar con rapidez los posibles peligros de difícil
detección o cuando una vez interrumpidas, puedan aparecer movimiento de
inercia.

1.9.10

Transporte de la maquinaria

Se dotará de todos los medios más adecuados para un transporte seguro y evitar
posibles golpes.
Todos los equipos estáticos deberán cumplir con las condiciones siguientes:
•

Mostrar el peso y los componentes que constituyen a la maquinaria

•

Posición, sujeción y estabilidad a la que va a estar el equipo estático.

•

Dotar de puntos de sujeción de resistencia de aquellas máquinas que sea
difícil su agarre. Estará escrito en castellano la manera en que se deberá de
llevar a cabo el amarre.

•

En caso de que no haya incluido alguna condición para la protección de las
máquinas, tendrá que indicarlo “in situ”.
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1

Introducción

Para la construcción y la compra de la maquinaria, es muy importante averiguar el precio
que exige la parcela en la provincia de Pontevedra y la superficie que ocupará la bodega,
así como, el importe de todos los equipos y elementos auxiliares y su montaje.
A continuación, se procederá a calcular el precio a pagar tanto de la parcela y bodega,
como de la maquinaria.
2

Parcela

La parcela ubicada A estrada (Pontevedra) posee una superficie de 2.834 m2 con un
precio medio por metro cuadrado de 96,8 € / m2, tendrá un coste para la adquisición de
ésta de:
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎 = 2.834 × 96,8 = 𝟐𝟕𝟒. 𝟑𝟑𝟏, 𝟐𝟎 €
El precio de la parcela asciende a DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS Y 20 CÉNTIMOS (IVA INCLUIDO)
3

Edificación

3.1 Presupuesto de ejecución (PEM)
Sabiendo que la superficie que ha sido construida en la parcela es de 744,64 m2 y el precio
medio de ejecución de obra civil por metro cuadrado es de 160 € / m2:
𝑷𝑬𝑴 = 744,64 × 160 = 𝟏𝟏𝟗. 𝟏𝟒𝟐, 𝟒𝟎 € (𝑰𝑽𝑨 𝑰𝑵𝑪𝑳𝑼𝑰𝑫𝑶)
El presupuesto de ejecución material asciende a CIENTO DIECINUEVE MIL
CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS Y CUARENTA CÉNTIMOS (IVA
INCLUIDO)
3.2 Presupuesto de ejecución por contrata (PEC)
El presupuesto de ejecución por contrata (PEC) se podrá obtener a través de la suma del
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) y los Gastos Generales de Estructura (GGE).
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Los Gastos Generales se pueden dividir en Gastos Generales de la Empresa (GG) y
Beneficio industrial (BI) de la empresa:
•

Gastos Generales de la Empresa (GG): Se considera un 13 % y se refiere a
todos los gastos del negocio no incluidos o que están relacionados con la actividad
productiva. Incluyen:
✓ Derivados de contrato: Financieros, tasa e impuestos de la administración
y otros costes derivados del contrato.
✓ Propios de la empresa: Estructura fiscal y financiera.

•

Beneficio Industrial (BI): Se considera un 6 %.
Tabla 1. Cálculo del Presupuesto de Ejecución por Contrata

CONCEPTO

VALOR (€)

Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
Gastos Generales (GG) (13%)
Beneficio Industrial (BI) (6%)
Total sin IVA
IVA (21%)
TOTAL PEC

119.142,40
15.488,51
7.148,54
141.779,45
29.773,69
171.553,14
Fuente: Elaboración propia.

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a CIENTO SETENTA Y UN MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS Y CATORCE CÉNTIMOS (IVA
INCLUIDO).
4

Maquinaria y equipos de frío

Se procederá a evaluar la inversión que habría que llevar a cabo para obtener la
maquinaria y elementos auxiliares descritas en el “Anejo 2, Diseño y dimensionamiento
de la maquinaria” y los equipos de frío descritas en el “Anejo 4, Ingeniería del Frío”,
con el IVA ya incluido en todos los elementos.
Más adelante, habrá que incrementar en un 15% ese precio en concepto de instalación y
montaje de todos los equipos.
A continuación, se mostrará una tabla con el precio de cada equipo y el precio total:
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Tabla 2. Inversión en maquinaria, elementos auxiliares y equipos de frío
MAQUINARIA Y MATERIALES

UNIDADES

PRECIO / UNIDAD

PRECIO FINAL

Cajas de Plástico
Báscula
Rampa
Transpaleta
Mesa de selección
Cinta transportadora elevadora
Despalilladora - Estrujadora
Aspirador de raspones
Bomba de vendimia peristáltica
Tubería de vendimia de poliuretano
Prensa neumática
Prensa hidraúlica vertical
Metabisulfito de potasio
Dosificador de sulfuroso
Depósitos de desfangado
Depósito de fermentación alcohólica vino blanco
Depósito de fermentación alcohólica vino tinto
Bomda de trasiego y remontados
Bentonita
Filtro de placas
Triblock. Enjuagadora, llenadora y encorchadora
Botella de vidrio transparente 75 cl
Botellas de vidrio canela 75 cl
Corchos
Etiquetadora - Encapsuladora
Cápsulas
Encartonado - Embalado
Cajas de Cartón
Pallets
Contenedor de orujos
Albúmina del huevo
Barricas
Durmientes de barricas
Lava barricas manual
Jaulones
Equipo de Frío en fermentación
Equipo de Frío en barricas
Intercambiador tubular

32
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
4
2
1
5
1
1
20.000
6.700
26.700
1
26.750
1
4.451
36
1
1
28
14
1
10
1
1
1

5,85
543,29
152
300
9.147,60
9.855,40
1.454,50
2.600
7.800
146,95
10.803,94
5.950
10,40
4.620
1.378,51
4.110
2.740
1.298,33
7,5
4.283,40
38.000
0,4432
0,4116
0.0896
23750
0.0478
11.050
1,60
20,56
5.000
21,31
145
79,86
3.512
190
4.056,80
1.842,00
3.708,65

187,2
543,29
152
300
9.147,60
9.855,40
1.454,50
2.600
7.800
146,95
10.803,94
5.950
41,60
4.620
1.378,51
16.440
5.480
1.298,33
37,5
4.283,40
38.000
8.864
2.757,72
2.392,32
23.750
1.278,65
11.050
7.121,60
740,16
5.000
21,31
4.060
1.118,04
3.512
1.900
4.056,80
1.842,00
3.708,65
203.693,47

Fuente: Elaboración propia

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒎𝒐𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 = 203.693,47 × 15% = 𝟑𝟎. 𝟓𝟓𝟒, 𝟎𝟐 €
𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒎𝒂𝒒𝒖𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂 = 203.693,47 + 30.554,02 = 𝟐𝟑𝟒. 𝟐𝟒𝟕, 𝟒𝟗 €
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El precio de la maquinaria, elementos auxiliares y equipos de frío asciende a
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS Y CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (IVA INCLUIDO).
5

Presupuesto de la indumentaria requerida en las fases del vino y suelo epoxi.

Para la indumentaria en las fases de proceso del vino se estimará una inversión de 10
unidades de cada una, puesto que los operarios que trabajan en la elaboración son en
total 4. Se compran más unidades debido a que en caso de que alguna unidad esté en
malas condiciones o se haya deteriorado por el uso continuado se tenga de repuesto.
Tabla 3. Presupuesto de la indumentaria

INDUMENTARIA

UNIDADES PRECIO / UNIDAD PRECIO FINAL

Calzado de seguridad con puntera reforzada
Protector auditivo
Chaleco reflectante
Mono de trabajo
Gafas herméticas
Mascarillas FPP1
Guantes clase C

10
10
10
10
10
10
10

17,08
18
2,48
20,65
10,18
3,25
72,75

170,8
180
24,8
206,5
101,80
32,50
727,50

TOTAL

1.443,90

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto la resina epoxi, como se comentó anteriormente en el “Anejo 3”, tiene un
precio de 12.658,88 €, y contando con un 15% para su montaje, tendrá un coste total de:
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 12.658,88 × 15% = 𝟏. 𝟖𝟗𝟖, 𝟖𝟑 €
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 12.658,88 + 1.898,83 = 𝟏𝟒. 𝟓𝟓𝟕, 𝟕𝟏 €
El presupuesto final será de:
𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 (𝑰𝑽𝑨 𝒊𝒏𝒄𝒍𝒖𝒊𝒅𝒐) = 𝟏. 𝟒𝟒𝟑, 𝟗 + 𝟏𝟒. 𝟓𝟓𝟕, 𝟏 = 𝟏𝟔. 𝟎𝟎𝟏€
El precio de la indumentaria y de la resina epoxi asciende a DIECISEIS MIL Y UN
EUROS (IVA INCLUIDO).

6

DOCUMENTO 3: PRESUPUESTO
6

Presupuesto en la instalación eléctrica.

Una vez comprobado anteriormente en el “Anejo 5” Instalaciones eléctricas que para que
empiece a salir rentable los paneles fotovoltaicos tienen que pasar 12,45 años y el PayBack es de 3.498€ con una rebaja al año de 280,89 €, la instalación saldría:
3.498 − 280,89 = 3.217,11 × 12,45 = 𝟒𝟎. 𝟎𝟓𝟑, 𝟎𝟐 €
El precio de las instalaciones eléctricas asciende a CUARENTA MIL CIENCUENTA
Y TRES EUROS Y DOS CÉNTIMOS (IVA INCLUIDO).
7

Presupuesto final del proyecto

Una vez calculado el precio de la parcela, del presupuesto de ejecución por contrata y de
la maquinaria, elementos auxiliares e instalaciones eléctricas, se podrá averiguar el
presupuesto total necesario para llevar a cabo la ejecución de este proyecto.
El presupuesto final será de:
Tabla 4. Presupuesto final de la bodega

CONCEPTO
Parcela
Presupuesto de Ejecución Material
Maquinaria, Equipos de Frío y Elementos Auxiliares
Indumentaria y resina epoxi
Instalaciones eléctricas

VALOR
274.331,20
171.553,14
234.247,49
16.001,00
40.053,02

TOTAL

736.085,85
Fuente: Elaboración propia

El presupuesto final del proyecto asciende a SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
OCHENTA Y CINCO EUROS Y OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

En Madrid, Julio 2020

Mario Díaz Bachiller
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DOCUMENTO 4: PLANOS
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Mapa T.M A Estrada

Mapa D.O. Rías Baixas, Galicia
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Flujo de transporte del vino blanco
Flujo de transporte del vino tinto
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