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1. INTRODUCCIÓN. 

 

 
El presente documento trata de exponer de forma clara y concisa la adecuación para el 

diseño de una bodega con paneles fotovoltaicos. 

 

Se detallará de forma breve el proceso productivo que consta de tres líneas de vino, tinto 

roble, crianza y reserva, comprendido desde la recepción de la uva hasta su embotellado 

junto con la maquinaria necesaria para llevarlo a cabo. La uva procesada será cosecha del 

promotor y se complementará con más uva de otros proveedores de los viñedos 

circundantes, para así suministrar 500.000 litros de vino al año. 

Se justificará el cálculo de la instalación eléctrica y se desarrollará un proyecto piloto, 

con futura ampliación, de la instalación eléctrica con paneles fotovoltaicos de acuerdo a 

la normativa técnica vigente.  

Se justificarán los cálculos de las superficies mínimas necesarias para la correcta 

distribución en planta, con la finalidad de ordenar los equipos y las áreas de manera 

económica y eficiente, y finalmente se realizará un análisis de seguridad y salud de la 

bodega incluyendo un plan de contingencia frente al covid-19. 

 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO. 
 

 
El objetivo de este proyecto es el diseño de una bodega con Denominación Ribera de 

Duero con tres líneas de vino, tinto roble, crianza y reserva. Para ello se realizará el diseño 

y cálculo de las instalaciones. 

 

3. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO. 
 

 

La motivación del proyecto surge por parte del promotor por explotar las 35 hectáreas de 

viñedos que tiene en propiedad, además de ofrecer un producto de calidad bajo la 

Denominación de Origen de Ribera de Duero con la variedad de uva autóctona, 

Tempranillo, Tinto Fino, Tinta del País. El objetivo es su cuidado con dedicación y 

prescindiendo de herbicidas y otros tratamientos agresivos para el viñedo, preservando 

así la calidad del vino ofrecido al consumidor impulsando las energías renovables para su 
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elaboración. 

 

4. CONDICIONANTES IMPUESTOS POR EL PROMOTOR 
 

 

 

Los principales condicionantes impuestos por el promotor se muestran a continuación: 

 

– El emplazamiento de la bodega debe situarse en la parcela del promotor ubicada 

en  Ctra. de Aranda, km 5 09471 Fuentelcésped (Burgos) España. La parcela 

donde se situará la nave cuenta con 13.341 m2 de superficie, 

 

Figura 1: Ubicación de la parcela propiedad del promotor. 

 

                                                                   Fuente: Google maps. 

 

– Se dispone de 35 ha de viñedo propio, tipo de uva tempranillo, tinta el Pais o Tinto 

Fino. Serán recogidas manualmente y bajo las condiciones establecidas por el 

Pliego de Condiciones de la D.O. Ribera del Duero. 

 

– La capacidad productiva de la bodega está determinada por la productividad de 

los viñedos del promotor. La capacidad de estos viñedos es de 7.000kg de uva por 

hectárea, lo que supone un total de 245.000 kg. En la bodega se procesará esta 

cantidad suministrada por los propios viñedos más uva adicional comprada de 

otras hectáreas. 
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– Los productos a elaborar serán de la línea de vino tinto, de crianza, reserva, 

elaborados con los tres tipos de uva mencionados anteriormente. Anualmente se 

elaborarán 200.000 litros para vino tinto roble, 200.000 litros para crianza y 

100.000 litros para reserva. Cumpliendo el Reglamento D.O. Ribera de Duero y 

el proceso de elaboración para no deteriorar las propiedades de las materias primas 

ni del producto. 

 

Además de estos condicionantes también se ha de tener en cuenta: 

– Ejecución y puesta en marcha de la industria. 

– Legislación vigente. 

– Utilización de las mejores técnicas disponibles. 

  

5. PROCESO PRODUCTIVO 
 

 

En el Anejo nº 1 Proceso productivo e ingeniería del proceso productivo se amplía la 

información desarrollada en los siguientes párrafos. 

 

La producción de la bodega será de 5.000 hectolitros de vino al año a partir de 708 kg de 

uva; un vino amparado bajo la Denominación Ribera de Duero, siendo la uva empleada 

100% autóctona Tempranillo. La elaboración será de 200.000 litros de vino tinto roble, 

200.000 litros de vino tinto crianza y 100.000 litros de vino tinto reserva.  

 

5.1.  Denominación de Origen Ribera de Duero. 
 

El Consejo Regulador establece una serie de características para los vinos elaborados con 

esta denominación, cumpliendo que: 

 

– La graduación alcohólica adquirida para los vinos tintos será 11,5, siendo 

elaborados con un mínimo de 75% de la variedad Tempranillo, Tinta del País o 

Tinto Fino. El volumen total de contenido en azúcares será de 4 g/L de glucosa+ 

fructosa.  

– La acidez volátil real, expresada en ácido acético, no podrá ser superior a 0,05 g/l 

por cada grado de alcohol adquirido. Los vinos que tengan más de un año no 

podrán superar 1 g/L hasta 10 por 1000 volumen y 0,06 g/L por cada grado de 
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alcohol que exceda los 10º. 

– El anhídrido sulfuroso estará expresado en miligramos/litro y su máximo total será 

de 150. 

– Se deberá emplear un 75 % de la variedad tempranillo, tintal del País y el 25% 

restante podrá ser de las variedades Cabernet, Sauvignon, Garnacha tinta, Malbec, 

Merlot y Albillo. 

En la siguiente tabla se observarán las características organolépticas de los vinos 

producidos en la bodega proyecto. 

Tabla 1: Características organolépticas de los vinos producidos. 

 
Vino tinto roble Vino tinto crianza Vino tinto reserva 

Fase visual 

Tonalidades entre 

rojo púrpura- rojo 

violáceo. 

Tonalidades entre 

rojo granate y rojo 

púrpura. 

Tonalidades entre 

rojo teja y rojo 

púrpura. 

Fase olfativa 

Frutas rojas/ negras 

frescas procedentes 

del envejecimiento 

en madera de roble. 

Frutas rojas/ negras 

frescas procedentes 

de la crianza en 

madera de roble. 

Aromas procedentes 

de crianza en 

madera de roble, 

frutas compotadas 

Fase gustativa 

Frescos como 

consecuencia de la 

componente ácida. 

Frescor ácido 

suficiente y con 

cuerpo. 

Con acidez 

suficiente y con 

cuerpo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. Materias primas, materias auxiliares, productos y subproductos. 
 

 

Como se mencionó anteriormente, las necesidades de uva para la elaboración de 5.000 

hectolitros de vino será de 707.142,86 kg de uva siendo un 40% destinado a vino joven, 

otro 40 %  a vino tinto crianza y el 20 % para elaborar vino reserva. 

 

Para obtener una buena calidad y conservación del vino se han empleado como materias 

auxiliares el anhídrido sulfuroso, que protege frente a las oxidaciones, el ácido tartárico, 

que es un acidificante, las levaduras, las bacterias lácticas y la albúmina de huevo. En la 

siguiente tabla se observan las cantidades necesarias, aunque el enólogo será quien decida 

que dosis emplear. 
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Tabla 2: Necesidades auxiliares. 

Materia auxiliar Dosis Cantidad necesaria 

Levaduras 20g/hl 5.000hl x 20 = 100 kg 

Anhídrido sulfuroso  6g/hl 5.000hl x 6 = 30 kg 

Ácido tartárico 1g/l 500.000 l x 1 =500 kg 

Clarificante 10 g/hl 5000 hl x 10 = 50 kg 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los principales subproductos de este proceso productivo son los orujos, las lías y los 

raspones, en la siguiente figura se muestra el balance de las materias primas, auxiliares y 

subproductos. 

Figura 2: Balance de  materias. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.  Operaciones del proceso productivo y calendario. 
 

 

Para la elaboración de los tres tipos de vino se seguirán diferentes procesos que se pueden 

observar en la figura del siguiente diagrama de flujo. 

 

 

 

La uva irá directa según llegue a la bodega, con el fin de que no pierda su calidad o, al 

menos, que las pérdidas sean mínimas. Además, será recogida en su momento óptimo de 

maduración.  

 

– Vendimia y transporte: El proceso de vendimia tiene una duración estimada de 15 

días, estableciendo la fecha idónea para realizar la vendimia en el mes de Octubre. 

 

Figura 3: Diagrama del proceso productivo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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– Recepción y control: En esta etapa se llevará a cabo un análisis y muestreo, 

controlando el estado sanitario de la uva, la acidez, la suma de los ácidos y los 

azúcares. Es importante que según se recoja la uva, sea transportada a la bodega 

para evitar que se aplasten, calienten u oxiden. 

 

 

– Despalillado- Estrujado: Tras los controles previos, la uva cae en la tolva y se 

procede primero al despalillado y después al estrujado, favoreciendo el grado 

alcohólico, la acidez y permitiendo un mejor bombeo de la pasta. 

 

– Fermentación alcohólica y maceración: Tras las operaciones anteriores a la 

fermentación alcohólica descritas en el anejo 1, se produce la fermentación de los 

azúcares por las levaduras. Además, un proceso simultáneo es la maceración, el 

contacto entre el líquido y las partes sólidas de la uva. Este proceso de 

fermentación-maceración tiene una duración de aproximadamente 15 días.  

 

– Prensado: Los orujos son extraídos por la parte inferior del depósito y estos son 

prensados con el objetivo de obtener mosto-vino de los orujos fermentados. El 

proceso se realiza a través de dos prensadas la primera rica en taninos y aromas y 

una segunda obteniendo aromas herbáceos y vegetales. Esta etapa da lugar al vino 

prensa y a los orujos agotados.  

 

– Fermentación maloláctica: Tras haber prensado los orujos y haber mezclado el 

vino prensa y el vino yema, se inicia la fermentación maloláctica por acción de 

las bacterias lácticas que se encuentran de forma natural en la uva, transformando 

el ácido málico en láctico. Esta etapa tiene una duración de 10 días con posibilidad 

de alargarse en el tiempo si hubiera factores que impidiesen el crecimiento de las 

bacterias. 

 

– Trasiegos: Este proceso separa el vino de las lías acumuladas en el fondo del 

depósito. La duración de estos será de un día o menos. 

 

– Clarificación, filtración y estabilización: Tiene una duración de 10 días pudiendo 

alargarse en el tiempo hasta 5 días más. En este proceso se retirarán las impurezas 
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y se evitará que precipiten las sales de potasio y calcio. 

–  Crianza en roble: Tras haber reposado en los depósitos de acero inoxidable, el 

vino se almacenará en barricas de roble francés y roble americano en una 

proporción 50% en barrica francesa y 50 % en barrica americana. Para los vinos 

tintos joven la duración será de 5 meses, para los vinos crianza la duración será 

de 14 meses y para los vinos reserva la duración será de 18 meses. 

 

– Embotellado, etiquetado, capsulado: Esta operación se estimará en un tiempo de 

20 días para el vino joven. Para un crianza y un reserva, tras ser embotellados 

tendrán un proceso de crianza en botella establecidos entre 4 y 24 meses a 

observación del enólogo. 

 

Tabla 3: Calendario de producción 

FASE Duración Fechas estimadas 

Vendimia y tratamientos previos 15 días 1 de Octubre - 15 de Octubre 

Fermentación - maceración 15 días 15 de Octubre - 30 de Octubre 

Fermentación maloláctica 10 días 25 Octubre - 10 de Diciembre 

Trasiegos 1   día 26 de Octubre - 11 de Diciembre 

Estabilización, clarificación y filtración 10 días 6 de Diciembre - 21 de Diciembre 

Crianza en barrica de roble     

Joven 5 meses 6 de Mayo - 21 de Mayo 

Crianza  14 meses 

6 de Febrero n+1 -  21 de Febrero 

n+1 

Reserva 18 meses 6 de Junio n+1 - 21 de Junio n+1 
Filtración 1 día   
Embotellado, etiquetado y expedición 20 días   

Joven   26 de Mayo - 11 de Junio 

Crianza    

26 de Febrero n+1 - 12 de Marzo 

n+1 

Reserva   26 de Junio n+1 - 11 de Julio n+1 

Crianza en botella     

Crianza 4-24 meses De 4 a 24 meses más. 

Reserva 4-24 meses De 4 a 24 meses más. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.4. Maquinaria. 
 

A continuación se recoge en una tabla los diferentes equipos y materiales auxiliares que 

se necesitan para el proceso productivo mencionados en el Anejo 1. 

Teniendo en cuenta la uva procesada al día que son 47.142,85 kg. 



 Documento Nº 1: Memoria  

11 

 

 

Tabla 4: Maquinaria necesaria. 

MAQUINARIA CANTIDAD LONGITUD  ALTURA 
ANCHO/ 

DIAMETRO 
CAPACIDAD 

Remolque 1 4000 mm 1100 mm 2000 mm 6000 kg 

Plataforma de pesaje 1 5000 mm 6+4 mm 2450 mm 6000 kg 

Cinta 

elevadora/transportadora 
2 2500 mm 1790 mm -   

Tolva 1 4535mm 1350 mm 2000 mm 780 kg 

Despalilladora- 

estrujadora 
1 1970 mm 1600 mm 1050 mm 5-7 Toneladas 

Aspirador de raspones 1 1620 mm 960 mm 685 mm 15000-20000 

Contenedor de raspones 1 1230 mm 930 mm 800 mm 2000 

Bomba de vendimia 1 1864 mm 891mm 796 mm 2-15 T/h 

Sulfitómetro 1 - 350 mm 115 mm 1000 g 

Depósitos de 

fermentación 
15 - 7695 mm 3185 mm 50000 l 

Depósitos de 

fermentación 
15 - 2520 mm 1525 mm 3000 l 

Depósitos de auxiliar 1 - 7630 mm 3200 mm 45000 l 

Bomba trasiego 1 850 mm 600 mm 400 mm 9000 l/h 

Prensa hidráulica 1 3245 mm 1552 mm 1110 mm 7300 kg 

Contenedor de orujos 1 8500 mm 7680 mm 5970 mm 19 m3 

Filtro de placas 1 760 mm 1123 mm 1370 mm 13000 l/h 

Depósito isotérmico 26 - 3000 mm 2100 mm 10000 l 

Barrica de roble francés 505 1150 mm - 899 mm 500 l 

Barrica de roble 

americano 
505 1151 mm - 900 mm 501 l 

Lava barricas 1 1365 mm 680 mm 1180 mm 600 l 

Estación de lavado 
1 2000 mm 1300 - 

500-2000 

botellas/h 

Llenado taponado 
1 2500 mm 2300 mm 1110 mm 

1500 

botellas/h 

Capsulado etiquetado 
1 2000 mm 1250 mm 1200 mm 

1500 

botellas/h 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. SUMINISTRO ELÉCTRICO. 
 

 

La instalación eléctrica viene definida en el Anejo Nº 2: Instalación eléctrica: Suministro 

eléctrico y tiene como fin el estudio y desarrollo de la instalación eléctrica y además la 

viabilidad de la instalación de paneles fotovoltaicos. 

Para realizar dicha instalación se tiene en cuenta la correcta aplicación de la legislación 

vigente y manteniendo la seguridad del personal que trabaja en las instalaciones. La 

instalación se efectúa de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e 

Instrucciones Técnicas Complementarias (R.D 842/2002 de 2 de Agosto de 2002) e 

instrucciones técnicas complementarias dictadas por el Ministerio de Economía, Industria 

y Competitividad. 

 

La energía suministrada será alterna trifásica con una tensión nominal de 230/400 C y 

una frecuencia de 50 Hz. La acometida es conectada en baja tensión e irá enterrada. La 

instalación se colocará en bandejas de PVC. 

 

6.1.  Instalación de alumbrado interior. 
 

 

Para la selección de luminarias interiores se ha tenido en cuenta la norma española UNE-

EN 12464-1 Iluminación en los lugares de trabajo.  

Las bandejas de la instalación serán de PVC de montaje superficial con un grado de 

protección mínimo de IP-42 para las zonas de elaboración y un IP-65 para las zonas de 

oficinas. 

Para el cálculo de las luminarias se ha utilizado el método de flujo. 

 

Figura 4: Diagrama de cálculo de luminarias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para la selección de luminarias se ha tenido en cuenta las dimensiones de cada sala, altura 

total, altura al plano de trabajo. Esta información puede verse en la tabla 3 del Anejo Nº 

2 Capítulo 4.1. Las luminarias seleccionadas son, según zonas: 

 

 Zonas de elaboración y laboratorio 

Potencia= 127 W 

Lúmenes= 16000 lm 

Dimensiones=2.276 x 80 x15 mm. 

 Zona de embotellado 

Potencia= 89 W 

Lúmenes= 10600 lm 

Dimensiones= 2.276 x 80 x15 mm. 

 Zona de oficinas, aseos, vestuarios, sala de catas, almacén y expediciones 

Potencia= 30,50 W 

Lúmenes= 4000 lm 

Dimensiones= 1321 x 96 x 108 mm. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y los cálculos de las luminarias totales por sala, a 

continuación se muestra una tabla resumen con las luminarias totales, la potencia por 

luminaria y la potencia total de las luminarias. 
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Tabla 5: Luminarias y potencia total. 

ZONAS DE TRABAJO Nº final 
Potencia 

luminaria (W) 
Potencia total (W) 

Zona de recepción 3 127 383,38 

Zona de depósitos 

13 127 1649,13 

11 127 1336,16 

0 127 29,67 

Laboratorio 2 127 199,10 

Zona de barricas y 

lavado de barricas 9 127 1196,78 

Zona de embotellado 
2 89 153,77 

1 89 89,00 

Zona de crianza en 

botella 

1 127 74,58 

2 127 254,87 

3 127 318,71 

Almacén 5 30,5 167,25 

Expediciones 10 30,5 317,96 

Sala de catas/ zona de 

descanso 

6 30,5 186,66 

1 30,5 29,61 

Hall y oficinas 

8 30,5 244,00 

7 30,5 213,77 

2 30,5 61,00 

Aseos 1 2 30,5 63,69 

Vestuarios 1 1 30,5 25,54 

Aseos 2 2 30,5 63,69 

Vestuarios 2 1 30,5 25,54 

Pasillo principal 

2 30,5 47,59 

1 30,5 35,19 

2 30,5 56,55 

3 30,5 91,50 

1 30,5 20,12 

2 30,5 46,89 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez conocida la potencia total se procede a los cálculos eléctricos dividiendo la 

industria en tres zonas. Siendo la zona 1, la zona de recepción, la zona de depósitos, la 

zona de barricas, la zona de crianza en botella; la zona 2, la zona de embotellado, zona de 

crianza en botella, almacén y expediciones y la zona 3 el resto. 

 

Los cálculos se muestran en el capítulo 4.2 del Anejo Nº 2. 
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Tabla 6: Cálculo de intensidades reales. 

ZONAS Potencia (W) I real (A) 

ZONA 1 4826 23,31 

ZONA 2 1486,50 7,17 

ZONA 3 1250,50 6,04 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Las secciones seleccionadas serán de 10mm2 en la zona 1 y de 2 mm2 en la zona 2 y 1,50 

mm2  en la zona 3, debido a que la caída de tensión generada es inferior al 3% siendo éste 

el límite legal establecido. 

 

Tabla 7: Instalación eléctrica de luminarias. 

ZONAS 
Potencia 

(W) 
S (mm2) 

I max adm 

(A) 
I real (A) ∂ legal (V) ∂ real (V) 

ZONA 1 4826 10,00 60,00 23,31 6,9 2,92 

ZONA 2 1486,50 2,00 25,00 7,17 6,9 2,39 

ZONA 3 1250,50 1,50 18,00 6,04 6,9 1,37 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.  Instalación de circuitos. 

 

La instalación de circuitos queda descrita en el Anejo Nº 2  Capítulo 5, siguiendo la ITC-

BT- 47 para la instalación de circuitos trifásicos. 

Tabla 8: Secciones de las líneas de la maquinaria. 

MAQUINARIA P* (W) φ L (m) ∂ max  S(mm2) 
S legal 

(mm2) 

Cinta elevadora 937,5 56 2,22 20 0,01 1,50 

Tolva 9375 56 6,26 20 0,13 1,50 

Despalilladora -

Estrujadora 2750 56 8,322 20 0,05 1,50 

Aspirador de raspones 22500 56 10,63 20 0,53 1,50 

Bomba mono 2325 56 10,77 20 0,06 1,50 

Prensa 4875 56 44,69 20 0,49 1,50 

Cinta elevadora 937,5 56 65,37 20 0,14 1,50 

Bomba trasiego 2325 56 51,03 20 0,26 1,50 

Lavabarricas  2325 56 37 20 0,19 1,50 

Estación de lavado 5687,5 56 33,86 20 0,43 1,50 

Llenado taponado 3125 56 31,82 20 0,22 1,50 

Capsulado- etiquetado 2750 56 28,54 20 0,18 1,50 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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La sección de la línea general para una intensidad de 108,10 A será 25 mm2. 

 

6.3.  Instalación fotovoltaica. 
 

 

Los paneles fotovoltaicos se diseñan para autoconsumo, con una potencia instalada de 

50Wpico. La instalación forma parte de un proyecto piloto, que posteriormente será 

ampliado ya que las instalaciones fotovoltaicas son modulares. 

 

Se colocarán un total de 53 paneles fotovoltaicos del Suntech suministrando energía a la 

zona de oficinas y hall, aseos y vestuarios y a la sala de catas. 

 

El ahorro será de un total de 379 euros al año y se estima una recuperación de la inversión 

se producirá a partir del undécimo año. 

 

7. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. 

 
El objetivo para este proyecto es el diseño óptimo de los espacios junto con la mejor 

distribución posible de las diferentes áreas de trabajo. Para ello, se han seguido los 

principios SLP Systematic Layout Planning de Richard Muther. 

Los pasos a seguir para llegar a la realización del primer boceto pueden verse en el Anejo 

Nº3: Distribución en planta. Primero se emplea una zonificación identificando las 

diferentes salas. Tras esto, se elabora un diagrama relacional correspondiendo cada 

actividad o función con otra actividad de la bodega, haciendo una relación de proximidad 

y causa relación higiene. 

Además, las diferentes actividades desarrolladas en la bodega se ordenan 

secuencialmente. 

Por todo lo anteriormente mencionado, se traza el primer boceto de la distribución. 

 

Para el diseño de las superficies mínimas que necesita cada área de trabajo se utiliza el 

método de las normas de espacio, además del método Muther. A las dimensiones de la 

maquinaria se le sumará 0,45 m sobre los tres lados para posibles acciones de 

mantenimiento o limpiezas y 0,6 m sobre el lado que está cara al trabajador. También se 

aplicará el coeficiente de 1,3 o 1,8 en situación normal o en movimiento de materiales. 
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Para ver la distribución final pueden consultarse los planos nº 2, nº 3 y nº 4. 

 

A continuación se presenta la tabla donde se exponen las diferentes áreas de la bodega 

tras el diseño en planta. 

 
Tabla 9: Superficies reales de las diferentes áreas de la bodega. 

SUPERFICIES TOTALES 

FASE SUPERFICIE (m2) 

ÁREA DE RECEPCIÓN 80,50 

ÁREA DE DEPÓSITOS 759,00 

ZONA DE CRIANZA 234,50 

ZONA LAVADO DE BARRICAS 17,00 

SALA DE BOTELLAS 228,36 

SALA DE EMBOTELLADO 51,58 

ALMACÉN 43,86 

EXPEDICIONES 83,50 

OFICINAS 139,97 

LABORATORIO 30,10 

SALA DE CATAS 69,60 

ASEOS Y VESTUARIOS 69,80 

PASILLOS 140,23 

SUPERFICIE TOTAL 1912,6 
 

Fuente: Elaboración propia. 

8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
Se realizará una Evaluación de Riesgos Laborales de los puestos de trabajo de la bodega 

identificando los diferentes peligros y estimando la magnitud de los que no puedan 

evitarse, adoptando una serie de medidas preventivas. 

 

Para ello, se sigue, entre otras, la Ley 31/1995, del 8 de noviembre por el que se aprueba 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Se estable una relación entre el área con el puesto de trabajo y la tarea a realizar. Las 

tareas a realizar pueden verse detalladas en el Anejo 1: Proceso productivo y en el Anejo 

4: Prevención de riesgos laborales: Seguridad y salud. 

En este proyecto quedan diferenciadas las áreas referentes al proceso productivo, zonas 

de oficinas y el laboratorio. En cada una de las zonas habrá una ficha técnica con los 

equipos de trabajo utilizados así como la utilización de los diferentes equipos de 

protección individual. 
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Una vez definido todo lo anterior se procede a la identificación de riesgos para los 

diferentes procesos desarrollados en la industria, como las caídas de personas, y caídas 

de objetos, los golpes, la proyección de partículas, los atrapamientos, los sobreesfuerzo, 

los contactos eléctricos, la exposición al ruido, la inhalación de sustancias nocivas, el 

contacto con sustancias causticas, las explosiones etc. y una vez identificados se hace un 

análisis del riesgo por proceso. 

 

Las medidas preventivas llevadas a cabo dentro de la industria son la formación e 

información para todos los trabajadores a nivel seguridad global y en el puesto específico 

a desempeñar. Desarrollando a su vez un plan de acción de prevención, junto con el 

compromiso de la dirección, formaciones por empresas externas, conversaciones de 

mejora y seguimiento. A su vez, la señalización como método informativo de manera 

simplificada teniendo en cuenta que esta no elimina el riesgo, solo informa y advierte del 

peligro. 

 

La obligación del director general será la determinación de los riesgos a los que se debe 

poner protección, dando la información necesaria del material de protección. Las 

obligaciones de los trabajadores serán hacer un buen uso del equipo de protección 

individual e informar de los riesgos, además de conocer la señalización y actuar en 

consecuencia. 

 

El artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales específica la obligación que 

tienen las empresas de adoptar medidas de emergencia y evacuación que garantice la 

integridad física de los trabajadores que desarrollan la actividad correspondiente en las 

instalaciones y pueden verse afectadas por cualquier tipo de accidente. Para ello, se define 

la forma de evacuar las instalaciones. Se realizarán simulacros de evacuación cada dos 

meses.  

8.1.  Plan de contingencia Covid-19 

 

El 30 de enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de COVID-

19 como una emergencia de salud pública de interés internacional y una pandemia el 11 

de marzo de 2020. 
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El plan de Contingencia contra la pandemia tiene como objeto asegurar la salud de los 

empleados asegurando un ambiente de trabajo seguro. En este plan se adoptan las medidas 

organizativas necesarias, sanitarias y de protección a nivel individual y colectivo. 

El kit de protección sanitaria suministrado por la empresa consta de: 

 Mascarilla higiénica: Se suministrará 15 unidades de mascarillas higiénicas 

reutilizables que se deberán cambiar cada 4 horas. 

 Pantalla facial: El uso será obligatorio en cualquier operación que se realice y la 

distancia sea de menos de dos metros con otra persona. Esta pantalla facial no es 

un E.P.I. 

 Bote de gel hidroalcohólico y dosificadores varios puntos de cada sala. 

 Spray desinfectante. 

La organización de trabajo garantiza no poner en riesgo la salud de ningún trabajador, de 

esta manera se prioriza la modalidad del teletrabajo en aquellas áreas que sea posible 

(zona de oficinas), se garantizará la distancia entre los trabajadores mínima de dos metros 

y si no es posible se hará uso de la pantalla facial, se harán limpiezas exhaustivas al 

comienzo y al final de cada jornada, se restringirá la entrada a todo personal ajeno a la 

bodega. 

El acceso al centro tendrá una cámara termográfica donde se realizará el control de 

temperatura a todo trabajador que entre en las instalaciones. Si la temperatura es inferior 

a 37ºC se le permitirá el acceso si es superior se le repetirá la medición hasta tres veces si 

esta tercera sigue siendo superior no se le permitirá la entrada a la industria. 
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9. PRESUPUESTO 

 
Todos los cálculos pertenecientes a la elaboración del presupuesto estimado se encuentran 

en el “Documento Nº 4: Presupuesto”. 

Este consta de la suma del presupuesto de Ejecución por Contrata, la maquinaria y el 

mobiliario. 

 

Tabla 10: Presupuesto del diseño de la bodega. 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO  IMPORTE  

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC)           1.166.574,38 €  

Maquinaria y mobiliario 
          4.222.134,34 €  

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 5.388.708,72€  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El presupuesto final del proyecto es de CINCO MILLONES TRESCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHO CON SETENTA  DOS 

CÉNTIMOS. 

 

  Madrid, Octubre de 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Lucía Alonso Pedraza 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este anejo de la memoria se estudiará el balance de materias primas y subproductos 

generados en la bodega tras la elaboración de los vinos a elaborar, así como los productos 

auxiliares. A su vez, se determinará el proceso de vinificación, la tecnología empleada 

para el correcto funcionamiento de las actividades, junto con un calendario laboral y, 

finalmente, la maquinaria necesaria para el proceso productivo, escogida de catálogos 

comerciales.  

 

El vino a elaborar en nuestra bodega es amparado por la Denominación Ribera de Duero. 

La producción de la bodega será de un total de 5.000 hectolitros de vino al año, incluyendo 

vino tinto roble, crianza y reserva. La variedad de uva empleada será 100% autóctona 

Tempranillo (Tinto Fino, Tinta del País). 

 

2. MATERIAS PRIMAS, AUXILIARES Y SUBPRODUCTOS 
 

A continuación, se detallan las características de las materias primas necesarias, 

subproductos generados y materias auxiliares necesarias  en el proceso de elaboración. 

Asimismo, se especifica los valores de las materias, las dosis de materias auxiliares y 

otros, necesarios para el diseño y dimensionamiento de la bodega. 

 

2.1    Características generales. 

 

Según el código Internacional de Prácticas enológicas de la OIV, se define como vino, 

exclusivamente, a la bebida resultante de la fermentación alcohólica, completa o parcial, 

de uvas frescas, estrujadas o no, o de mosto de uva. (Prácticas enológicas, 2016). 

 

El contenido en alcohol no puede ser inferior a 8,5 % de volumen en las zonas vitícolas 

especificadas en el anexo IX del Reglamento (CE) Nº 479/2008), y no inferior al 9 % de 

volumen en las restantes zonas vitícolas. Teniendo en cuenta las condiciones de clima, 

del suelo o de la variedad de factores cualitativos de tradiciones propias de ciertas 

regiones, el grado alcohólico total mínimo podrá ser reducido a un 7% de volumen por 

una legislación particular en cada región. El grado alcohólico mínimo aplicable en 

general, será un grado alcohólico adquirido no inferior al 4,5 % de volumen, si está 
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acogido a una denominación de origen protegida o a una indicación geográfica protegida. 

(Reglamento 479, 2008). 

 

Por otra parte, salvo excepciones, el grado alcohólico no puede superar el 15%. 

 

2.1.1  Denominación de Origen Ribera del Duero 

 

El Consejo Regulador de la D.O Ribera del Duero, establece que los vinos amparados 

bajo esta denominación de origen cumplirán con las normas establecidas que detallamos 

a continuación. 

 

La graduación alcohólica adquirida para los vinos tintos será 11,5, Siendo elaborados con 

un mínimo de 75% de la variedad Tempranillo, Tinta del País o Tinto Fino. El volumen 

total de contenido en azúcares será de 4 g/L de glucosa+ fructosa.  

 

La acidez volátil real, expresada en ácido acético, no podrá ser superior a 0,05 g/l por 

cada grado de alcohol adquirido. Los vinos que tengan más de un año no podrán superar 

1 g/L hasta 10 por 1000 volumen y 0,06 g/L por cada grado de alcohol que exceda los 

10º. 

 

El anhídrido sulfuroso estará expresado en miligramos/litro y su máximo total será de 

150. 

 

Para la elaboración de vinos tintos el Consejo Regulador establece que deberá emplearse, 

al menos, un 75 % de la variedad del tempranillo, tinta del País. El 25 % restante puede 

ser de las variedades Cabernet, Sauvignon, Garnacha tinta, Malbec, Merlot y Albillo. 

 

Por tanto, según las prácticas de cultivo y respetando las restricciones en la vinificación 

que se han establecido en dicho Pliego de Condiciones, las características organolépticas 

de los vinos tintos producidos con D.O. Ribera de Duero son las siguientes: 

 

2.1.1.1   Vinos tintos roble 

 

– Fase visual:  Tonalidades que oscilan entre rojo púrpura y rojo violáceo 
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– Fase olfativa: Aromas de frutas rojas o negras frescas con aromas procedentes 

del envejecimiento en madera de roble. 

– Fase gustativa: Frescos como consecuencia de la componente ácida. 

2.1.1.2    Vinos tintos crianza 

 

– Fase visual: Tonalidades entre rojo granate y rojo púrpura. 

– Fase olfativa: Aromas de frutas rojas o negras frescas y con aromas 

procedentes de la crianza en madera de roble. 

– Fase gustativa: Frescor ácido suficiente y con cuerpo. 

 

2.1.1.3    Vinos tintos reserva  

 

– Fase visual: Tonalidades entre rojo teja y rojo púrpura. 

– Fase olfativa: Aromas procedentes de la crianza en madera de roble, presencia 

de frutas compotadas. 

– Fase gustativa: Con acidez suficiente y con cuerpo. 

 

2.1.2 Componentes básicos del vino 

 

En este apartado se nombran  los componentes de la uva y del mosto, incluidos aquellos 

que se forman tras los procesos de fermentación, en sus diferentes reacciones químicas y 

biológicas durante la elaboración y la crianza del vino. La composición del vino es de un 

85% de agua aproximadamente. Se detallará dentro de los siguientes apartados los 

azúcares, alcoholes, componentes aromáticos sustancias minerales, compuestos 

nitrogenados, compuestos fenólicos y polisacáridos. 

  

La cantidad de cada una de las sustancias en el vino es variable dependiendo del tipo de 

elaboración llevado a cabo además de los factores suelo, clima y variedad de la uva. 

 

2.1.2.1  Azúcares 

 

Los principales azúcares que proceden de la pulpa de la uva son la glucosa y fructosa, que 
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son azúcares fermentables. Los términos azúcares reductores y azúcares fermentables se 

utilizan frecuentemente en enología. Los azúcares fermentables son aquellos que la 

levadura utiliza como alimento y que, por tanto, son los precursores directos del etanol.  

 

La diferencia de estos dos azúcares es su poder edulcorante y el gusto que aporta al vino. 

La sacarosa tiene un poder edulcorante de 1, mientras que el de la glucosa es de 0,74 y el 

de la fructosa es de 1,73.  Esto es, el poder edulcorante de la fructosa es más del doble 

que el de la glucosa.  El sabor azucarado del vino depende de la concentración fructosa 

glucosa. 

 

El gusto azucarado no es exclusivo de sustancias llamadas azúcares. Hay sustancias de 

gusto azucarado que no son azúcares tales como los polialcoholes y los alcoholes que 

también encontramos en el vino (manitol, alcohol etílico, glicerol…). 

 

2.1.2.2    Alcoholes 

 

El alcohol es el componente más importante después de agua que representa en torno al 

85%  del volumen del vino. El etanol representa aproximadamente 72-120 g por litro, 

esto quiere decir, que el grado alcohólico representa un 9-15º. 

 

El glicerol es un producto de la fermentación alcohólica. Este representa en torno a un 

10% del peso del alcohol, lo que corresponde a una concentración entre 5-15 g/L, basado 

en el libro Enología práctica. Conocimiento y elaboración del vino, de Emile Peynaud 

(Peynaud E., 1977). 

 

2.1.2.3   Sustancias de carácter ácido 

 

En el vino, la acidez se compone por diversos ácidos orgánicos. La acidez puede ser fija 

o volátil. Los ácidos tartáricos, málicos y cítricos procedentes de la uva son las sustancias 

que proporcionan la acidez fija (ácidos naturales que proceden de la uva). Durante la 

fermentación, se obtiene el ácido succínico, láctico y acético, que proporcionan la acidez 

volátil. 

 

El 50% de las sustancias de carácter ácido del vino, pueden estar representadas por el 
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ácido tartárico, lo que corresponde a una cantidad entre 2-5 g/L de vino. El pH del vino 

puede variar en función de la riqueza de este ácido considerado el más fuerte. En 

contraposición, el más frágil es el ácido málico, que representa una cantidad entre 0 – 2,5 

g/L de vino- es frágil y muy degradado por las bacterias. Además, es un ácido que influye 

en la maduración de la uva y en la elaboración de los vinos por formar parte de la 

fermentación maloláctica que mejora el vino. 

 

El ácido láctico se obtiene en la fermentación que no existe en la uva pero es un 

componente normal del vino. La presencia de este componente no supone una alteración 

de los vinos a pesar de abundar en los vinos enfermos. La concentración depende De la 

intensidad de la fermentación maloláctica, esta cantidad está entre 0,1- 3g/L. 

 

El ácido cítrico compone un 0-0,5 g/L de la uva que finalmente acaba desapareciendo. 

Además el ácido succínico acompaña a la fermentación de azúcar y proporciona a las 

bebidas fermentadas ese gusto ácido, salado y amargo. 

 

El acético es el principal encargado de proporcionar la acidez volátil de los vinos. 

 

2.1.2.4   Sustancias de gusto amargo y astringente. 

 

La concentración de los polifenoles en el vino varía de 0,1 – 3 g/L dependiendo del tipo 

de vino. Los compuestos fenólicos del vino son los que proporcionan el color y la mayor 

parte de su sabor.  

 

Los compuestos fenólicos son: 

 

– Antocianos: colorantes rojos. Estos se encuentran en una concentración de 

200- 500mg/L en vinos jóvenes. 

 

– Taninos condensados: responsables de la astringencia en vinos, se localiza en 

las pepitas y en el hollejo de la uva. La concentración está entre 1-4g/L. 

 

– Flavonas: se encuentran en pequeñas cantidades. Estas son de mayor 

importancia en vinos blancos. 
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 También, en el vino se encuentran otras sustancias tales como las vitaminas o las 

sustancias nitrogenadas, estas permiten el desarrollo y actuación de las levaduras y 

bacterias. 

 

2.2  Materias primas, materias auxiliares, productos y subproductos. 

 

2.2.1 Materias primas 

 

2.2.1.1   Uva 

 

Según el Reglamento (CE) nº 491/2009 del 25 de mayo del 2009, se define uva fresca 

como el fruto de la vid utilizado en vinificación, maduro o incluso ligeramente pasificado, 

que puede ser estrujado o prensado con medios corrientes de bodega e iniciar 

espontáneamente una fermentación alcohólica. (Reglamento 491,2009). 

Las principales partes de la baya son: 

– Hollejos: Se trata de la piel, la parte más externa de la uva. En los hollejos 

se encuentra la mayor parte de los compuestos fenolíticos de la uva, 

encargados de proporcionar el color al mosto (Antocianos y flavonoides) 

 

– Pulpa: Representa la mayor parte del fruto. Es rica en agua, azúcares, ácido 

málico y tartárico. Aporta al vino aromas, vitaminas, proteínas, etc. 

 

– Pepitas: Se encuentran en el interior del fruto. Se trata de las semillas de 

la uva. Son ricas e aceites y taninos. Es importante no vendimiar antes de 

que las semillas estés maduras, ya que pueden aportar amargor y 

astrigencia al vino. 

 

En la elaboración del vino, de acuerdo con Emile Peynaud en Enología práctica, se debe 

tener en cuenta dos aspectos claves de la uva: maduración y estado sanitario. (Peynaud E, 

1977) 
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En el caso de esta bodega se empleará la variedad Tempranillo característica de la zona 

que ampara D.O. Ribera de Duero.  

En lo referente a lo sanitario se comentarán dos tipos de situaciones que pueden 

encontrarse en la uva. Además de estas dos, cabe destacar ciertos accidentes durante el 

proceso de vendimia o el transporte hacia la bodega. Esto puede afectar a la calidad del 

producto final. 

 

– Sobremaduración: Las bayas evaporan el agua durante el proceso de 

recolección provocando una disminución del peso. La acidez de la uva 

disminuye lo que hace que la riqueza del mosto aumente. Este proceso si 

no está controlado puede suponer una pérdida de peso en la baya. 

 

– Podredumbre gris: Esta es provocada por el microorganismo Botrytis 

cinérea, aumenta la acidez y degrada los aromas, produciendo sabores 

desagradables en vinos. Esta es una enfermedad que se produce en el 

almacenamiento de la uva. 

2.2.2 Materias auxiliares 

 

Los materiales auxiliarse son aquellas sustancias que ayudan a la elaboración de un vino 

de calidad y también ayudan a una correcta conservación del mismo. Son aditivos que 

también participan en alguna etapa del proceso de elaboración del vino. 

 

2.2.2.1   Anhídrido sulfuroso 

 

Este compuesto tiene diversas propiedades, como poder antiséptico, fijador de acidez y 

ofrece protección frente a las oxidaciones. Esta concentración no deberá sobrepasar los 

150 mg/L cuando se comercialice. Esto se establece en el Pliego de condiciones. 

 

La protección frente a oxidaciones es esencial para la conservación del vino. Manteniendo 

intactos color, sabor y olor del vino, actuando sobre la tirosinasa en las uvas sanas. 
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Otra de las propiedades es la inhibición y activación de las levaduras, ofreciendo una 

acción antiséptica sobre os microorganismos. Si se utilizan dosis inferiores a las 

recomendadas se puede estimular la actividad de las levaduras y, como consecuencia, 

activar la transformación del azúcar durante la fermentación. Sin embargo, si la dosis es 

elevada puede llegar a impedir la fermentación maloláctica, que es favorable para el vino 

y olores desagradables.  

Además de esto, otra propiedad de este compuesto es que intensifica la maceración, ya 

que facilita la disolución de los diversos polifenoles de los hollejos. 

 

Este compuesto puede añadirse en diferentes etapas del proceso productivo, durante la 

vendimia, durante la conservación y antes del embotellado. Se realizarán análisis 

periódicos durante el proceso de elaboración para determinar la concentración de 

sulfuroso presente. 

2.2.2.2   Acidificantes. 

 

En las uvas, mostos y vinos nuevos se realiza la acidificación, lo que está contemplado 

por la reglamentación europea, con el fin de corregir la acidez insuficiente. La 

acidificación se llevará a cabo cuando el pH sea superior a 3,6, adicionando un máximo 

de 1,5 g/L expresados en tartárico.  

El ácido tartárico es propio de la uva, adicionar este ácido es el método más utilizado. 

Este recurso se puede utilizar antes de la fermentación, durante y cuando finaliza; 

disminuyendo así la acidez total. La concentración mínima de tartárico establecida en el 

Pliego de Condiciones de la D.O. Ribera de Duero es de 4g/L 

También puede utilizarse el ácido cítrico aunque es menos recomendable ya que es un 

ácido menos estable y puede provocar alteraciones. 

La adición de ácido tartárico para este proyecto será de 1g/L. 

 

 

 



ANEJO Nº 1: PROCESO PRODUCTIVO E INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO  

13 

 

2.2.2.3   Levaduras. 

 

Las levaduras son agentes importantes, influyen en uno de los procesos más importantes 

del proceso productivo del vino, la fermentación alcohólica. Se trata de un proceso 

anaeróbico realizado por la levadura común, Saccharomyces cerevisae,  por el cual este 

microorganismo transforma el azúcar que está contenido en la uva en alcohol etílico y 

dióxido de carbono. 

Se pueden encontrar varios tipos de levaduras en la uva denominadas levaduras indígenas. 

Estas levaduras pueden actuar por si mismas para garantizar el éxito de la fermentación 

alcohólica. Para garantizar esta fermentación se utilizarán starters de fermentación. Este 

tipo de starters suelen contener la levadura anteriormente mencionada, Saccharomyces 

cerevisae, se utilizan para aumentar o disminuir la participación de las levaduras 

indígenas inoculando esta población activa de levaduras seleccionadas.  

La dosis de siembra se sitúa entre 10-30 g/hL. Para este proyecto se seleccionará una 

dosis de siembra de 20 g/hL. 

 

2.2.2.4   Agentes clarificantes. 

 

Con la clarificación se eliminan las partículas que queden en suspensión en el vino, ya 

sean levaduras, bacterias, o células procedentes del vino que provocan turbidez al vino. 

En esta fase puede darse una clarificación espontanea donde las partículas acaban 

sedimentando por su propio peso, quedando en el fondo las partículas de mayor tamaño. 

Estas pueden eliminarse mediante trasiegos o métodos de decantación.  

La utilización de agentes clarificantes en el vino consiste e la coagulación de estos con el 

vino, produciendo grumos y pudiendo arrasar con las partículas en el enturbiamiento. En 

el caso de este proyecto, en los vinos tintos la aparición de estos grumos será inmediata.  

Los productos clarificantes son generalmente proteínas, como albúminas, globulinas, 

caseínas, gelatinas alimentarias, u otra como la bentonita o la sangre desecada, 

actualmente prohibida. También materias proteicas de origen vegetal procedentes del 

trigo, los guisantes y de las patatas. 
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Dependiendo de las características del vino es importante seleccionar el clarificante 

adecuado, seleccionando aquel que proporcione una óptima clarificación y poco volumen 

de lías. 

Para este proyecto se utilizará como agente clarificante la albúmina de huevo por su 

rápida actuación y su recomendación para vinos tintos.  Se recomienda una dosis entre 5-

15 g/hL. En la bodega de este proyecto se establece una dosis media de 10 g/Hl. 

2.2.3 Productos. 

 

2.2.3.1  Necesidades de materia prima. 

 

La producción anual de la bodega a diseñar es de 5.000 hectolitros. Se establece una 

necesidad de 707.142,857 kg de uva. Para el cálculo de la necesidad se toma como 

densidad del vino como 0,99 kg/l. Además, el rendimiento máximo de la uva es de un 

70% según el Consejo Regulador. 

 

Tabla 1: Necesidades de materias primas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De los 707.714.8571, el 40% está destinada a vino joven, otro 40 % a crianza y el 20% 

restante será destinado a los vinos reserva. 

 

Figura 1: Porcentajes tipo de vino 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.3.2   Necesidades de materias auxiliares. 

 

En la Tabla 1 se establece un resumen de las dosis de materias auxiliares necesarias del 

proceso productivo y la cantidad total necesaria para una elaboración de 500.000 litros 

anuales de vino. Estos datos son aproximados, será el enólogo quien decida en cada 

momento la dosis correcta. Así bien, aunque la fermentación maloláctica sea espontánea, 

se podría utilizar una bacteria láctica que ayudase a la conversión de ácido málico en 

láctico sin producir efectos indeseables. En este proyecto si fuera necesario se utilizará la 

bacteria Oenococcus oeni con una dosis de 10 ml/hl. 

 

Tabla 2: Necesidades auxiliares. 

Materia auxiliar Dosis Cantidad necesaria 

Levaduras 20g/hl 5.000hl x 20 = 100 kg 

Anhídrido sulfuroso  6g/hl 5.000hl x 6 = 30 kg 

Ácido tartárico 1g/l 500.000 l x 1 =500 kg 

Clarificante 10 g/hl 5000 hl x 10 = 50 kg 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.2.4 Subproductos 

 

El subproducto es aquel que se obtiene además del principal en el proceso de elaboración, 

fabricación o extracción. No es un desecho ya que no se elimina, sino que se aprovecha. 

 

Los principales subproductos del proceso de elaboración del vino tinto son los siguientes: 

 

– Raspones: Es la parte leñosa del racimo de uva, se elimina en la etapa del 

despalillado que se da al comienzo del proceso productivo tras la vendimia. 

Tiene un contenido alto de agua entre un 70-80%. Aporta aromas herbáceos, 

no contiene azúcar, baja el grado alcohólico y retira el color, por lo que no es 

interesante desde el punto de vista sensorial. Este subproducto supone un 5% 

de la vendimia procesada. Se puede utilizar como biocombustible o bien como 
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enmienda orgánica, o destinada a alimentación animal. 

 

– Orujos: Es el resultado de la uva fermentada. Son principalmente hollejos, 

pepitas de la uva y mosto de uva retenido. El valor es de un 15% de la vendimia 

procesada. De este subproducto se pueden utilizarlas pepitas de la uva para 

extracción de aceites, la biomasa como biocombustible para calderas o como 

enmienda orgánica para suelos. 

 

– Lías de fermentación: Son las partículas sólidas que decantan de forma natural 

en los fondos de los depósitos tras la etapa fermentativa. Estas pérdidas 

suponen un 4%. Este subproducto puede ser utilizado en otras industrias para 

la obtención de alcohol y ácido tartárico. 

 

Figura 2: Productos y subproductos. 

   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

– Aguas de lavado: Son las aguas procedentes de la limpieza de la maquinaria, 

depósitos o salas. Estas contienen gran cantidad de materia orgánica y pueden 

ser muy contaminantes; por lo tanto deben ser tratados correctamente para 

evitar posibles contaminaciones. 

 

2.2.5 Balance final 

 

En este apartado se representa todos los inputs y outputs de las materias primas y 

auxiliares mencionados en apartados anteriores, junto con los subproductos. 
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Inicialmente se parte de 707.147,8571 kg de uva tinta como se ha mencionado en el 

apartado de materias primas. Las pérdidas en general, tanto en la recepción de la uva, 

como en el cambio de operación, suponen un 1 % de total.  

En el descube, comentado más adelante, se toma una densidad de 1010 kg/m3. 

Figura 3: Balance final total. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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3. DIAGRAMA DE FLUJO  
 

Figura 4: Diagrama proceso productivo. 

 

       Fuente: Elaboración propia. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 

En este capítulo se describirán las diferentes operaciones llevadas a cabo para el proceso 

de elaboración del vino tinto roble, crianza y reserva, en este proyecto.  

 

4.1   Vendimia y transporte 

 

Es importante tener un control severo del proceso productivo, así como controlar la 

cosecha y el transporte de la uva desde el viñedo hasta la bodega. 

La vendimia se inicia cuando la uva alcanza su momento óptimo de maduración, para así 

obtener la mayor calidad posible. Para ello, se visita cada día las 35 hectáreas de viñedos, 

se controla hasta el más mínimo detalle, y se recogen y se analizan los frutos de cada 

hectárea. Además si la uva tiene menos de 13 grados no se recoge. Esto se realiza para 

determinar la maduración de la uva a través de muestreos y obtener información de su 

contenido en azúcares, ácidos, etc. 

El inicio de la vendimia se da entre los meses de octubre y noviembre, en este mes 

aparecen los primeros brotes. En mayo, se abre la flor; la tierra ha de ser cuidada por el 

viticultor oxigenándola por medio de abonos orgánicos.  

Tras los controles mencionados en el segundo párrafo de este capítulo, se establece como 

fecha idónea para realizar la vendimia el mes de Octubre.  

El procedimiento para la recolección de la uva será de forma manual y en pequeños 

canastos, al menos el 80 % del total, tal y como dice la D.O. Ribera de Duero. La 

capacidad de los canastos será de 25- 35 kg, apilables entre sí, rígidas, manteniendo 

intacta la uva, además, el fondo de este tiene que ser perforado para que el mosto 

procedente de las uvas rotas pueda ser eliminado. 

 

 

4.2  Recepción de la vendimia 

 

Tras la vendimia las uvas se transportan hasta la bodega para ser tratada evitando que se 

aplasten, calienten u oxiden. Es importante que en este proceso la uva no tenga que 
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esperar muchas horas. El objetivo es elaborar un vino con la mejor calidad posible; para 

ello se realizan diversos controles que determinan la calidad y cantidad de la uva que se 

va a procesar. 

Para agilizar el proceso en la zona de descarga se establecen unos controles: 

– Peso de la uva: Se pesa la cantidad de uva que entra en la bodega. Se realizará por 

el método del doble pesado. Se pesa el remolque a su entrada y también al salir, 

una vez descargado. 

– Toma de datos: Fecha y hora, número de código de proveedor, zona de cosecha, 

tipo de uva. 

– Toma de muestras y análisis: Estas muestras se tomarán manualmente, se 

seleccionarán uvas de distintas partes del remolque o de distintas cajas. Se 

analizará el estado sanitario,  principalmente la podredumbre de la uva, la uva en 

mal estado disminuye la calidad del producto final.  Se realizará un control de 

acidez mediante una neutralización con sosa, midiendo la suma de los ácidos 

tartárico, málico y cítrico. Y por último el control de azúcares. 

– Control visual: Tras los análisis precisos, se procede a la inspección visual de las 

uvas, eliminando del proceso racimos con diferente grado de maduración. 

Finalmente se procede a la descarga en una tolva, todo junto, uva con las hojas, raspones, 

etc. Esta va pasando la uva a la siguiente máquina de procesado. En las operaciones que 

suponen un cuello de botella porque va más despacio, se establecerá almacenamientos 

intermedios para dosificar este producto.  

 

4.3   Despalillado- estrujado 

 

4.3.1 Despalillado 

 

El despalillado consiste en separar los granos de la uva del raspón. El despalillado es una 

operación previa al estrujado, el empleo es necesario para eliminar todo material vegetal 

que acompaña a la uva. Si se emplease despalillado y estrujado de la uva al mismo tiempo 

se podrían transferir sabores herbáceos y astringentes no deseados.  

Con este proceso se favorece el incremento del grado alcohólico y la acidez debido a que 

los raspones contienen pocos azúcares, mucha agua y mucho potasio, de forma que el 
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tartárico precipita y pierde acidez. Además se consigue una mejora del color ya que los 

raspones absorben Antocianos. 

 

4.3.2 Estrujado 

 

El estrujado es la rotura de la uva una vez que ha sido separado el raspón, lo que aumenta 

la superficie de contacto entre el mosto y los hollejos. La función principal es liberar el 

zumo de las células de la pulpa, quedando libre y además entrando en contacto con los 

hollejos. Se realiza una incisión sobre la uva con unos rodillos cilíndricos de forma suave, 

están graduados para ejercer una ligera presión sobre los granos de uva  para evitar que 

las pepitas se aplasten, ya que si estas se sufren algún tipo de rotura podrían aportar al 

producto final un amargor no deseado. 

El mosto que queda liberado y está en contacto con los hollejos lleva consigo la primera 

siembra de levaduras localizadas en la baya. Esto establece unas condiciones favorables 

para la fermentación que se producirá más adelante. Además, se favorece la difusión de 

color y hollejos de los taninos.  

Por otra parte, esta fase permite un mejor bombeo de la pasta. 

 

4.4   Bombeo 

 

La pasta formada por el mosto y los hollejos es transportada hasta los tanques de 

fermentación. La pasta es bombeada durante el estrujado desde la base hasta los depósitos 

superiores de fermentación, a través de tuberías instaladas a continuación de la bomba, 

con un conjunto de elementos de amplio diámetro, sin dañar la vendimia. 

Hay distintos tipos de bombas, en este proyecto se utilizará la bomba mono, ya que tiene 

un buen rendimiento y una calidad notable. Esta tiene un tornillo y un rotor helicoidal, 

dentro de una carcasa helicoidal y empuja la masa. 

4.5   Sulfitado 

 

El sulfitado se realiza después del estrujado y antes de la fermentación. Como ya se 

comentó en el capítulo de las materias auxiliares, esta aplicación de compuestos azufrados 
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al mosto se realiza para prevenir contaminaciones. Debido a su eficacia y facilidad de 

empleo es el aséptico más empleado. Además de inhibir el crecimiento de levaduras y 

bacterias, facilitar la disolución de las materias colorantes para obtener vinos más 

coloreados, destaca su poder antioxidante, protegiendo al mosto del aire. 

La dosis media será de 6g/hl, aunque el enólogo será quien lo modifique en función de la 

acidez y el nivel de oxidación entre otras. Su uso está limitado para que no haya problemas 

de toxicidad ni se aporten características organolépticas indeseadas en el vino. 

4.6   Encubado 

 

La pasta formada por la uva estrujada llega a los depósitos de fermentación. Estos 

depósitos se llenan hasta un 80% de capacidad debido a que, durante la fermentación, se 

liberan gases como el anhídrido carbónico. 

 Se realizan las correcciones necesarias como la acidez, siembra de levaduras, etc. Se 

prepara un pie de cuba hecho con levaduras seco-activas, diluyendo el mosto en agua y 

dispersando la levadura, se hidrata y seguidamente fermenta, adquiriendo color y aromas 

procedentes de los hollejos. 

4.7   Fermentación alcohólica- maceración 

 

La fermentación alcohólica es el proceso de transformación de mosto en alcohol etílico, 

aromas y CO2. En este proceso, los azúcares del mosto son fermentados por las levaduras; 

es decir, es un conjunto de reacciones bioquímicas que se manifiestan mediante el 

desprendimiento de anhídrido carbónico, el calentamiento del mosto y una disminución 

de la densidad. 

Como se ha comentado al inicio de este capítulo y en anteriores, las levaduras son las 

encargadas de esta fermentación. Estas levaduras se encuentran de manera natural en la 

superficie de la uva, son de diferentes tipos en función del clima y la zona vitícola. Para 

guiar este proceso, además de estas levaduras naturales, se realizará una siembra de 

levaduras comerciales que facilitarán el comienzo de la fermentación y el correcto 

funcionamiento. 

Además de la obtención del alcohol, se producen diferentes variedades de compuestos 

que le  confieren a cada vino sus características propias. Tales como: 
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– Alcoholes: El principal producto producido en la fermentación es el etanol. Para 

producir un gramo de etanol son necesarios 17 gramos de azúcar. Por esto el 

contenido alcohólico del vino es directamente proporcional a los azúcares 

contenidos en el mosto.  

 

Las levaduras no pueden fermentar grandes cantidades de mosto, por ello, el 

mosto suele tener una cantidad aproximada entre 200-500 gramos de azúcar por 

litro. Además como se ha mencionado anteriormente, el etanol asegura la 

conservación del vino. Otro de los subproductos de este proceso es el glicerol, su 

concentración está entre 5-15g/L. También hay una cantidad pequeña de metanol 

y aparecen alcoholes superiores que tienen un importante papel, dando aromas, 

sabores herbáceos y amargos. 

 

– Ácidos: Dentro de los componentes del vino mencionados en apartados anteriores, 

se encuentran el ácido tartárico, málico y cítrico. En consecuencia de la 

fermentación, también se pueden encontrar en el vino el ácido láctico, que aparece 

en la fermentación alcohólica pero aumenta su concentración en la fermentación 

maloláctica; el ácido succínico, que aporta un sabor amargo y salado y por último 

el ácido acético, responsable de la acidez volátil de los vinos. Tanto el ácido 

succínico como el acético se encuentran en bajas proporciones. 

 

– Polifenoles: Los principales son los antocianos y los taninos. Estos se extraen de 

la maceración del mosto. Los antocianos son los pigmentos de la uva tinta, los que 

aportan el color al vino. En maceraciones largas se puede conseguir una gran 

extracción de color pero se obtienen vinos muy astringentes debido a la cantidad 

de taninos. Los taninos se encuentran en concentraciones entre 1-4 g/l mientras 

que los antocianos oscilan entre 200-500 mg/L. 

– Ésteres: Son importantes para la formación de aromas secundarios del vino, 

producidos principalmente por las levaduras. 

 

Durante el periodo de fermentación alcohólica, que tiene una duración de 15 días, es 

necesario establecer un control de densidad y temperatura para comprobar que el proceso 
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no ha sufrido ninguna parada. Con el tiempo, la fermentación va desacelerando debido a 

que las levaduras se inhiben a sí mismas por el alcohol producido. 

 

– Temperatura: Varía en función del tipo de vino a elaborar, pero se establece entre 

20-25ºC para que el proceso se dé de manera adecuada y no se detenga de manera 

involuntaria. Esta temperatura se mide mediante un termómetro situado en el 

exterior del depósito de acero inoxidable.  

 

– Densidad: El control de densidad se realizará mediante un densímetro, la 

información que proporciona es del contenido en azúcares en el mosto. De esta 

manera se puede deducir la velocidad de la fermentación, según se va produciendo 

la fermentación de azúcares, mayor es el contenido de alcohol y menor es la 

densidad. Cuando la densidad da entorno a un valor de 995-998 g/cm3, se puede 

dar por finalizada la fermentación alcohólica. 

 

Además de estos controles también hay una serie de factores fisicoquímicos que destacar: 

– Concentración de etanol resultante: Es una limitación el proceso, es la resistencia 

de las levaduras a las concentraciones de etanol que se producen durante el 

proceso de fermentación. La levadura starter que se utilizará en este proyecto, 

Saccharomyces cerevisiae, puede llegar a soportar el 20 % de concentración de 

volumen. 

 

– Acidez del substrato: El pH es un factor limitante en el proceso de la fermentación 

alcohólica, por lo que el rango del pH establecido para el funcionamiento de las 

levaduras oscila entre 3,5-5,5. 

 

– Contacto con el aire: Una intervención de oxígeno detiene el proceso de la 

fermentación alcohólica por completo. Por lo que los depósitos fermentadores 

tienen que poder cerrarse herméticamente. 

 

 

– Ritmo de crecimiento de las cepas: Durante la fermentación las cepas crecen por 

las condiciones favorables que ofrece el medio, a su vez, crecen las levaduras.  
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Un proceso simultáneo a la fermentación es la maceración, el contacto entre el líquido y 

las partes sólidas de la uva. La fermentación-maceración lleva a cabo el remontado, que 

es una operación que consiste en tomar el líquido de la parte de abajo y echarlo por la 

parte superior del depósito de fermentación. El líquido que está en la parte inferior está 

menos extraído y a más baja temperatura. Esto permite difundir a todo el volumen lo 

extraído, homogeneizando y regulando la temperatura.  

Esta operación se automatiza mediante una bomba situada en la parte baja del depósito, 

en este proyecto se utilizará una bomba centrífuga. Para que no haya problemas de 

densidad y homogenización en distintas zonas también se procede a realizar bazuqueos, 

para hacer una distribución homogénea y que el remontado sea más heterogéneo. 

4.8   Descube 

 

Este proceso es el final de la fermentación - maceración. Consiste en el trasiego de los 

depósitos por la parte inferior para llevarlo a otro depósito, donde se realizará el final de 

la fermentación alcohólica y se iniciará la maloláctica. 

En este proceso existe una separación de las partes sólidas y las líquidas, quedando por 

un lado el vino, denominado vino yema y por otro lado los orujos, que serán prensados y 

dará lugar al vino prensa; este se procesa de forma independiente. 

Hay dos tipos de descube: El descube en caliente se realiza cuando el vino no tiene un 

proporción grande de azúcares, se aplica en vinos de calidad que deben comercializarse 

pronto, como el vino joven. El descube en frío se realiza después de haber acabado la 

fermentación, para conseguir una mejor maceración de los orujos y una mayor extracción 

de polifenoles; esto es óptimo para vinos fuertes, sometidos a largo envejecimiento con 

color y taninos, como en un reserva o crianza.  

Se recomienda descubar cuando el sombrero aún está alto, esto es, cuando hay carbónico 

presente para no dificultar esta operación. 

4.9    Prensado 

 

La masa de los orujos es extraída del depósito por la parte inferior. El objetivo es la 

obtención del mosto-vino contenido en los orujos fermentados. El prensado se realizada 

aplicando diferentes valores  de presión a los orujos. La primera prensada se realiza a 
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presiones bajas, el vino obtenido es rico en taninos y aromas,  una mejor calidad 

obteniendo características similares a las del vino yema, tras esto, continuará el mismo 

proceso que el vino yema. La segunda prensada tiene presiones más elevadas, da lugar a 

aromas herbáceos y vegetales, este vino irá destinado como subproductos a otras bodegas 

que elaboren vino de menos calidad. 

Tras el prensado, por un lado se obtendrá el vino prensa y por otro lado los orujos 

agotados, estos principalmente se utilizarán para destilar en una destilería y hacer 

aguardiente. Serán extraídos de la bodega por medio de una cinta transportadora y se 

almacenarán en contenedores. 

La prensa que se va a utilizar para este proyecto es la prensa hidráulica, ya que con un 

poco más de presión se obtendrán más polifenoles y el prensado del vino será más limpia. 

4.10  Fermentación maloláctica 

 

Antes de que comience esta fermentación, se deberá comprobar las condiciones óptimas 

para que las levaduras agoten los azúcares que queden en el mosto. Los azúcares tienen 

que transformarse en alcohol antes de la activación de las bacterias lácticas (que dan 

comienzo a la fermentación maloláctica), esto es debido a que estas bacterias puede 

transformar los azúcares en ácido acético y dar al vino características indeseables.  

Según la normativa los azúcares no pueden superar 1 g/l. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, tras la acabar la fermentación 

alcohólica, comienza la fermentación maloláctica. Esta se inicia por la acción de las 

bacterias lácticas que se encuentran en la uva de forma natural, liberando CO2, con la 

finalidad de transformar el ácido málico en láctico, así el vino pierde dureza y acidez. 

Este proceso evita posteriores problemas de fermentación, que da lugar a un pérdida de 

calidad en el vino, con aromas desagradables y pérdidas de color. También el exceso de 

esta fermentación puede causar efectos negativos haciendo que pierda aromas e incluso 

el color.  

El periodo medio de este proceso es de 1 a 2 semanas. En este proyecto se establece una 

duración de 10 días pudiendo alargarse si hay factores que impiden el crecimiento de las 

bacterias como una temperatura o acidez deficiente. La temperatura óptima para esta 

fermentación será de 20-22ºC con un pH de 3,2. 
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Si la fermentación no se inicia mediante las bacterias que se encuentran de forma natural 

en la uva, se inducirá mediante un cultivo starter, una cepa bacteriana seleccionada. 

 

Tabla 3: Ventajas y desventajas de la fermentación maloláctica. 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Reducción acidez. Reducción de color. 

Suavización organoléptica. Incremento de la acidez volátil. 

Garantía de estabilidad. Aparición de olores anómalos. 

Incremento aromático. Reducción aromas varietales. 

Reducción de amargor, astringencia. Formación de aminasbiogenas. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

                                               

4.11  Trasiegos 

 

Una vez finalizada la fermentación maloláctica, en el vino quedan diversas partículas 

sólidas como las levaduras y bacterias muertas, entre otras, que se acumulan en el fondo 

del depósito. A estas sustancias se las denomina lías. Este proceso tiene como objetivo 

separar el vino de las lías acumuladas en el fondo de los depósitos, debido a que estas 

pueden transferir aromas y sabores desagradables al vino. Por ello, se cambiará el vino 

del depósito y se llevará a otro depósito limpio. 

El trasiego se hace cuando el vino lo necesite, dependiendo del vino y las características 

a elaborar. Para realizarlos se utilizarán bombas que impulsen el vino de un depósito a 

otro. 

Como todo proceso, este también produce efectos en el vino. Aporta uniformidad al vino 

al permitir su mezcla, homogenización, permite un reajuste de anhídrido sulfuroso para 

evitar las oxidaciones. Se elimina el exceso de gas carbónico además de liberar otros 

compuestos volátiles que aportan aromas, aunque se produce una pequeña pérdida de 

alcohol. 
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4.12 Clarificación, filtración y estabilización. 

 

4.12.1  Clarificación. 

 

El objetivo de esta fase es eliminar la turbidez del vino, para conseguir un vino limpio y 

brillante. La clarificación puede llegar a mejorar las características organolépticas ya que 

las partículas en suspensión pueden interferir en el gusto del vino. Además, hay que 

asegurarse de que, pasado un tiempo, el vino no vuelva a enturbiarse. 

En el mecanismo de clarificación de este proyecto se utilizará la proteína albúmina de 

huevo como clarificante. 

 

4.12.2 Filtración. 

 

La filtración consiste en la eliminación de partículas de diferente origen, generados en la 

clarificación que no han podido ser separados en la decantación ni en los trasiegos. Las 

partículas pueden ser gruesas, visibles a simple vista, medianas, visibles al microscopio  

que están formadas por levaduras y bacterias y las inferiores.  

El método consiste en hacer pasar el vino por una membrana filtrante. Este proceso 

mecánico puede causar el deterioro del vino. El material empleado son tierras filtrantes, 

procedentes de yacimientos de diatomeas y membranas de celulosa. 

Suele utilizarse de forma combinada el filtrado por capas y el filtrado por tamizado, así 

se obtienen mejores rendimientos con una mejor filtración. El filtrado por capas, las 

partículas son atraídas y atrapadas por las fibras del filtro. Por otro lado, el filtrado por 

tamizado impide el paso de sustancias a través del filtro. 

Para este proyecto se utilizará un filtro de placas filtrantes con tierras diatomeas. 

 

4.12.3 Estabilización tartárica. 

 

Tras la eliminación de las partículas en suspensión en el vino con la clarificación y 

filtración, se procede a la estabilización por frío. Se trata de que el vino embotellado se 

conserve en el tiempo sin que afecte a su calidad. 
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La duración de este proceso en este proyecto, será aproximadamente de 7 días para una 

correcta estabilización. 

En esta etapa, la presencia de tartratos en los depósitos constituye uno de los problemas 

en la elaboración de vinos, causando inestabilidad, lo que sucede a bajas temperaturas. 

Para ello, el objetivo es hacer que esos cristales se formen de manera intencionada 

reduciendo la temperatura para que precipiten y se puedan eliminar del vino antes de ser 

embotellado. 

Las precipitaciones de tartratos dependen de la temperatura: a mayor temperatura y mayor 

pH, el tartrato es más soluble. Con una refrigeración  rápida se consigue formar cristales 

pequeños siendo una precipitación rápida y completa. Además con esta bajada de 

temperatura se producen otros efectos tales como la inhibición del crecimiento 

microbiano, insolubilización de las materias colorantes del vino (esto provoca una 

estabilización del color) y además se consigue un efecto de envejecimiento que mejora 

las características organolépticas del vino. 

Después, se realizarán controles de temperatura, pH, acidez, duración y velocidad de 

refrigeración. 

4.13    Crianza en barrica. 

 

Tras haber reposado el vino en depósitos de acero inoxidable el vino es almacenado en 

barricas de roble francés y americano en una proporción 50% barrica francesa y 50% 

restante en barrica americana. Estas aportarán sabores y olores al vino. 

Durante la crianza en barrica suceden procesos físico-químicos, el vino irá envejeciendo, 

se estabilizará el color y se enriquecerán los aromas.  

La influencia de la barrica en la modificación del vino tinto es debido a: 

– Oxigenación moderada. 

– Aporte de compuestos fenolíticos y aromas: Compuestos que migran de la madera 

al vino, reacciones. 

– Evaporación de alcohol y agua: mermas. 
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Las barricas a utilizar en este proyecto, como se ha comentado anteriormente, son de roble 

francés  (Quercur ssesiles) y de roble americano (Quercus alba). En la fabricación de 

estas hay una fase que es el tostado, esto va a permitir la liberación de los aromas de la 

madera. Las sustancias aromáticas generadas son derivados de los lípidos del roble, que 

aportan un aroma a roble, este compuesto se llama el beta-metil-octanolactona, presente 

en ambos tipos de barrica. El eugenol aporta aromas más especiados y se ncuentra en más 

proporción en el roble francés. El aroma a vainilla es un derivado de la termólisis de la 

lignina que se produce durante el tostado. Los taninos extractibles son muy astrigentes. 

Estos se encuentran en el roble francés, no aptos para los crianza. Otros como furanos, 

heterociclos oxigenados y nitrogenados, ácido acético, aldehídos feniles, fenol y fenoles 

volátiles, que aportan diferentes aromas al vino. Los aromas de las barricas tienen 

caducidad, estos dependen del grado de alcohol del vino, tiempo de estancia, frecuencia 

de trasiegos, nivel de estabilidad y limpieza. Aproximadamente 3-5 años para el de roble 

francés y 5-7 años para roble americano. 

La temperatura y humedad son importantes para esto proceso, se establece para este 

proyecto una temperatura entre 12-15ºC y una humedad relativa del 85%.  

La duración del proceso se establece e 14 meses para vinos de crianza y 24 meses para 

vinos reserva. Durante la etapa, se realizarán trasiegos cada 6 meses, con el objetivo de 

lograr el equilibrio entre el vino y la madera. 

Tras la crianza en barrica, volverá a pasar por unos filtros de placa antes de ser 

embotellado. 

4.14   Embotellado 

 

Esta fase consiste en el llenado de botellas de tipo bordelesas oscuras con un volumen 

preciso y determinado de 0,75 L de acuerdo a la reglamentación, para un posterior cierre 

y etiquetado. Estas preservarán el vino y lo protegerán de agentes externos, como la luz 

solar, los microorganismos o el oxígeno.  

Además comienza una nueva etapa de envejecimiento en el interior de las botellas para 

los vinos crianza y reserva, los vinos reposarán entre 4 y 24 meses bajo la mirada del 

enólogo y el bodeguero. 

La bodega cuenta con una línea de embotellado donde se realiza, el  enjuagado de botellas, 

llenado de botellas, taponado y etiquetado. 
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4.15   Enjuagado de botellas. 

 

En esta fase se procede al lavado e higienizado de las botellas. Estas deben lavarse antes 

de ser usadas para eliminar restos de residuos de fabricación vidrios, embalaje o aguas de 

condensación.  

Las botellas de 75 cl podrán ser nuevas o reutilizadas. Para conseguir el lavado óptimo 

primero se realizará un primer aclarado y después se procederá al lavado con sosa en 

caliente. Se realizará un segundo aclarado en caliente para el aclarado de las botellas a 

una temperatura de 70ºC y después un lavado con agua a temperatura ambiente.  

4.16   Llenado de las botellas. 

 

En este proceso se trabaja por gravedad. El llenado será a nivel constante, el volumen a 

introducir será el mismo para todas las botellas de vino, asegurando que el llenado sea de 

forma regular. Se dejará un espacio libre en la parte de cuello de la botella para introducir 

el corcho y también dejar otro espacio para la dilatación del mismo. 

4.17   Taponado. 

 

Se introduce el tapón de corcho en el cuello de la botella, este debe taponar la botella de 

forma estanca, evitando el contacto del vino con el exterior y la fuga del líquido.  

El oxígeno atmosférico en la botella debe ser limitado debido a que este sigue 

envejeciendo en botella. Se hará un control de presión en el interior de la botella y se 

elimina el aire del cuello antes de introducir el corcho. 

La velocidad a la que se ha de introducir el corcho en la botella debe ser correcta, una 

velocidad alta podría hundir el tapón en la botella y una velocidad baja podría deteriorar 

el tapón. Este tiene que quedar a ras de la botella para que tenga eficacia.  

Tras haber colocado el corcho, se coloca una cápsula en la superficie que quedará 

adaptada a la botella. El objetivo de esto es proteger el corcho y evitar una posible 

contaminación con mohos que ataquen al corcho o la posible entrada de aire.  

4.18   Etiquetado. 

 

La etiqueta es el último paso, no se puede colocar en otro momento debido a que podría 

ser dañada. Estas serán obligatorias, y además de colocar los datos generales según la 
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legislación, deberá destacar la Denominación de Origen. Las etiquetas deben ser 

aprobadas por el Consejo Regulador, así como las contraetiquetas; deberá haber una 

correspondencia entre etiqueta y contraetiqueta. Para los vinos de Crianza y Reserva de 

este proyecto, el Consejo Regulador expedirá contraetiquetas específicas y autorizará la 

mención de estas en la etiqueta. Estos distintivos garantizan su producción y 

comercialización. 

Las contraetiquetas de este proyecto son las siguientes. Estas están numeradas y 

garantizan la autenticidad y calidad de los vinos.  

 

Figura 5: Contraetiquetas Denominación de Origen Ribera de Duero. 

 

Fuente: Contraetiquetas Ribera de Duero 

 

Este proceso consiste en colocar la etiqueta en la parte delantera de la botella, la 

contraetiqueta se colocará en la parte trasera y por último la Denominación de Origen 

Ribera de Duero bajo la contraetiqueta.  

En la etiqueta debe figurar: 

 

– Categoría del producto y nombre de la D.O. 

– Grado alcohólico adquirido. 

– Procedencia. 

– Embotellador. 

– Valor nominal. 

– Número de lote. 

– Contenido en sulfitos. 

– Punto verde de reciclaje. 

– Variedad de uva empleada. 
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En algunos casos, como el de los vinos tintos calificados como joven roble, en el 

etiquetado puede aparecer el año de la cosecha. Debe contener un 85% del de la cosecha 

indicada. En el caso de no cumplir con lo anteriormente dicho no se podrá indicar el año 

de cosecha en el etiquetado. Además de la existencia de otra etiqueta, para estos, que 

indicará que tiene menos de un 85% de una única cosecha. 

En los vinos Crianza y Reserva es obligatorio indicar el año de cosecha en el etiquetado. 

4.19 Comercialización. 

 

Una vez finalizado el proceso de envejecimiento completo del vino que ha sido 

embotellado, se prepara el embalado y paletizado para comenzar su comercialización. 

Para este proceso se utilizarán cajas de cartón de 6 botellas para facilitar el transporte y 

la distribución. Estas serán  almacenadas antes de su expedición con las condiciones de 

temperatura y humedad adecuadas 

 

4.20 Operaciones auxiliares.  

 

4.20.1 Operaciones de control. 

 

El objetivo es asegurar la calidad del producto, observando la calidad de las materias 

primas y auxiliares utilizadas en todo el proceso. 

Como resumen de lo anteriormente mencionado, las operaciones realizadas en este 

proceso requieren una serie de controles fundamentales y controles específicos del vino 

tinto: 

– Control de la maduración de la vendimia, analizando la temperatura, la riqueza 

azucarada, acidez total y pH 

– Control de características en la recepción, asegurando que la uva no se haya 

deteriorado en el transporte. 

– Control de la fermentación- maceración (pH, color, temperatura densidad 

sulfitado…) 

– Control de los trasiegos y limpiezas evitando el deterioro del vino. 

– Control de crianza en barrica, con trasiegos. 

– Control de embotellado. 
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– Control administrativo del proceso. 

 

4.20.2  Operaciones de limpieza y desinfección. 

 

Estas operaciones de limpieza y desinfección tienen como objeto eliminar todo 

microorganismos o partículas de productos utilizados en la elaboración del vino 

anteriormente. Además, estas limpiezas garantizan el buen funcionamiento de la 

maquinaria. Se realizarán dos lavados, uno previo con agua y detergentes y el segundo 

como aclarado. 

Las limpiezas se harán antes de comenzar el proceso, verificando que la maquinaria y as 

instalaciones estén limpias, incluyendo los remolques, canastos y sistemas de transportes 

utilizados para lleva la uva a la bodega. También se realizarán limpiezas durante el 

proceso, una vez utilizada la maquinaria inicial, tolva, despalilladora, estrujadora y la 

prensa se llevará a cabo una limpieza y desinfección. En los trasiegos, los tanques también 

serán desinfectados e higienizados, así como las tuberías de conducción del vino. En el 

embotellado se requiere una limpieza estricta. Una vez finalizado el proceso, se limpiará 

y desinfectará toda la maquinaria e instalaciones, incluyendo todas piezas susceptibles al 

deterioro.  

4.20.3  Operaciones de control sanitario. 

 

Tras las limpiezas se realizará un control sanitario para analizar que no haya quedado 

resto de desinfectantes o productos de limpieza. También se controlará la presencia de 

plagas. Las más comunes en bodegas son las plagas de insectos y de roedores, que en 

caso de haberlas se eliminaran con las medidas adecuadas. Las zonas principales libres 

de microorganismos son la zona de recepción de vendimia, la zona de embotellados, y la 

zona de crianza en botella En estas zonas no puede haber presencia de ningún 

microorganismo o plaga. 
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5. INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO: 
 

 

En este capítulo se hará un estudio de la maquinaria necesaria para el proceso productivo 

descrito en el capítulo anterior. Previo a establecer la maquinaria a utilizar es necesario 

conocer las cantidades de vendimia que entrarán en el proceso cada hora, teniendo en 

cuenta que la jornada laboral es de 8 horas diarias, cinco días a la semana. 

Para ello se va a realizar un calendario de producción con la duración de cada etapa, con 

una fecha de inicio orientativa según el Consejo Regulador, esta fecha establecida es 

orientativa, debido a que pueda variar según las condiciones meteorológicas y la  

maduración de las uvas. 

 

5.1  Calendario de producción 

 

La vendimia se lleva a cabo en el mes de octubre, se establece el comienzo el día 1 de 

Octubre y se estima que la duración del proceso de vendimia es de 15 días. 

La línea de producción de la bodega proyecto a dimensionar es de 707.142,90 kg de uva 

tinta de la variedad de Tempranillo, como se ha comentado en capítulos anteriores. Esto 

supone que en 15 días la cantidad media a procesar por día es de 47.142,80 kg. Para ello, 

también hay que tener en cuenta las pérdidas que supone la llegada de la uva a la bodega, 

siendo de 14.142,80 kg del total.  

La jornada estándar laboral es de 8 horas, se establece que cada hora llegarán canastos de 

la vendimia recogida, el objetivo de esto es que la materia prima no pierda calidad y se 

procese según llegue a la bodega. Esto supone que la cantidad de uva que llega a la bodega 

a la hora es de 5892,85 kg/h. Como se ha comentado anteriormente, la duración de la 

vendimia es de 15 días, es decir, la diferencia entre los primeros canastos que lleguen y 

los últimos es de dos semanas. Lo mismo ocurre con los depósitos de encubado.  

La fermentación-maceración tiene una duración de 15 días como está descrito en el 

proceso productivo. La fermentación maloláctica, tras haber prensado los orujos y haber 

mezclado el vino prensa con el vino prensa, tiene una duración de 10 días, una o dos 

semanas aproximadamente. 
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Los trasiegos, tienen una duración de un día o menos, la estabilización supone una 

duración de 7 días que junto con la clarificación y filtración suponen un total de 10 días. 

El tiempo de crianza en barrica de roble depende del tipo de vino, el vino joven tiene una 

duración en barrica de roble de 5 meses, el vino de crianza de 14 meses y el vino reserva 

de 18 meses. 

Para las últimas operaciones correspondientes al embotellado, etiquetado y expedición se 

estimará un tiempo de 20 días para el vino joven. Para un crianza y un reserva tras ser 

embotellados tendrán un proceso de crianza en botella entre 4 y 24 meses, dependiendo 

de los análisis del enólogo. 

En la siguiente tabla se muestra, de manera resumida, la duración de cada fase y las fechas 

correspondientes a la entrada de materia prima en cada fase. 

Tabla 4: Calendario de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2   Necesidades de maquinaria 

 

 

En este capítulo se hará un estudio y dimensionamiento de la maquinaria necesaria para 

el proceso productivo descrito en el capítulo anterior. Para ello, es necesario tener en 
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cuenta los kilogramos de uva procesada al día y a la hora, que son 47.142,85 kg y 

5892,8571 kg respectivamente.  

Los capítulos de este apartado serán divididos por áreas de la industria donde se encuentra 

la maquinaria. 

5.2.1 Transporte de la vendimia 

 

Previo a la entrada de la uva en la bodega, se realiza la vendimia a mano y en pequeños 

canastos de plástico apilables. El modelo seleccionado puede ser sustituido por otro 

modelo de características similares.  

El cálculo para la cantidad de canastos a utilizar se ha estimado teniendo en cuenta los 

kilogramos a trasportar en cada uno de ellos. Como ya se mencionó en capítulos 

anteriores, aunque la capacidad del canasto seleccionado sea 40 kg, se transportarán 35 

kg de uva. Sabiendo que cada hora llega la uva a la bodega para que esta no pierda calidad, 

el total de canastos a recibir son 170, a estos se les suma otros 170 canastos para que los 

operarios durante la recolección continúen con su trabajo. Esto hace un total, aproximado 

de 240 canastos. Se tiene en cuenta que duramente este proceso, las cajas pueden 

deteriorarse o romperse, por lo tanto, se sumarán 15 cajas más de repuesto, Haciendo un 

total de 355 unidades.  

Las dimensiones, modelo y precio quedan descritas en la siguiente imagen. 

 

Figura 6: Canasto vendimia. 

 

Fuente: Cestabox rejado. 
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La vendimia tras ser recogida en estos canastos se deposita en un remolque. Este tiene 

que transportar un total de 170 cajas a la bodega con un total de 5900 kg de uva 

aproximadamente.  

En la siguiente imagen se especifica las dimensiones del remolque. 

Figura 7: Remolque. 

 

  Fuente: Remolques carro. 

 

5.2.2 Área de recepción 

 

En el área de recepción se establece un control de doble pesado con una plataforma de 

pesaje. El remolque será pesado a la entrada, cuando esté cargado de cajas de vendimia, 

y se volverá a pesar una vez haya sido descargado de toda la materia. El total de vendimia 

descargada será la diferencia de estos dos pesajes. 

5.2.2.1   Plataforma de pesaje 

 

La plataforma seleccionada para este proyecto es un mono-bloque fabricado en acero, con 

gran resistencia. Este se colocará empotrado sobre el suelo, separados del edificio de la 

bodega para así facilitar la maniobra de los remolques. 
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Figura 8: Plataforma de pesaje. 

 

Fuente: Básculas industriales. 

 

5.2.2.2   Cinta elevadora 

 

Una vez que se han tomado todas las muestras y se han realizado todos los análisis, la uva 

es depositada en una cinta elevadora de acero inoxidable. Esta permite variar la velocidad 

y además cuenta con una regulación de 4 alturas por medio de un pistón hidráulico que 

puede ser accionado manualmente. 

– Altura 35º C: 1.380 mm 

– Altura 40º C: 1.520 mm 

– Altura 45º C: 1.660 mm 

– Altura 50º C: 1.790 mm 

 

Figura 9: Cinta elevadora. 

 

Fuente: Catálogo In VIA. 
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5.2.2.3   Tolva 

 

De la cinta elevadora la uva cae en la tolva de recepción de acero AISI 304, además de 

recibir la uva se encarga de la regulación del flujo. Cuenta con una bomba elíptica con 

rotor de acero para que el tratamiento sea menos agresivo, previniendo roturas o la 

trituración de semillas. Además, dispone con un tornillo sinfín de 400 mm con una 

velocidad de bomba de 47-58 r.p.m.  

 

 

Figura 10: Tolva 

 

Fuente: Catálogo In VIA. 

 

5.2.2.4  Despalillado – Estrujado 

 

En esta fase, se procede a la separación de los raspones, y una vez quedan estos eliminados 

se realizará el estrujado, así solo se machaca la uva. La estrujadora se encarga de rasgar 

la uva, liberando el mosto. La entrada de uva a la hora es de 5.892,85 kg/h, restando las 

pérdidas queda un total de 5775 kg/h, que es la cantidad que entrará en la despalilladora. 

Como se mencionó en capítulos anteriores el raspón corresponde con un 5% del total del 

despalillado, siendo 288.75 kg de raspón. Los kilogramos totales a estrujar serían 5486,26 

kg/h. 
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La capacidad de la despalilladora-estrujadora será de 5 a 7 toneladas la hora. El  material 

de esta máquina es de acero inoxidable y cuenta con un regulador de velocidad de rotación 

desde 300 a 550 r.p.m. Las dimensiones, potencias y producción se muestran en la 

siguiente figura. 

Figura 11: Despalilladora- estrujadora 

 

Fuente: Catálogo In VIA. 

 

 

5.2.2.5  Aspirador de raspones 

 

Además en esta etapa se colocará un aspirador de raspones neumático, ya que estos deben 

ser eliminados en el despalillado y estará conectado a una tubería de PVC, que conducirá 

a un depósito donde se almacenarán. Los raspones caen en el lateral de la máquina como 

se muestra en los cálculos la cantidad de raspones es de 288,75 kg/h. Para ello, se 

selecciona un aspirador de capacidad 15.000 raspones la hora. Los datos se muestran en 

la siguiente imagen: 
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Figura 12: Aspirador de raspones. 

 

Fuente: Catálogo Agrovin 

 

5.2.2.6 Contenedor de raspones 

Los raspones aspirados por la máquina serán conducidos hasta un contenedor con una 

capacidad de 2.000 kg ó 670 l. Con el objetivo de agilizar la limpieza de forma segura, 

este contenedor cuenta con un útil de volteo que permite la manipulación desde una 

carretilla. 

 

Figura 13: Contenedor de raspones 

 

Fuente: Catálogo Abonir Grupo. 

 

5.2.2.7   Bomba de vendimia 

La pasta es bombeada hasta los depósitos de fermentación por una bomba de helicoidal. 

Cuenta con una capacidad de hasta 15 toneladas la hora. En los cálculos del apartado 

anterior se muestra que el total a bombear es de 5.486,25  kg/h. 
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En la siguiente imagen se muestran los datos de la bomba. 

 

Figura 14: Bomba de vendimia. 

 

Fuente: Catálogo PMH VINICOLE. 

 

 

 

 

5.2.2.8   Sulfitado 

 

La cantidad de sulfuroso óptima, como se ha comentado en capítulos anteriores, es de 5 

g/hl a 8 g/hl. En este proyecto se utilizarán 6 g /hl, lo que puede variar según el estado de 

la uva.  

El caudal de recepción tras el estrujado de la uva es de 5486,25 kg/h. Tomando como 

densidad 1,085 kg/l, se obtiene el caudal total en litros a la hora, siendo este 5056,4516 

l/h. 

La adición total de SO2 será, aproximadamente de 309,5786 g/h. 
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Para ello, se ha seleccionado un sulfitómetro manual para una dispensación segura y 

cómoda, con una conexión directa. La escala del sulfitómetro es de 0 a 1.000 g, con una 

presión de entrada máxima de 6 bares. 

Figura 15: Sulfitómetro. 

 

Fuente: Catálogo In VIA. 

 

 

 

5.2.3  Área de depósitos. 

 

En esta área se colocarán los depósitos de fermentación, depósitos auxiliares, bombas de 

trasiego, la prensa y una cinta transportadora de orujos. 

 

5.2.3.1   Depósito de fermentación. 

 

Para obtener la capacidad de los depósitos de fermentación a utilizar, se parte de la entrada 

diaria en la bodega que es de 46.200 kg/ día. En los cálculos se muestra la entrada de uva 

en la bodega en kg/h y los kg/h de la uva despalillada. Se tiene en cuenta 10 % de 

seguridad que se le suma al total de la pasta.  



ANEJO Nº 1: PROCESO PRODUCTIVO E INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO  

45 

 

En los depósitos de fermentación la pasta estará varios días por lo que el dato obtenido 

con el 10 % de seguridad es de 44.056,212 L/día. Para estos depósitos es necesario tener 

un espacio de seguridad que será multiplicado por el total de los litros. Obteniendo una 

capacidad mínima del depósito de 52.867,4543 L/día 

 

 

 

Se han seleccionado para la fermentación alcohólica 2 tipos de depósitos, teniendo en 

cuenta la capacidad mínima calculada de litros al día. La capacidad de estos dos tipos es 

de 50.000 l y de 3.000 l, las unidades necesarias de cada uno son 15. 

Los depósitos serán reutilizados para la segunda fermentación una vez se hayan limpiado, 

esta limpieza no debería sobrepasar un día. Para poder contar con estos depósitos se 

precisará de otro auxiliar mientras se procede a la limpieza de estos. 

Estos depósitos permiten una rápida extracción del líquido separado del orujo tras una 

apertura situada en su fondo. Su material es de acero inoxidable. 

 

Figura 16: Depósito fermentación 50.000 l. 

 

Fuente: Catálogo inoxdubra. 
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Figura 17: Depósito de fermentación de 3.000 l. 

 

Fuente: Catálogo inoxdubra. 

 

5.2.3.2   Depósito auxiliar. 

 

Este depósito será utilizado mientras se procede a la limpieza de los anteriores. Por lo 

tanto, en este no habrá orujos que suponen un 15% del total, solo se tendrá en cuenta el 

vino tinto (vino yema y vino prensa). Para los cálculos de la capacidad del depósito se 

parte de los litros diarios de pasta 47.800,99 L/día, restando la cantidad de orujos que 

corresponde con un 15 %. Además, el vino prensa es un 30 % de los orujos totales. La 

capacidad mínima del depósito será de 42.781,88 l/día. 

Se ha seleccionado un depósito de 45.000 litros. 
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Figura 18: Depósito auxiliar. 

 

Fuente: Catálogo Inoxdubra. 

 

5.2.3.3   Bomba de trasiegos y remontados 

Dentro de las operaciones importantes dentro del proceso se encuentran los trasiegos y 

los remontados. Para esta operación se ha seleccionado una bomba de capacidad máxima 

9.000 l/h, con un peso de 49 kg, capacidad suficiente para bombear el flujo de esta bodega. 

Figura 19: Bomba de trasiego 

 

 Fuente: Catálogo Icespedes. 

5.2.3.4   Prensa hidráulica 

Después de haber vaciado el depósito de la primera fermentación, los orujos son 

transportados a la prensa. Los orujos, como se ha comentado anteriormente, corresponde 

con un 15% de la entrada diaria de uva. El total de orujos diarios en la prensa es de 6.999,3 

L/día. 
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Para esta cantidad de orujos se ha seleccionado una prensa que tiene una capacidad de 

4.800 kg a 7.300 kg, un diseño para grandes volúmenes. Es una prensa neumática, que 

cuenta con un funcionamiento manual y automático. El volumen del tambor es de 1.200 

litros y la potencia de 3,9 kW 

 

Figura 20: Prensa hidráulica. 

 

Fuente: Catálogo In VIA. 

 

5.2.3.5   Cinta transportadora de orujos 

 

Del total de los orujos que entran en la prensa el 30 % se convierte en vino prensa, 

mientras que el 70 % restante es conducido al contenedor de orujos. El transporte hasta 

ese contenedor se hará mediante una cinta transportadora similar a la de recepción de la 

vendimia. 
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Figura 21: Cinta transportadora de orujos. 

 

Fuente: Catálogo In VIA. 

 

5.2.3.6   Contenedor de orujos 

De la cinta transportadora pasarán al contenedor de orujos. Aquí se almacenarán 

asegurando su conservación hasta que sean recogidos por un camión y conducidos a otras 

industrias o destilerías. La recogida se establecerá cada 3 días, por lo que, la capacidad 

del contenedor será el total de orujos calculados en el apartado anterior por los 3 días que 

estará en el contenedor hasta su recogida. 

 

La capacidad del contenedor deberá ser superior a 14.700 kg. Por lo tanto se seleccionará 

un contenedor de capacidad 19 m3. El vaciado de este contenedor de orujos será por 

gravedad, siendo un proceso rápido y sencillo. 
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Figura 22: Contenedor de orujos 

 

Fuente: Catálogo Marzola.. 

 

5.2.3.7  Clarificación, filtración y estabilización 

 

Para la clarificación se va a usar la albúmina de huevo. La dosis a utilizar será de 10 g/hl, 

el total de vino tinto es de 4.545,0571 l/h, por lo tanto, la cantidad total de albúmina de 

huevo a utilizar será de 4,54 kg.  

Para la filtración, se utilizará un filtro de placas con una bomba centrífuga, minimizando 

las pérdidas del líquido y mejorando los resultados. Este filtro consta de 40 placas, donde 

se irán eliminando las partículas sólidas.  

Para la capacidad del filtro de placas se ha tenido en cuenta el vino yema y el vino prensa 

total obtenido. 

 

También se tiene en cuenta las pérdidas por trasiegos, siendo estas de un 4% y de las lías 

que son de un 4%. Por lo tanto, los cálculos para el filtro quedarían de la siguiente manera. 
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Figura 23: Filtro de placas. 

 

Fuente: Catálogo In VIA. 

 

La estabilización será por frío para la precipitación tartárica, el vino se refrigerará y se 

introducirá en un depósito isotermo que mantenga la temperatura. Se utilizarán un 

intercambiador tubular formado por dos tubos de acero, por el tubo interior circulará el 

vino y por el exterior el fluido refrigerante.  

Para el cálculo de los depósitos que se necesitan, se ha tenido en cuenta la duración del 

proceso y los litros que se procesan al día. 

Los litros por día son 37.232,81, en 7 días son 260.0629, 67 litros. Se seleccionarán unos 

depósitos isotérmicos de capacidad 10.000 l. 
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Figura 24: Depósito isotérmico 

 

Fuente: Catálogo In VIA. 

 

5.2.4 Zona de crianza 

 

Tras haber reposado el vino en los depósitos de acero inoxidable, el vino pasa a la 

siguiente fase. En esta sala se ubicarán las barricas de roble francés y roble americano. 

La proporción será 50% del tiempo en barrica de roble francés y el otro 50% en barrica 

de roble americano. Como se ha mencionado en otros apartados, los trasiegos se 

realizarán cada 6 meses, para lograr un equilibrio del vino elaborado con esta madera. 

Para el cálculo del número de barricas se ha tenido en cuenta la producción total de cada 

uno de los vinos sumando 5 barricas más de repuesto de cada una, por deterioro, rotura y 

para los trasiegos. 

El apilado de las barricas será por el medio tradicional mediante cuñas.  

Tabla 5: Necesidades de barricas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25: Barrica de roble francés 

 

Fuente: Catálogo Iberian Coppers. 

 

Figura 26: Barrica de roble americano. 

 

Fuente: Catálogo Iberian Coppers. 

 

5.2.5 Zona de lavado de barricas 

 

Dentro de la nave habrá una sala que se destinará al lavado de las barricas de manera 

semiautomática, cuyo número es de 1010 barricas. El lavado semiautomático incluye un 

mando temporizador para controlar el tiempo de lavado. La presión de lavado será de 80- 

120 bares con agua fría o caliente. 

Para las limpiezas, las barricas serán colocadas en las barras y un operario introducirá la 

caña de lavado. Es importante el lavado tras los trasiegos para que no queden restos de 

lías o tartratos que puedan haberse quedado en la superficie. La duración del tiempo de 

limpieza oscila entre 20-25 barricas cada hora. En la siguiente imagen se muestran los 

datos del lava-barricas semiautomático. 
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Figura 27: Lava-barricas 

 

Fuente: Catálogo Ekinsa. 

5.2.6  Botellas 

 

Las botellas seleccionadas para este proyecto son de 0,75 l. La producción total de vino 

es de 500.000 litros, 200.000 litros para vino tinto roble, 200.000 litros para crianza y 

100.000 litros para reserva. Serán necesarias un total aproximado de 666.668 unidades. 

 

Figura 28: Botella borderlesa. 

 

Fuente: Catálogo Juvasa. 
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5.2.7 Tapón de corcho. 

El tapón de corcho utilizado para estas botellas será cilíndrico, adaptado para poder 

colocarse en la botella seleccionada con la ayuda de la máquina de taponada 

mencionada anteriormente. 

Figura 29: Tapón de corcho. 

 

Fuente: Catálogo Juvasa. 

5.2.8  Capsulado. 

Figura 30: Capsulado. 

 

Fuente:Catálogo Lopez Parra 

5.2.9  Jaulones. 

Los jaulones se utilizarán para continuar con el proceso de envejecimiento del vino en 

botella. Para ello, se tendrá en cuenta los vinos producidos en esta bodega que continúan 

el proceso, estos son crianza y reserva. Como se ha calculado en otros apartados, la 

totalidad de botellas entre ambos vinos es de 400.000 botellas. 
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Para esta capacidad de botellas se han seleccionado unos jaulones plegables y apilables 

para optimizar el espacio y que pueden contener 380 botellas cada uno. 

Figura 31: Jaulones para botellas. 

 

Fuente: Catálogo In VIA. 

 

5.2.10 Sala de embotellado. 

 

5.2.10.1 Lavado de botellas. 

 

Antes de proceder al llenado de las botellas, el vidrio pasará por una máquina de limpieza. 

Estas trabajarán 6 horas. Al inicio del turno se pondrá operativa la máquina y se hará una 

desinfección previa que tendrá una duración de una hora y una hora antes de finalizar esta 

se volverá a limpiar y después se procederá a su apagado. 

La capacidad de esta máquina es de 2000 botellas a la hora. 
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Figura 32: Estación de lavado de botellas. 

 

Fuente: Catálogo In VIA 

 

5.2.10.2 Embotellado. 

 

Una vez está la botella limpia, esta se dirige al proceso de embotellado y taponado. Un 

total de 267.000 botellas para vino tinto roble y crianza y 134.000 para vino reserva. 

 

Figura 33: Embotellado-taponado. 

 

Fuente: Catálogo In VIA. 

 

5.2.10.3 Capsuladora etiquetadora. 

 

El vino tinto de roble tras su embotellado y taponado pasará directamente a la máquina 

de capsulado y etiquetado para su posterior comercialización. Los vinos crianza y reserva 

serán llevados a la sala de crianza en botella para su envejecimiento 

La capacidad de esta máquina es la misma que la anterior, 1.500 botellas a la hora. 
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Figura 34: Capsulado- Etiquetado. 

 

Fuente: Catálogo Icespedes.  
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– https://riberadelduero.es/sites/default/files/consejo-

regulador/guia_practica_de_empleo_de_las_contraetiquetas.pdf 

– www.bodegaspascual.com 

– https://www.riberadelduero.es/es/la-do-ribera-del-duero/la-do-ribera-del-

duero 

 

https://www.riberadelduero.es/es/viticultura#section-2
https://www.riberadelduero.es/sites/default/files/libro_2014.pdf
https://www.riberadelduero.es/es/viticultura
https://www.riberadelduero.es/sites/default/files/consejo-regulador/pliego_de_condiciones_dop_ribera_del_duero_doue_06-03-20.pdf
https://www.riberadelduero.es/sites/default/files/consejo-regulador/pliego_de_condiciones_dop_ribera_del_duero_doue_06-03-20.pdf
https://www.riberadelduero.es/sites/default/files/consejo-regulador/pliego_de_condiciones_dop_ribera_del_duero_doue_06-03-20.pdf
https://www.riberadelduero.es/sites/default/files/consejo-regulador/reglamento_de_la_do_consolidado_mayo2018.pdf
https://www.riberadelduero.es/sites/default/files/consejo-regulador/reglamento_de_la_do_consolidado_mayo2018.pdf
https://riberadelduero.es/sites/default/files/consejo-regulador/guia_practica_de_empleo_de_las_contraetiquetas.pdf
https://riberadelduero.es/sites/default/files/consejo-regulador/guia_practica_de_empleo_de_las_contraetiquetas.pdf
http://www.bodegaspascual.com/
https://www.riberadelduero.es/es/la-do-ribera-del-duero/la-do-ribera-del-duero
https://www.riberadelduero.es/es/la-do-ribera-del-duero/la-do-ribera-del-duero
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 Proceso productivo 

 

– https://urbinavinos.blogspot.com/ 

– https://vivancoculturadevino.es/blog/2016/06/14/proceso-de-elaboracion-

del-vino-tinto/ 

 

 Canasto vendima 

 

– https://maquinaria10.com/cajas-plasticas-alimentacion/plastipol-cestabox-

rejado-500-x-375.html 

 

 Lavacajas 

 

– http://inviahobby.com/wp-content/uploads/2019/05/lava-cajas-de-

vendimia.pdf 

 

 Remolque 

 

– https://www.remolquescarro.es/261-remolque-agricola-1-eje-de-5400-a-

8000-kg.html 

 

 Cinta elevadora 

 

– http://inviahobby.com/wp-content/uploads/2018/05/cinta-elevadora-

modelo-n25-2500-mm.pdf 

 

 Tolva 

 

– http://www.tiendainvia.com/es/tolva-de-recepci%C3%B3n-inox-

via/2195-4000-x-2000mm-altura-800-1350mm.html 

 

 Despalilladora- Estrujadora 

 

– https://invia1912.com/wp-content/uploads/2015/06/ficha-P70.pdf 

 

 Aspirador de raspones 

 

– https://www.agrovin.com/agrv/pdf/maquinaria/recepcion/aspirador.pdf 

https://urbinavinos.blogspot.com/
https://vivancoculturadevino.es/blog/2016/06/14/proceso-de-elaboracion-del-vino-tinto/
https://vivancoculturadevino.es/blog/2016/06/14/proceso-de-elaboracion-del-vino-tinto/
https://maquinaria10.com/cajas-plasticas-alimentacion/plastipol-cestabox-rejado-500-x-375.html
https://maquinaria10.com/cajas-plasticas-alimentacion/plastipol-cestabox-rejado-500-x-375.html
http://inviahobby.com/wp-content/uploads/2019/05/lava-cajas-de-vendimia.pdf
http://inviahobby.com/wp-content/uploads/2019/05/lava-cajas-de-vendimia.pdf
https://www.remolquescarro.es/261-remolque-agricola-1-eje-de-5400-a-8000-kg.html
https://www.remolquescarro.es/261-remolque-agricola-1-eje-de-5400-a-8000-kg.html
http://inviahobby.com/wp-content/uploads/2018/05/cinta-elevadora-modelo-n25-2500-mm.pdf
http://inviahobby.com/wp-content/uploads/2018/05/cinta-elevadora-modelo-n25-2500-mm.pdf
http://www.tiendainvia.com/es/tolva-de-recepci%C3%B3n-inox-via/2195-4000-x-2000mm-altura-800-1350mm.html
http://www.tiendainvia.com/es/tolva-de-recepci%C3%B3n-inox-via/2195-4000-x-2000mm-altura-800-1350mm.html
https://invia1912.com/wp-content/uploads/2015/06/ficha-P70.pdf
https://www.agrovin.com/agrv/pdf/maquinaria/recepcion/aspirador.pdf
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 Contenedor de raspones 

 

– https://www.abonirgrupo.com/producto/contenedor-de-670-l-con-

800mm-de-

ancho/?gclid=Cj0KCQjwzN71BRCOARIsAF8pjfhJjK34EvK0bqV86yUz

j_bVUv7q9xJN2uky0YCnIC05PppD_Pc_9CgaArFDEALw_wcB 

 

 Bomba mono 

 

– https://www.pmh-vinicole.fr/pompes-a-vendanges.html 

 

 Sulfitómetro 

 

– http://www.tiendainvia.com/es/sulfit%C3%B3metros-de-so2/791-

sulfitometro-manual-inox-de-dioxido-de-azufre-so2.html 

 

 Depósitos de fermentación 

 

– http://www.inoxdubra.com/images/catalogo.pdf 

 

 Bombas de trasiego 

 

– https://www.icespedes.com/catalog/es/bombas-inoxidable-volumex/91-

volum-50-y-60-inox.html 

 

 Prensas de orujos 

 

– http://inviahobby.com/wp-content/uploads/2018/06/prensa-neumatica-

pst12.pdf 

 

 Filtro de placas 

 

– http://www.tiendainvia.com/es/filtros-de-placas-tauro-aluminio-

40x40/37-20-placas-con-bomba-centrifuga.html 

 

 Estabilizador 

 

– http://inviahobby.com/wp-

content/uploads/2017/12/deposito_isotermico_doble-cuerpo.pdf 

https://www.abonirgrupo.com/producto/contenedor-de-670-l-con-800mm-de-ancho/?gclid=Cj0KCQjwzN71BRCOARIsAF8pjfhJjK34EvK0bqV86yUzj_bVUv7q9xJN2uky0YCnIC05PppD_Pc_9CgaArFDEALw_wcB
https://www.abonirgrupo.com/producto/contenedor-de-670-l-con-800mm-de-ancho/?gclid=Cj0KCQjwzN71BRCOARIsAF8pjfhJjK34EvK0bqV86yUzj_bVUv7q9xJN2uky0YCnIC05PppD_Pc_9CgaArFDEALw_wcB
https://www.abonirgrupo.com/producto/contenedor-de-670-l-con-800mm-de-ancho/?gclid=Cj0KCQjwzN71BRCOARIsAF8pjfhJjK34EvK0bqV86yUzj_bVUv7q9xJN2uky0YCnIC05PppD_Pc_9CgaArFDEALw_wcB
https://www.abonirgrupo.com/producto/contenedor-de-670-l-con-800mm-de-ancho/?gclid=Cj0KCQjwzN71BRCOARIsAF8pjfhJjK34EvK0bqV86yUzj_bVUv7q9xJN2uky0YCnIC05PppD_Pc_9CgaArFDEALw_wcB
https://www.pmh-vinicole.fr/pompes-a-vendanges.html
http://www.tiendainvia.com/es/sulfit%C3%B3metros-de-so2/791-sulfitometro-manual-inox-de-dioxido-de-azufre-so2.html
http://www.tiendainvia.com/es/sulfit%C3%B3metros-de-so2/791-sulfitometro-manual-inox-de-dioxido-de-azufre-so2.html
http://www.inoxdubra.com/images/catalogo.pdf
https://www.icespedes.com/catalog/es/bombas-inoxidable-volumex/91-volum-50-y-60-inox.html
https://www.icespedes.com/catalog/es/bombas-inoxidable-volumex/91-volum-50-y-60-inox.html
http://inviahobby.com/wp-content/uploads/2018/06/prensa-neumatica-pst12.pdf
http://inviahobby.com/wp-content/uploads/2018/06/prensa-neumatica-pst12.pdf
http://www.tiendainvia.com/es/filtros-de-placas-tauro-aluminio-40x40/37-20-placas-con-bomba-centrifuga.html
http://www.tiendainvia.com/es/filtros-de-placas-tauro-aluminio-40x40/37-20-placas-con-bomba-centrifuga.html
http://inviahobby.com/wp-content/uploads/2017/12/deposito_isotermico_doble-cuerpo.pdf
http://inviahobby.com/wp-content/uploads/2017/12/deposito_isotermico_doble-cuerpo.pdf
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 Intercambiador tubular 

 

– http://www.tiendainvia.com/es/intercambiadores-tubulares/2250-

intercambiador-tubular.html 

 

 Barricas  

 

– https://www.copper-alembic.com/es/barril-de-roble-frances/500-l-barril-

de-roble-frances?search_query=500+L+barril+roble+frances&results=2 

 

– https://www.copper-alembic.com/es/barril-de-roble-americano/500-l-

barril-de-roble-

americano?search_query=500+L+barril+roble+americano&results=4 

 

 

 Llenado-Taponado 

 

– http://inviahobby.com/wp-

content/uploads/2018/06/monobloc_atuomatico_llenado_taponado.pdf 

 

 Capsulado- Etiquetado 

 

– https://www.icespedes.com/catalog/es/etiquetadoras-automaticas/118-

etiquetadora-capsuladora-automatica-lineal.html 

 

 Estación de lavado de botellas 

 

– http://www.tiendainvia.com/es/equipo-autom%C3%A1tico-de-lavado-

secado-de-botellas/2220-estacion-de-lavado-secado-2000-botellas-

hora.html 

 

 Botellas y tapones 

 

– https://www.juvasa.com/es/66/comprar-botellas-de-vidrio/444/bordelesa-

prestigio-75-750-ml-corcho-std-185 

 

– https://www.juvasa.com/es/183/tapones-de-corcho/175/tapon-n-12-

corcho-cilindrico-colmatado 

 

 

 Jaulones 

– http://www.tiendainvia.com/es/botellas-garrafas-jaulones-

separadores/2005-jaulones-plegables-y-apilables-para-botellas.html 

http://www.tiendainvia.com/es/intercambiadores-tubulares/2250-intercambiador-tubular.html
http://www.tiendainvia.com/es/intercambiadores-tubulares/2250-intercambiador-tubular.html
https://www.copper-alembic.com/es/barril-de-roble-frances/500-l-barril-de-roble-frances?search_query=500+L+barril+roble+frances&results=2
https://www.copper-alembic.com/es/barril-de-roble-frances/500-l-barril-de-roble-frances?search_query=500+L+barril+roble+frances&results=2
https://www.copper-alembic.com/es/barril-de-roble-americano/500-l-barril-de-roble-americano?search_query=500+L+barril+roble+americano&results=4
https://www.copper-alembic.com/es/barril-de-roble-americano/500-l-barril-de-roble-americano?search_query=500+L+barril+roble+americano&results=4
https://www.copper-alembic.com/es/barril-de-roble-americano/500-l-barril-de-roble-americano?search_query=500+L+barril+roble+americano&results=4
http://inviahobby.com/wp-content/uploads/2018/06/monobloc_atuomatico_llenado_taponado.pdf
http://inviahobby.com/wp-content/uploads/2018/06/monobloc_atuomatico_llenado_taponado.pdf
https://www.icespedes.com/catalog/es/etiquetadoras-automaticas/118-etiquetadora-capsuladora-automatica-lineal.html
https://www.icespedes.com/catalog/es/etiquetadoras-automaticas/118-etiquetadora-capsuladora-automatica-lineal.html
http://www.tiendainvia.com/es/equipo-autom%C3%A1tico-de-lavado-secado-de-botellas/2220-estacion-de-lavado-secado-2000-botellas-hora.html
http://www.tiendainvia.com/es/equipo-autom%C3%A1tico-de-lavado-secado-de-botellas/2220-estacion-de-lavado-secado-2000-botellas-hora.html
http://www.tiendainvia.com/es/equipo-autom%C3%A1tico-de-lavado-secado-de-botellas/2220-estacion-de-lavado-secado-2000-botellas-hora.html
https://www.juvasa.com/es/66/comprar-botellas-de-vidrio/444/bordelesa-prestigio-75-750-ml-corcho-std-185
https://www.juvasa.com/es/66/comprar-botellas-de-vidrio/444/bordelesa-prestigio-75-750-ml-corcho-std-185
https://www.juvasa.com/es/183/tapones-de-corcho/175/tapon-n-12-corcho-cilindrico-colmatado
https://www.juvasa.com/es/183/tapones-de-corcho/175/tapon-n-12-corcho-cilindrico-colmatado
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El objeto de este anejo es el cálculo del suministro eléctrico de la nave industrial capaz 

de cubrir las necesidades de la misma, incluyendo paneles fotovoltaicos; teniendo en 

cuenta la correcta aplicación de la legislación vigente y manteniendo la seguridad del 

personal que trabaja en las instalaciones. 

En este capítulo se recogerán los cálculos de la distribución de energía eléctrica de la 

industria a través de paneles fotovoltaicos, los cálculos de las líneas generales, centro de 

transformación, alumbrado interior, alumbrado exterior, así como las características de 

los materiales y su ejecución cumpliendo las disposiciones. 

La energía suministrada será alterna trifásica con una tensión nominal de 230/400 V con 

una frecuencia de 50 Hz. 

Las diversas clasificaciones vienen determinadas por sus características específicas, 

diferenciando las zonas: 

 Zonas de producción. 

 Aseos y vestuarios. 

 Oficinas, locales afines. 

 Instalaciones exteriores. 

2. NORMAS Y REFERENCIAS. 
 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (R.D 842/2002 de 2 DE Agosto de 2002) 

 R.D. 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de 

Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de 

AUTORIZACIÓN DE Instalaciones de Energía Eléctrica. Modificado según el 

R.D. 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el procedimiento de 

resolución de las restricciones técnicas y tras normas reglamentarias del mercado 

eléctrico. Existe otra modificación, expuesta en el R.D 1454/2005, de 2 de 

Diciembre por el que se modifican las determinadas disposiciones relativas al 

sector eléctrico. 
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 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 

Centrales Eléctricas y Centros de Transformación (R.D. 3275/1928 del 12 de 

Noviembre), así como sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE- RAT. 

 Guía Técnica ITC-BT-30 

 Norma UNE EN30439-1 

 Real decreto de autoconsumo (R.D. 15/2018) y (R.D. 244/2019 en el que se 

expone el aprovechamiento de las energías renovables. 

 Normas Técnicas e Edificación. 

 Normas UNE y recomendaciones UNESA. 

 Normas Particulares de la Empresa suministradora de la Energía eléctrica. 

 Condiciones impuestas por los organismos públicos afectados. 

 Ordenanzas municipales. 

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN. 
 

3.1.  Características de la instalación. 

 

Siguiendo la guía técnica de aplicación ITC-BT-30. Se considera en este proyecto que la 

zona de producción, envasado y crianza se diseñará en base a la clasificación de local 

húmedo y se considerará como local mojado las instalaciones exteriores. 

 Los aseos, los vestuarios, la oficina, la sala de catas y el laboratorio, están considerados 

locales normales asimilables a viviendas y la instalación principalmente será montaje en 

superficie. Las canalizaciones estarán constituidas por tubos de polietileno reticulado o 

de polietileno flexible. Los conductores de los tubos serán de cobre aislados con una 

tensión nominal de 750V. 

3.1.1.  Clasificación de locales. 

 

3.1.1.1. Locales húmedos 

 

Las salas clasificadas como locales húmedos estarán constituidas por canalizaciones 

estancas situadas en bandejas de PVC en montaje sobre paredes. La tensión asignada para 

los tubos conductores situados en el interior es de 450/750 V. La tensión nominal será de 

0,6/1 KV.  
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3.1.1.2. Locales mojados. 

 

Las instalaciones exteriores quedan definidas como locales mojados, estarán compuestos 

por canalizaciones estancas de PVC. La tensión asignada para los conductores será de 

450/750. 

3.1.2.  Iluminación interior. 

 

Según la norma española UNE-EN 12464-1, la iluminación es esencial para satisfacer las 

necesidades tanto cualitativa como cuantitativamente. Las tres necesidades en las que se 

basará este apartado será el confort visual, para favorecer el bienestar de los trabajadores, 

las prestaciones visuales y la seguridad. Los parámetros a tener en cuenta para determinar 

el ambiente y el entorno serán: 

 Distribución de luminarias. 

 Iluminancia. 

 Deslumbramiento. 

 Dirección de la luz. 

 Rendimiento de colores. 

 Luz natural. 

 

Para aumentar la agudeza visual, la sensibilidad y la eficiencia de las funciones oculares, 

será necesarias una distribución de las luminarias óptima favoreciendo el confort visual 

evitando el uso de contraste de iluminación, luminarias demasiado elevadas, o en caso 

contrario, demasiado bajas. Además, se tendrá en cuenta la reflectancia e iluminancia de 

las superficies, suelo, pared, techo y plano de trabajo. 

 

Tabla 1: Márgenes de reflectancia. 

   Márgenes de reflectancia 

Techo   0,6 a 0,9 

Paredes   0,3 a 0,8 

Suelo   0,1 a 0,5 

Planos de trabajo 0,2 a 0,6 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3. Luminarias. 

 

Las luminarias utilizadas en cada fase serán del tipo LED con una tensión monofásica de 

230 V, con una fijación directa al techo. La carga que deberán transportar los circuitos de 

alimentación será de 1,8 veces la carga de los receptores.  

 

3.1.4.  Alumbrado de emergencia. 

 

En caso de que el alumbrado general fallase debe existir este alumbrado para permitir que 

la evacuación del personal que trabaje en la bodega sea sencilla y segura. Este tipo de 

alumbrado será alimentado por las fuentes propias de energía.  

3.2.  Línea de alimentación al cuadro general. 

 

El suministro de esta bodega se ejecutará a partir de un cuadro de Protección y Medida 

situado en la fachada. 

La acometida es conectada en baja tensión, por lo tanto la medición de energía realizada 

por la compañía que suministra la energía se hará desde el cuadro de medida y proyección 

que se indica a través del equipo normalizado por la Compañía suministradora. 

El cable utilizado para la conexión entre el cuadro principal y el cuadro general de mando 

y protección será RV 0,6/1kV 4x(1x185mm2) subterráneo. El conductor de este cable es 

de cobre electrolítico rígido con un aislamiento de polietileno reticulado y una cubierta 

de PVC. 

3.3.  Cuadro general de baja tensión. 

 

El cuadro general incluye interruptores magnetotérmicos de distintos tipos: con elementos 

magnéticos regulables y con elementos térmicos. Constituido por una serie de 

protecciones eléctricas con el objeto de satisfacer la seguridad cumpliendo las funciones. 

El cuadro se compone por una estructura metálica, un sistema de distribución de corriente 

y por un conjunto de aparatos de regulación, control y medida. Esta instalación cumple 

con la norma UNE EN-60439-1. 
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Para la selección del Grado de protección se tiene en cuenta la norma IEC529 EN 60529, 

con un mínimo de IP 45, protegidos contra cuerpos sólidos con un diámetro mayor a 1,0 

mm y protegidos contra el lanzamiento de agua en todas direcciones. Estos indican la 

protección de la envolvente contra la penetración de partículas peligrosas, cuerpos sólidos 

o entrada de agua. 

3.4.  Acometidas a cuadros secundarios. 

 

Las líneas que unen a los cuadros secundarios constituyen las alimentaciones para el 

sistema de alumbrado y la fuerza motriz. Las diferentes alimentaciones comienzan desde 

el cuadro general de distribución hasta los cuadros secundarios que estarán colocados en 

las diferentes zonas de producción y en la zona oficinas. 

Estas alimentaciones estarán realizadas con líneas trifásicas con cable neutro 400/230 V- 

50Hz. Estas líneas serán formadas por unos conductores de cobre con un aislamiento de 

polietileno reticulado con una cubierta de PVC. La sección irá acorde con la potencia a 

transportar así como consecuente con la máxima caída de tensión admisible. 

Las líneas irán canalizadas en bandejas de PVC hasta los subcuadros correspondientes y 

la sección también irá conforme a los diámetros y número de cables. 

3.5.  Cuadros secundarios. 

 

Los cuadros secundarios suministrarán la alimentación a los diferentes sistemas de 

alumbrado y fuerzas motrices. 

La ubicación de estos será en la pared en montaje superficial, con una accesibilidad por 

el frente equipado con bisagras y cerrojos con llave. Estos cuadros estarán cubiertos por 

el techo, laterales y fondo.  

Como se ha mencionado en el apartado 3.3 para cuadro general de baja tensión, se 

seleccionará un grado de protección mínimo según la norma EN 60529 para las 

instalaciones del interior de la bodega. El Grado de protección mínimo será IP 55. 

Los cuadros estarán compuestos por interruptores diferenciales, con el objeto de proteger 

la instalación e interruptores automáticos magnetotérmicos, con el fin de proteger de 

sobrecargas o cortocircuitos. 
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3.6. Dispositivos de protección.  

 

Los dispositivos de protección evitan el contacto directo e indirecto con las partes 

metálicas de la instalación. 

Según la guía BT-24, Protección contra los contactos directos e indirectos, los 

dispositivos deberán tener una protección de acuerdo a la norma y unida a una toma de 

tierra. 

La protección frente a los contactos directos consiste en tomar medidas para la protección 

del personal contra los peligros de contactos entre estos y las partes activas de los 

diferentes materiales eléctricos, los medios preventivos están definidos en la Norma UNE 

20460-4 al igual que para la protección contra los contactos indirectos. 

La protección será completada con el uso de los interruptores diferenciales de 30 mA. 

Además se colocará un diferencial en el cuadro general de 500 mA. 

4. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO DE INTERIOR. 
 

Según la norma española UNE-EN 12464-1, Iluminación en los lugares de trabajo, se 

diferencian los niveles de iluminación de cada sala en función de las necesidades de cada 

una.  

La estimación de los niveles de iluminación para esta bodega son: 

Tabla 2: Niveles de iluminación en la bodega proyecto. 

Salas  Nivel de iluminación 

Salas de elaboración 300 - 400 Lux 

Oficinas 300 Lux 

Almacén 200- 300  Lux 

Laboratorio 500 Lux 

Vestuarios 200 Lux 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las bandejas de la instalación serán de PVC de montaje superficial con un IP-55.  
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Las luminarias estarán conectadas a tierra a través de un conductor de la misma sección 

y con las mismas características técnicas que las fases activas. Además, los receptores de 

la iluminación de cada sala serán estancos y tendrán protección frente al agua. 

El alumbrado de emergencia, como se ha mencionado anteriormente en el apartado 3.1.4, 

se pondrá en funcionamiento cuando el alumbrado general falle según la UNE-EN 

1838:2016 Alumbrado de emergencia, esto es cuando la alimentación cae por debajo del 

70% del valor nominal de la tensión. La luminaria tendrá una autonomía de una hora. Los 

grados de protección seleccionados para la zona de oficinas y para las zonas de 

elaboración serán de un mínimo IP-42 y de IP- 65 respectivamente. 

A continuación, previo a los cálculos, se definirán los términos que se utilizarán en para 

el cálculo de las luminarias, el cálculo utilizado será por el método del flujo. 

 Iluminación media: Es la relación entre el flujo luminoso total que incide sobre 

la superficie de una sala. (lúmenes/m2).  

 Factor de mantenimiento (fm): Es la relación entre los valores de iluminancia que 

se pretenden mantener a lo largo de la vida de la instalación y los valores iniciales. 

 Factor de reflexión en función del color de las paredes, los techos y suelos.  

 Tipo de lámpara y luminaria. 

 Rendimiento de la luminaria (l): Indica la eficiencia en la creación de la 

luminaria, en la superficie de la sala, según lo determinado por la distribución de 

la luz.  

 Rendimiento del local (G): Valor que se encuentra tabulado en función del tipo 

de luminaria empleada, la reluctancia de las paredes, techo y suelo y el índice del 

local. 

Φ𝑡 =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

 ∗ fm
 

En el numerador se muestra el flujo que llega al plano de trabajo y en el denominador se 

cuantifican las pérdidas. El número de lámparas totales será el flujo luminoso total 

emitido entre el flujo luminoso de las lámparas contenidas en la luminaria.  

La finalidad es el cálculo del valor medio. A continuación se muestra el diagrama a seguir: 
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Figura 1: Diagrama cálculo de luminarias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1. Cálculo del número de luminarias 

 

Las luminarias seleccionadas son de tipo LED, como se ha mencionado en el apartado 

3.1.3. La tensión de alimentación de 230 V en monofásica. 

Tras el cálculo del flujo luminoso se calculará el número de luminarias con la siguiente 

fórmula: 

N =
Φ𝑡

𝑛 ∗ Φ𝑙
 

 

Donde N es el número total de luminarias, Φ𝑙 es el flujo luminoso de una lámpara y n el 

número de lámparas por luminaria. El número de luminarias tendrá una distribución 

simétrica donde da=db o distribución asimétrica donde da=1.0 -1.2*db 

La distribución final se indicará en el plano de alumbrado. 

En la siguiente tabla se representan las dimensiones de cada sala, la altura total, la altura 

al plano de trabajo, siendo el plano de trabajo 0,85 metros con el fin de evitar 

deslumbramientos, y por último el rendimiento global. Éste último tendrá un valor de 0,5 

y 0,6 para zonas sucias y zonas limpias respectivamente; este término unifica el 

rendimiento de la luminaria, el factor de reflexión dado por los colores de las paredes, 

suelos y techos y por el factor de mantenimiento. 
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Tabla 3: Información de cada sala para el cálculo de luminarias. 

ZONAS DE 

TRABAJO 
Dimensiones 

Altura al plano 

de trabajo 
Altura total G

Zona de recepción 11,5 7,00 4,15 5,00 0,5 

Zona de depósitos 

34,2 12,15 7,15 8,00 0,6 

12,85 26,20 7,15 8,00 0,6 

4,45 1,68 7,15 8,00 0,6 

Laboratorio 4,30 7,00 2,50 3,35 0,6 

Zona de barricas y 

lavado de barricas 
12,98 19,36 2,5 4,5 0,5 

Zona de 

embotellado 

7,14 5,13 2,50 4,50 0,6 

2,36 6,31 3,50 4,50 0.6 

Zona de crianza en 

botella 

4,31 4,36 3,65 4,50 0,6 

19 3,38 3,65 4,50 0,6 

9,47 8,48 3,65 4,50 0,6 

Almacén 5,26 8,34 3,65 4,50 0,6 

Expediciones 10 8,34 3,65 4,50 0,6 

Sala de catas/ zona 

de descanso 

3,60 13,60 2,50 3,35 0,6 

5,90 3,51 2,50 3,35 0,6 

Hall y oficinas 

4,36 13,60 2,50 3,35 0,6 

10,93 5,13 2,50 3,35 0,6 

3,56 7,38 3,50 3,35 0,6 

Aseos 1 6,98 3,59 2,50 3,35 0,6 

Vestuarios 1 4,95 2,03 2,50 3,35 0,6 

Aseos 2 6,98 3,59 2,50 3,35 0,6 

Vestuarios 2 4,95 2,03 2,50 3,35 0,6 

Pasillo principal 

5,13 3,65 2,50 3,35 0,6 

2,03 6,82 2,50 3,35 0,6 

4,45 5,00 2,50 3,35 0,6 

2,48 11,60 2,50 3,35 0,6 

3,55 2,23 2,50 3,35 0,6 

2,50 7,38 2,50 3,35 0,6 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Al comienzo del capítulo se estableció una tabla de los niveles de iluminación estimados. 

Para continuar con los cálculos se establecerá un valor concreto de Em. 
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Tabla 4: Cálculo del flujo total en cada sala. 

ZONAS DE 

TRABAJO 

Nivel de 

iluminación (Em) 
Superficie  

Altura al 

plano de 

trabajo 
G t 

Zona de recepción 300 80,50 4,15 0,5 48300,00 

Zona de depósitos 

300 415,53 7,15 0,6 207765,00 

300 336,67 7,15 0,6 168335,00 

300 7,48 7,15 0,6 3738,00 

Laboratorio 500 30,10 2,50 0,6 25083,33 

Zona de barricas y 

lavado de barricas 
300 251,29 2,5 0,5 150775,68 

Zona de 

embotellado 

300 36,63 2,50  18314,10 

300 14,89 3,50 0,6 2792,18 

Zona de crianza 

en botella 

300 18,79 3,65 0.6 9395,80 

300 64,22 3,65 0,6 32110,00 

300 80,31 3,65 0,6 40152,80 

Almacén 300 43,87 3,65 0,6 21934,20 

Expediciones 300 83,40 3,65 0,6 41700,00 

Sala de catas/ 

zona de descanso 

300 48,96 2,50 0,6 24480,00 

300 20,71 2,50 0,6 3882,94 

Hall y oficinas 

300 59,30 2,50 0,6 29648,00 

300 56,07 2,50 0,6 28035,45 

300 26,27 3,50 0,6 4926,15 

Aseos 1 200 25,06 2,50 0,6 8352,73 

Vestuarios 1 200 10,05 2,50 0,6 3349,50 

Aseos 2 200 25,06 2,50 0,6 8352,73 

Vestuarios 2 200 10,05 2,50 0,6 3349,50 

Pasillo principal 

200 18,72 2,50 0,6 6241,50 

200 13,84 2,50 0,6 4614,87 

200 22,25 2,50 0,6 7416,67 

200 28,77 2,50 0,6 9589,33 

200 7,92 2,50 0,6 2638,83 

200 18,45 2,50 0,6 6150,00 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con el flujo total de cada sala de la bodega proyecto calculado en la última columna, se 

procede a determinar el número de lámparas utilizando la fórmula de comienzo del 

epígrafe. 

Para ello, se determinará antes el tipo de luminaria a utilizar en cada zona de la bodega. 

En las zonas de producción se utilizarán unas luminarias tipo LED de 127 W con un flujo 

luminoso de 16.000 lm, salvo en la zona de embotellado que se utilizarán luminarias tipo 

LED con 89 W de potencia y un flujo luminar de 10.600 lm. Las medidas de estas 
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luminarias son 2.276 x 80 x15 mm y 2.276 x 80 x 37 mm respectivamente. Estas potencias 

han sido consultadas en fichas técnicas dadas por el fabricante. 

Para los aseos, los vestuarios, la sala de catas, las oficinas y el almacén y expediciones 

las luminarias serán LED también 30.5 W y un flujo luminoso de 4.000 lm. La medida 

de esta luminaria es 1321 x 96 x 108 mm. 

Tabla 5: Cálculo de luminarias totales. 

ZONAS DE TRABAJO t l N Nº final 

Zona de recepción 48300,00 16000 3,02 3 

Zona de depósitos 

207765,00 16000 12,99 13 

168335,00 16000 10,52 11 

3738,00 16000 0,23 0 

Laboratorio 25083,33 16000 1,57 2 

Zona de barricas y 

lavado de barricas 
150775,68 

16000 9,42 
9 

Zona de embotellado 
18314,10 10600 1,73 2 

2792,18 10600 0,26 1 

Zona de crianza en 

botella 

9395,80 16000 0,59 1 

32110,00 16000 2,01 2 

40152,80 16000 2,51 3 

Almacén 21934,20 4000 5,48 5 

Expediciones 41700,00 4000 10,43 10 

Sala de catas/ zona de 

descanso 

24480,00 4000 6,12 6 

3882,94 4000 0,97 1 

Hall y oficinas 

29648,00 4000 7,41 8 

35730,45 4000 8,93 7 

4926,15 4000 1,23 2 

Aseos 1 8352,73 4000 2,09 2 

Vestuarios 1 3349,50 4000 0,84 1 

Aseos 2 8352,73 4000 2,09 2 

Vestuarios 2 3349,50 4000 0,84 1 

Pasillo principal 

6241,50 4000 1,56 2 

4614,87 4000 1,15 1 

7416,67 4000 1,85 2 

9589,33 4000 2,40 3 

2638,83 4000 0,66 1 

6150,00 4000 1,54 2 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La disposición final de las luminarias se indicará en el plano final de alumbrado. 
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A continuación se presenta una tabla resumen: 

 

Tabla 6: Resumen de las luminarias y la potencia total. 

ZONAS DE TRABAJO Nº final 
Potencia 

luminaria (W) 
Potencia total (W) 

Zona de recepción 3 127 383,38 

Zona de depósitos 

13 127 1649,13 

11 127 1336,16 

0 127 29,67 

Laboratorio 2 127 199,10 

Zona de barricas y 

lavado de barricas 9 127 1196,78 

Zona de embotellado 
2 89 153,77 

1 89 89,00 

Zona de crianza en 

botella 

1 127 74,58 

2 127 254,87 

3 127 318,71 

Almacén 5 30,5 167,25 

Expediciones 10 30,5 317,96 

Sala de catas/ zona 

de descanso 

6 30,5 186,66 

1 30,5 29,61 

Hall y oficinas 

8 30,5 244,00 

7 30,5 213,77 

2 30,5 61,00 

Aseos 1 2 30,5 63,69 

Vestuarios 1 1 30,5 25,54 

Aseos 2 2 30,5 63,69 

Vestuarios 2 1 30,5 25,54 

Pasillo principal 

2 30,5 47,59 

1 30,5 35,19 

2 30,5 56,55 

3 30,5 91,50 

1 30,5 20,12 

2 30,5 46,89 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Cálculos eléctricos 

 

Con la potencia total consumida se procede a hacer el dimensionado total de la instalación 

eléctrica. La potencia total, sumando todas las luminarias es de Pt= 7.241,10 W.  

A continuación, se procede al cálculo de las intensidades reales utilizando coeficientes de 

simultaneidad y seguridad. Por ser las líneas monofásicas, la fórmula a utilizar es: 

𝐼 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑃

𝑈𝑐𝑜𝑠∅
 

La potencia total consumida en la zona 1, que consta de la zona de recepción, la zona de 

depósitos, el laboratorio, la zona de barricas y la zona de crianza en botella es de P= 4.826 

W para la zona 2, zona de embotellado, zona de crianza en botella, almacén y 

expediciones la potencia total es de P=1486,50 W y para el resto de zonas, determinándolo 

como zona 3 la potencia total consumida es de P=1250,50 W. 

En la siguiente tabla se muestra el cálculo de las intensidades reales en las tres zonas 

diferenciadas, siendo cos∅= 0.9 y U= 230 V. 

Tabla 7: Cálculo de intensidades reales. 

ZONAS Potencia (W) I real (A) 

ZONA 1 4.826 23,31 

ZONA 2 1.486 7,18 

ZONA 3 1.250 6,04 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez conocidas las intensidades, se procede a conocer el cálculo de las secciones de 

las líneas de alumbrado. Previo a ello, se establece la caída máxima de tensión admisibles 

según la ITC-BT-19 Instalaciones interiores, que será de un 3% para el alumbrado y un 

5% para la maquinaria. 

Siendo la caída de tensión máxima admisible 6,9 V ; 𝜕𝑚𝑎𝑥 =
𝜕∗𝑈

100
 . 

En la siguiente tabla se presenta el cálculo de las secciones de alumbrado y en la última 

columna la sección legal utilizando la ITC-BT-19. Los términos utilizados son; el  

coeficiente de 1,8 para el cálculo de la potencia aparente, la longitud a la luminaria más 

lejana de la zona, la conductividad térmica del material,( en nuestro caso el cobre, que 

será de 56 m/Ώ*mm2) el voltaje de 230V y por último la caída de tensión mencionada 
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anteriormente de un 3%. Los cálculos mostrados se realizarán con una hoja de cálculo de 

Excel. La fórmula del cálculo de la sección es: 

𝑆 =
2 ∗ 1,8 ∗ 𝑃 ∗ 𝐿

𝜎 ∗ 𝑈 ∗ 𝜕𝑚𝑎𝑥. 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙
 

Tabla 8: Cálculo de la sección de alumbrado. 

 

 

Con la sección calculada en la tabla 8 y la intensidad en la tabla 7, se observará si la 

sección legal es válida. 

Para la zona 1, la sección será de 10 mm2 que aguantará hasta una intensidad de 60 A, la 

intensidad real calculada es de 23,31 A por la tanto la sección es válida. 

El resto de zonas cuenta con una sección de 1,50 mm2 que aguantará una intensidad de 

18 A. Las intensidades reales calculadas de la zona 2 y la zona 3 son de 7,18  y 6,04 

respectivamente. Por lo tanto la sección que se ha dimensionado es válida. 

 

ZONAS 

Potencia  

(W) 
Coeficiente L (m) σ U ∂max S S legal 

Zona de recepción 381,00 1,8 8,451 56 230 6,9 0,13 1,50 

Zona de depósitos 3048,00 1,8 42,11 56 230 6,9 5,20 10,00 

Laboratorio 254,00 1,8 17,69 56 230 6,9 0,18 1,50 

Zona de barricas y 

lavado de barricas 
1143,00 1,8 75,92 56 230 6,9 3,52 4,00 

Zona de 

embotellado 267,00 1,8 30,21 56 230 6,9 0,33 1,50 

Zona de crianza en 

botella 762,00 1,8 21 56 230 6,9 0,65 1,50 

Almacén 152,50 1,8 12,5 56 230 6,9 0,08 1,50 

Expediciones 305,00 1,8 4,7 56 230 6,9 0,06 1,50 

Sala de catas/ zona 

de descanso 213,50 1,8 15,86 56 230 6,9 0,14 1,50 

Hall y oficinas 518,50 1,8 13,4 56 230 6,9 0,28 1,50 

Aseos 1 61,00 1,8 14,95 56 230 6,9 0,04 1,50 

Vestuarios 1 30,50 1,8 17,4 56 230 6,9 0,02 1,50 

Aseos 2 61,00 1,8 18,86 56 230 6,9 0,05 1,50 

Vestuarios 2 30,50 1,8 20,48 56 230 6,9 0,03 1,50 

Pasillo principal 335,50 1,8 20,7 56 230 6,9 0,28 1,50 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez obtenidas la intensidad y las secciones válidas, se procede a calcular la caída 

máxima real: 

𝜕𝑚𝑎𝑥. 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
2 ∗ 1,8 ∗ 𝑃 ∗ 𝐿

𝜎 ∗ 𝑈 ∗ 𝑆
 

Tabla 9: Cálculo de la caída de tensión. 

Zonas L (m) S legal mm2 ∂ max ∂real 

Zona 1 75,92 10 6,71 2,92 

Zona 2 30,21 1,5 5,49 2,39 

Zona 3 20,7 1,5 3,16 1,37 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como la caída de tensión es superior al 3 % que es el límite establecido, se aumentará la 

sección hasta 2,5 mm2 en la zona 2. Por lo tanto la caída de tensión real quedará como en 

la tabla que se muestra a continuación: 

Tabla 10: Cálculo caída de tensión con la sección aumentada. 

Zonas L (m) S legal ∂ max ∂real 

Zona 1 75,92 10 6,71 2,92 

Zona 2 30,21 2 5,49 2,39 

Zona 3 20,7 1,5 3,16 1,37 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las secciones finales serán de 10mm2 en la zona 1, de 2 mm2 en la zona 2 y de 1,5 mm2 

en la zona 3, debido a que la caída de tensión generada es inferior al 3% siendo éste el 

límite legal establecido. 

Los cables conductores utilizados en estas secciones serán tipo B 3 x XLPE, aislados y 

en montaje superficial. 

Tabla 11: Características de la instalación eléctrica de luminarias. 

ZONAS 
Potencia 

(W) 
S (mm2) 

I max adm 

(A) 
I real (A) ∂ legal (V) ∂ real (V) 

ZONA 1 4826 10,00 60,00 23,31 6,9 2,92 

ZONA 2 1486,50 2,00 25,00 7,17 6,9 2,39 

ZONA 3 1250,50 1,50 18,00 6,04 6,9 1,37 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. INSTALACIÓN DE CIRCUITOS. 
 

Los circuitos de maquinaria serán conectados a tierra través de un conductor de la misma 

sección y características técnicas que las fases activas. 

En este capítulo se seguirá la ITC-BT-47 para instalación de circuitos trifásicos y la 

potencia se aumentará en un 25%. 

Para hacer el cálculo de la instalación de circuitos primero se presenta una tabla con las 

áreas de la bodega proyecto con la maquinaria a calcular y las potencias: 

 

Tabla 12: Maquinaria y potencias 

ÁREAS MAQUINARIA Potencia (kW) 

Área de recepción 

Cinta elevadora 0,75 

Tolva 7,5 

Despalilladora -Estrujadora 2,2 

Aspirador de raspones 18 

Bomba mono 1,86 

Área de depósitos 

Prensa 3,9 

Cinta elevadora 0,75 

Bomba trasiego 1,86 

Zona de lavado de barricas Lavabarricas  1,86 

Sala de embotellado 

Estación de lavado 4,55 

Llenado taponado 2,5 

Capsulado- etiquetado 2,2 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La fórmula para calcular la intensidad en circuitos trifásicos es la siguiente: 

𝐼 ∗=
𝑃′

√3 ∗ 400 ∗ 𝑐𝑜𝑠φ
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Tabla 13: Cálculo de intensidades 

MAQUINARIA 
Potencia 

(W) 
P* S* Q* cosφ tgφ I* (A) 

Cinta elevadora 750 937,5 1171,875 703,125 0,80 0,75 1,69 

Tolva 7500 9375 11718,75 7031,25 0,80 0,75 16,91 

Despalilladora -

Estrujadora 2200 2750 3437,5 2062,5 0,80 0,75 4,96 

Aspirador de raspones 18000 22500 28125 16875 0,80 0,75 40,59 

Bomba mono 1860 2325 2906,25 1743,75 0,80 0,75 4,19 

Prensa 3900 4875 6093,75 3656,25 0,80 0,75 8,80 

Cinta elevadora 750 937,5 1171,875 703,125 0,80 0,75 1,69 

Bomba trasiego 1860 2325 2906,25 1743,75 0,80 0,75 4,19 

Lavabarricas  1860 2325 2906,25 1743,75 0,80 0,75 4,19 

Estación de lavado 4550 5687,5 7109,375 4265,625 0,80 0,75 10,26 

Llenado taponado 2500 3125 3906,25 2343,75 0,80 0,75 5,64 

Capsulado- etiquetado 2200 2750 3437,5 2062,5 0,80 0,75 4,96 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La caída de tensión máxima admisible, como se ha mencionado en apartados anteriores, 

será de un 5% para las líneas de maquinaria según la ITC-BT-19 de Instalaciones 

interiores. Con la misma fórmula utilizada en el epígrafe anterior: 

𝜕𝑚𝑎𝑥 =
𝜕 ∗ 𝑈

100
= 20 𝑉 

Una vez obtenida la caída de tensión, se calculará las secciones para cada línea: 

𝑆 =
𝑃′ ∗ 𝐿

𝜑 ∗ 𝑈 ∗ 𝜕𝑚𝑎𝑥. 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛
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Tabla 14: Cálculo de secciones de las líneas de la maquinaria. 

MAQUINARIA P* (W) φ L (m) ∂ max  S(mm2) 
S legal 

(mm2) 

Cinta elevadora 937,5 56 2,22 20 0,01 1,50 

Tolva 9375 56 6,26 20 0,13 1,50 

Despalilladora -

Estrujadora 2750 56 8,322 20 0,05 1,50 

Aspirador de raspones 22500 56 10,63 20 0,53 1,50 

Bomba mono 2325 56 10,77 20 0,06 1,50 

Prensa 4875 56 44,69 20 0,49 1,50 

Cinta elevadora 937,5 56 65,37 20 0,14 1,50 

Bomba trasiego 2325 56 51,03 20 0,26 1,50 

Lavabarricas  2325 56 37 20 0,19 1,50 

Estación de lavado 5687,5 56 33,86 20 0,43 1,50 

Llenado taponado 3125 56 31,82 20 0,22 1,50 

Capsulado- etiquetado 2750 56 28,54 20 0,18 1,50 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En las dos últimas columnas aparece la sección calculada y la sección legal utilizando la 

ITC-BT-19. 

La maquinaria tiene un consumo total de 59912,50 W con una intensidad total de: 

𝐼 ∗=
𝑃 ∗

√3 ∗ 400 ∗ 𝑐𝑜𝑠φ
= 108.10 𝐴 

La sección seleccionada para esta intensidad será de 25 mm2 puesto que la intensidad 

máxima admisible de esta son 116 A, superior a la intensidad real de la bodega proyecto, 

que es de 108,10 A. 

 

6. ENERGÍA SOLAR. 
 

La bodega proyecto utilizará parte de energía solar como fuente de energía renovable que 

procede del Sol. Esta se suministrará a partir de paneles fotovoltaicos que aprovecharán 

la radiación procedente del Sol y la transformarán en energía eléctrica mediante células 

solares. 

Esta fuente de energía es inagotable, limpia y además no contamina. Para este mes según 

los datos sacados de “photovoltaic geographical information system” la irradiación es de 

139 kWh/m2/mes. 
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6.1.  Instalación fotovoltaica 

 

Para la instalación de los paneles se debe conocer el consumo de la nave teniendo en 

cuenta las necesidades de iluminación calculadas en el apartado 4.1 y suponiendo un una 

duración diaria de 9,5 horas al día. 

Tabla 15: Consumo de la potencia eléctrica de las luminarias. 

Equipo 
Tensión 

(V) 

Potencia total 

(W) 

N° Horas 

funcionamiento al 

día 

Energía Requerida 

Wh/día 

Puntos de luz en el hall y oficinas 12 518,77 9,5 4928,315 

Puntos de luz en los aseos femeninos 12 63,9 9,5 607,05 

Puntos de luz en los aseos masculinos 12 25,54 9,5 242,63 

Puntos de luz en los vestuarios 

femeninos 
12 61,9 9,5 588,05 

Puntos de luz en los vestuarios 

masculinos 
12 25,54 9,5 242,63 

Puntos de luz en la sala de catas 12 216,27 9,5 2054,565 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El consumo de electricidad que se pretende cubrir con energía fotovoltaica es de al día es 

de 8663 Wh/día  

Para el cálculo del tamaño del panel se necesitará el consumo de electricidad en kWh/día, 

siendo éste Ed=8,66 kWh/día y la irradiación Id= 4,4 kWh/m2/día que se mostraba en la 

figura 2 al comienzo del capítulo. La fórmula es la siguiente: 

𝐴𝑟 =
1200 ∗ 𝐸𝑑

𝐼𝑑
= 2362,70 𝑊𝑝 

El tamaño del panel está dado por Watt Pico, esta es la salida máxima de un panel solar 

fotovoltaico bajo las condiciones de temperatura ambiente 25ºC e irradiación 1000 

Watt/m2. La capacidad de los paneles será de 220 W. 

Por lo tanto, se necesitarán 53 paneles de 50 W. A continuación se muestra una tabla con 

el tipo de panel seleccionado y el precio. 
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Tabla 16: Tipo de panel seleccionado y precio. 

Modelo Voltaje   Intensidad (A)   Peso (Kg) Precio Unitario Paneles  Coste 

SunTech45   12 2.56  4.5   225 53  11.925 

 

Fuente: SunTech45 

6.2.  Pay-back 

 

Para conocer la rentabilidad de la utilización de los paneles fotovoltaicos en la bodega 

proyecto se realizará un estudio teniendo en cuenta que el precio de la inversión es de 

1.500 €/kWp. 

Para una potencia aproximada de 3 kWp: 

3kWp * 1.500€/kWpico = 4.500 € 

0,1€/kWh*8,66 kWh/día=1,0392 €/día= 379 €/ año 

La bodega ahorraría un total de 379 euros al año. 

La rentabilidad de los paneles será a partir del undécimo año, donde se sacarán beneficios, 

considerado que la vida útil de estos es de 20 años. 

Pay-back: 4.500  €/ 379 €/ año = 11 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ANEJO Nº 2: INSTALACIONES ELÉCTRICAS: SUMINISTRO ELÉCTRICO  

24 
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 Luminarias interiores 
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horizon=&js=1&select_database_month=PVGIS-
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1.   INTRODUCCIÓN. 
 

El objetivo de este anejo es proponer el diseño óptimo de los espacios y el mejor diseño 

posibles de las diferentes áreas de trabajo y equipo, procurado además, que sea la más 

económica para el desarrollo del proceso productivo. Con esta distribución buscamos 

conseguir el confort, la seguridad laboral y la satisfacción del personal que trabaja en la 

industria.  

Para la correcta distribución en planta se tendrá en cuenta la integración conjunta de los 

siguientes factores, el movimiento del material teniendo en cuenta las distancias mínimas 

recorridas, el flujo de trabajo, utilización efectiva del espacio, la satisfacción y la 

seguridad de los trabajadores y la flexibilidad al cambio y a posibles reajustes. 

 

2.   PRINCIPIOS BÁSICOS Y TIPOS DE DISTRIBUCIÓN EN 

PLANTA. 
 

2.1.   Principios básicos de la distribución en planta. 

 

Para la distribución de la bodega proyecto se seguirán los principios SLP Systematic 

Layout Planning de Richard Muther, los cuales, detallamos sucintamente a continuación: 

 

 Principio de la integración de conjunto: Integrar de la mejor forma posible 

todos los factores que intervienen en el proceso tales como el personal, 

material, maquinaria y actividades auxiliares con el fin de conseguir una mejor 

distribución. 

 

 Principio de la mínima distancia recorrida: Para conseguir una óptima 

distribución en planta, la distancia recorrida del producto entre operaciones 

será la mínima posible. 

 

 Principio de la circulación de materiales: Este principio establece que las 

salas de trabajo han de ordenarse según se transforma la materia. 
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 Principio del espacio cúbico: Aprovechamiento al máximo de cada espacio 

disponible de una manera efectiva. 

 

 Principio de satisfacción y de la seguridad: La satisfacción y seguridad del 

trabajador  es directamente proporcional a la distribución de la industria. 

 

 Principio de la flexibilidad: Una distribución será más efectiva si existe la 

posibilidad de ser ajustada o reordenada. 

 

2.2.    Tipos de distribución en planta. 

 

En este apartado se relaciona los tres elementos básicos de la producción en cuanto al 

movimiento: trabajador, material y maquinaria. Estos movimientos pueden ser: 

 Movimiento del trabajador: siendo la persona la que lleve a cabo las operaciones 

sobre el material 

 Movimiento del material: quizá el más común, el material es el que se desplaza 

entre áreas o fases y el movimiento de la maquinaria, el trabajador maneja la 

maquinaria y las desplaza dentro de una misma fase para que esta actúe sobre el 

material. 

Además de estos movimientos singulares, existe también el movimiento relacionado, ya 

sea movimiento material- trabajador, donde el operario transporta la materia hacia una 

máquina u operación; movimiento material- maquinaria, en la que la maquinaria y el 

material se desplazan hacia los trabajadores; movimiento trabajadores- maquinaria, los 

operarios se mueven con las herramientas  alrededor de la materia. 

Por último, la relación de estos tres elementos básicos entre sí, movimiento material- 

trabajador-maquinaria, esta relación es demasiado cara, además de innecesaria. 

Describamos a continuación los tipos de distribuciones que existen para posteriormente 

justificar nuestra elección. 
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2.2.1.   Distribución por posición fija. 
 

El material permanece en una situación invariable. En este tipo de distribución son el 

trabajador y la maquinaria los que intervienen en movimiento. El puesto de trabajo es 

provisional y el material necesario se lleva al lugar de desarrollo. La continuidad es 

variable, ya que no es estable.  

 

2.2.2.   Distribución por proceso. 

 

Los puestos de trabajo se sitúan dentro de un mismo sector. La diferencia en los puestos 

sería de potencias o de rpm. El material es el que se mueve dentro de esa sección, siendo 

las fases independientes entre ellas. 

 

2.2.3.   Distribución por producto. 

 

El material es el que se mueve de un proceso al siguiente, con una menor manipulación 

entre recorrido, esto son líneas de producción en cadena.  

Para este proyecto se selecciona una distribución por producto, ya que en la elaboración 

de vino, es el producto el que está en movimiento además de producir un alto volumen 

de producción. 

 

Tabla 1: Ventajas e inconvenientes de la distribución en planta por producto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.   DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
 

Para la obtención de 500.000 litros de vino tinto se establece una distribución por 

producto, en cadena. Una vez conocidas las cantidades que se van a manipular de 

producto y subproductos, teniendo en cuenta sus cantidades y volúmenes (Anejo 1), se 

procede al estudio de la distribución en planta. 

Para ello, se realizará un diagrama de flujo, se hará una identificación de las salas y las 

relaciones entre las distintas áreas funcionales, la justificación de las salas y una 

esquematización de las relaciones que se han establecido. 

 

3.1. Identificación de salas 

 

En esta sección, hacemos un listado con todas las salas que tendríamos. 

 Área de recepción de la vendimia: En esta sala se descargará la materia prima. 

Además los racimos pasarán a la tolva para ser despalillados estrujados y después 

encubados.  

 Área de controles de calidad: Esta sala es donde se realizarán los análisis de la 

materia prima tanto a su llegada como en las distintas etapas del proceso 

productivo. 

 Área de depósitos: Esta es la sala de fermentaciones y trasiegos donde se 

realizará también la maceración, prensando clarificación, filtración y 

estabilización. 

 Zona de crianza: Es la zona en la que el vino pasará un periodo de tiempo en 

barrica según el tipo de vino a elaborar. 

 Zona de lavado de barricas: Antes y después del uso, las barricas pasarán por 

un proceso de lavado y desinfección en esta zona 

 Área de embotellado: Es donde el vino se prepara para su expedición, crianza en 

botella o comercialización. 

 Área de botellas: En esta sala pasará el producto la fase de crianza en botella. 

 Área de almacenamiento: El producto terminado se almacenará en esta sala así 

como todos los materiales requeridos en el proceso. 
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 Área de expedición: En esta área solo se colocará el producto que se va a 

comercializar en la semana. 

 Sala de catas: Los trabajadores harán uso de esta sala para hacer los descansos, 

comer y además catar los tipos de vinos elaborados en la bodega. 

 Área de oficinas: Zona administrativa de la bodega. 

 Aseos y vestuarios: Los trabajadores tendrán que cambiarse de vestimenta antes 

y después de la jornada laboral para lo que se les proporcionará esta zona. 

3.1.1. Zonificación 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1: Zonificación. 
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3.1.2.   Tabla de relacionales y justificación de salas. 

 

Para la relación entre las diferentes áreas se elabora un diagrama relacional, donde se 

relaciona cada actividad o función con otra actividad de la misma bodega. Queda 

especificada la proximidad entre sectores y el resto de zonas utilizando valores de 

proximidad. 

Tabla 2: Relación de proximidad. 

RELACIÓN DE PROXIMIDAD 

ABSOLUTAMENTE NECESARIO A 

ESENCIALMENTE NECESARIO E 

IMPORTANTE I 

POCO IMPORTANTE O 

SIN IMPORTANCIA U 

NO DESEABLE X 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3: Causa relación higiene. 

CAUSA RELACIÓN HIGIENE 

RECORRIDO PRODUCTO 1 

FLUJO DE TRABAJO 2 

SEGURIDAD E HIGIENE 3 

PERSONAL COMÚN 4 

CONTROL 5 

ACCESIBILIDAD 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores tablas de simbología, se establecen las relaciones entre 

las diferentes actividades de la industria. 
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Tabla 4: Tabla relacional. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Estableciendo otro formato de diagrama. 
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Tabla 6: Relaciones de proximidad I. 

ABSOLUTAMENTE 

NECESARIO 
  

ESENCIALMENTE 

NECESARIO 
  

IMPORTANTE   

POCO IMPORTANTE   

SIN IMPORTANCIA   

NO DESEABLE   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 5: Diagrama relacional II. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2.1. Justificación de las relaciones. 

 

 

Dentro de la regla de proximidad se refleja un alto grado discriminatorio para las 

relaciones A y X, siendo los más importantes en esta clasificación, absolutamente 

importante o no deseable. Estos no pueden tener más relación del 5 % con las demás áreas 

funcionales.  

En las relaciones entre áreas se ha tenido en cuenta los contactos directos, los contactos 

administrativos, la utilización de la maquinaria, las entradas del personal o el personal 

común a las diferentes áreas, la inspección o el control, los ruidos de la maquinaria, las 

necesidades del personal y las necesidades del proceso productivo. 

 El área de recepción con el área de depósitos tiene una relación absolutamente 

importante debido a que tras la recepción y proceso de estrujado de la 

vendimia, el recorrido de esta ha de ser mínimo con el fin de evitar el deterioro 

de la materia prima por el bombeo. 

 

 De la misma manera, la zona de depósitos con la sala de crianza y esta a su 

vez con la sala de embotellado, la relación es absolutamente necesaria por el 

motivo anterior. 

 

 

 Es esencialmente necesario que el laboratorio se encuentre cerca de las fases 

claves como el área de recepción, del área de depósitos, sala de embotellado, 

sala de botellas y almacén. El fin de esta  relación es tener un control de calidad 

de cada paso, en el proceso productivo, al igual que con la llegada de materias 

auxiliares antes de que sean integradas en el flujo tales como tapones para el 

embotellado, sulfitos, etc. 

 

 Las oficinas establecen un control en la llegada y la expedición del producto, 

por eso, la relación entre esas fases es importante, también tienen como 

función la gestión de personal y las organización de las visitas. 
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 Por último, las zonas que se establecen con relaciones poco importantes, zonas 

que son un poco más transitables por el personal, debido a la necesidad por 

producción o por confort. 

 

3.1.3.   Esquematización de relaciones. 

 

De forma esquematizada se establecen las posiciones relativas utilizadas en el diagrama 

del apartado anterior de manera visual, trazando líneas en función de proximidad de la 

siguiente manera: 

Tabla 7: Simbología del esquema de relaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La representación gráfica del esquema aproxima la distribución en planta ideal para la 

industria. Siendo A relación absoluta, E relación esencial, I importante y O poco 

importante, estás se mostrarán a través de líneas de cuatro a una respectivamente. Sin 

uniones se mostrarán, como aparece en la simbología, las que no tienen importancia y las 

no deseables. 
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Figura 2: Esquema relacional de áreas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La relación de los números con las salas es la siguiente: 

1 Área de recepción 8 Expedición 

2 Área de depósitos 9 Aseos 

3 Zona de crianza 10 Vestuarios 

4 Lavado de barricas 11 Vestuarios 

5 Sala de botellas 12 Oficinas 

6 Sala de embotellado 13 Sala de catas 

7 Almacén producto terminado 14 Laboratorio 

 

 

3.1.4.  Diagrama de proceso. 

 

Las diferentes actividades desarrolladas en la industria se ordenan secuencialmente, a 

cada actividad se le relaciona un símbolo o trazo. El objetivo es dar una imagen con los 

datos recogidos sobre la tabla relacional. 
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Tabla 8: Simbología del diagrama de proceso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Operación: Indica las fases principales del proceso productivo, procedimiento por 

el que se modifica el producto durante una operación. 

 Transporte: Indican el movimiento del personal o materiales. 

 Inspección: Verifica la calidad y la cantidad de la uva- 

 Espera: Indica la demora en el desarrollo del proceso. 

 Almacenaje: Indica el depósito del producto en un almacén bajo vigilancia. 

 Acción combinada: Operación e inspección. 

Teniendo en cuenta estas definiciones, nos queda el siguiente diagrama con las etapas 

del proceso productivo. 



 ANEJO Nº 3: DISTRIBCIÓN EN PLANTA 

17 

 

Tabla 9: Diagrama del proceso productivo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.1.5.    Boceto distribución en planta.  

 

Por todo lo explicado anteriormente, entendemos que la distribución óptima en planta es 

la que presentamos en el siguiente boceto. 
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Figura 3: Boceto distribución en planta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.    CÁLCULOS Y JUSTIFICACIÓN DE SUPERFICIES 
 

 

En este capítulo se diseñarán los cálculos de las superficies mínimas que necesita cada 

área de trabajo, estableciendo finalmente la superficie mínima de la bodega. 

Para ello será necesario conocer la maquinaria e instalaciones que van a ser necesarias en 

el proceso, así como las zonas anexas como las oficinas o la sala de catas. 

El método utilizado para el diseño de la distribución en planta de esta bodega será la 

utilización de las normas de espacio. Los factores que influyen a la hora del diseño son la 

materia prima, el producto en curso o aquellos ya elaborados, la maquinaria, los 

trabajadores, el movimiento del flujo del proceso, así como el movimiento de las 

personas, las esperas temporales o permanentes, los servicios de control y las 

instalaciones exteriores fuera de la industria. 
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Además, para el dimensionamiento de las salas también es necesario conocer el personal 

que trabajará en la industria, teniendo en cuenta tanto trabajadores fijos como eventuales. 

A continuación se enumeran las salas mencionadas en apartados anteriores con la 

maquinaria que integra cada una de ellas: 

- Área de recepción: En esta fase se encontrarán la limpiadora de cajas, la  cinta 

elevadora, la tolva de recepción, la despalilladora-estrujadora, el aspirador de 

raspones junto con el contenedor de raspones y la bomba mono que bombea la 

uva estrujada y despalillada.  

- Área de depósitos: En esta sala se encuentran los cuatro tipos de depósitos 

mencionados en el Anejo 1, la prensa, la cinta transportadora de orujos, las bombas 

de trasiegos y el filtro de placas.  

- Zona de crianza: En esta zona se encontrarán las 1010 barricas mencionadas en el 

Anejo 1. 

- Zona de lavado de barricas: En esta sala tendrá lugar el lavado y la desinfección 

de las barricas, que se llevará a cabo de manera manual con ayuda de un lava 

barricas. 

- Sala de embotellado: Consta de una estación de lavado, llenado y taponado y 

finalmente capsulado- etiquetado. 

- Sala de botellas: Este será el área en el que permanecerán aquellos vinos 

destinados a reserva y crianza; pues aquí, pasarán unos meses envejeciendo y 

serán controlados por el departamento de calidad 

- Almacén: Esta zona está destinada a todos los productos que van a ser utilizados 

en el proceso productivo, tales como las botellas que será utilizadas, tapones, cajas 

y habrá una zona destinada a almacenar el producto terminado listo para 

comercializar 

- Expedición. 

- Laboratorio. 

- Aseos. 

- Vestuario masculino y femenino. 

- Oficinas. 

- Sala de catas o de descanso. 
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Además de tener en cuenta las dimensiones de la maquinaria también se tendrá en cuenta 

según el método Muther las distancias entre la pared y la maquinaria, así como el espacio 

mínimo de tránsito para el personal por confort y seguridad. 

A las dimensiones de la maquinaria se le sumarán 45 cm sobre tres lados de la maquinaria 

para posibles mantenimientos o limpiezas y 60 cm sobre el lado que estará cara al 

trabajador. También se aplicarán coeficientes en función de la situación 1,3 o 1,8  en  

situación normal o en movimiento de materiales respectivamente. La superficie total de 

la zona será la suma de las superficies mínimas necesarias multiplicada por el coeficiente. 

En el siguiente epígrafe se representará una tabla resumen de las zonas de producción 

junto con la maquinaria necesaria y la superficie total. 

4.1.   Necesidades de mano de obra. 

 

La jornada laboral en la bodega será de 8 horas pudiendo ser ampliada durante el proceso 

de vendimia y recepción, hasta un total de 9 horas en esta franja estacional. Además de 

los descansos de 15 minutos cada 8 horas, contarán con una hora para comer. 

Como se ha mencionado anteriormente, en la bodega habrá personal fijo, quienes se 

encarguen del correcto funcionamiento de la bodega y en momentos concretos por 

necesidades de producción se harán contratos de trabajadores temporales. La bodega 

constará de los siguientes trabajadores: 

 Director general: Se encarga de la gestión empresarial y de coordinar las 

actividades dentro de la empresa. 

 

 Enólogo: Es el responsable del proceso productivo, coordinará al equipo de 

producción y realizará los controles analíticos de calidad. 

 

 Personal administrativo: Se encargarán de la contabilidad, facturación y las 

contrataciones, registro de actividades, etc. En esta bodega serán 4 personas las 

que realicen estas funciones. 

 

 Personal de prevención de riesgos: Habrá una persona encargada de registrar y 

analizar cada una de las fases enfocada también a la mejora continua. 
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 Operarios de producción: cada fase contará con al menos tres operarios, esto 

quiere decir que en la fase de recepción habrá tres operarios indefinidos y 

personal temporal; en el área de depósitos habrá tres personas; para la zona de 

crianza incluyendo la higienización de las barricas habrá otras tres personas 

encargadas. La sala de embotellado también contará con tres operarios y para las 

fases de almacenamiento incluyendo la sala de crianza en botella, se contará con 

otras tres personas, más el personal temporal necesario en los puntos de mayor 

volumen de trabajo. También se contará con una persona ayudante de enólogo. 

En la bodega habrá un total de 23 personas fijas trabajando. 

4.2.  Cálculo de la superficie del área de recepción. 
 

En esta tabla se representa la superficie mínima necesaria a partir de la longitud y la 

anchura.  

Tabla 10: Superficie maquinaria de la zona de recepción. 

ÁREA DE RECEPCIÓN 

MAQUINARIA Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Unidades Superficie (m2)  

Limpiadora de cajas 1,99 1,00 1,70 1 2,00 

Cinta elevadora 2,50 1,50 1,80 1 3,75 

Tolva 4,53 2,00 1,35 1 9,07 

Despalilladora -Estrujadora 1,97 1,05 1,60 1 2,07 

Aspirador de raspones 1,62 0,68 0,86 1 1,11 

Contenedor raspones 1,23 0,80 0,93 1 0,98 

Bomba mono 1,86 0,79 0,89 1 1,48 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A estas medidas iniciales se les va a sumar los centímetros correspondientes mencionados 

al principio del capítulo. 
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Tabla 11: Superficie mínima del área de recepción. 

ÁREA DE RECEPCIÓN 

MAQUINARIA Largo (m) Ancho (m) coeficiente Superficie (m2)  

Limpiadora de cajas 2,89 2,00 1,8 10,42 

Cinta elevadora 3,40 2,50 1,8 15,30 

Tolva 5,43 3,00 1,3 21,20 

Despalilladora -Estrujadora 2,87 2,05 1,3 7,65 

Aspirador de raspones 2,52 1,68 1,3 5,52 

Contenedor raspones 2,13 1,80 1,8 6,90 

Bomba mono 2,76 1,79 1,3 6,45 

 

Fuente: Fuente de elaboración propia. 

 

Tabla 12: Superficie total área de recepción. 

ÁREA DE RECEPCIÓN 

MAQUINARIA Superficie (m2)  

Limpiadora de cajas 10,42 

Cinta elevadora 15,3 

Tolva 21,2 

Despalilladora -Estrujadora 7,65 

Aspirador de raspones 5,52 

Contenedor raspones 6,9 

Bomba mono 6,45 

Pasillos 7,00 

Superficie total 80,50 

 

Fuente: Fuente de elaboración propia. 

 

Se aplican los coeficientes de seguridad necesarios para cada una de las máquinas según 

el método Mutther. El dimensionamiento total de esta sala es de 80,50 m2. 
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Figura 4: Área de recepción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.   Cálculo de la superficie del área de depósitos. 

 

Tabla 13: Superficie maquinaria del área de depósitos 

ÁREA DE DEPÓSITOS 

MAQUINARIA Largo (m) Diámetro Alto (m) Unidades Superficie (m2)  

Depósito 1   3,185 7,695 15 152,16 

Depósito 2   1,525 2,52 15 34,88 

Depósito auxiliar   3,2 7,63 1 10,24 

Prensa 3,245 1,11 1,552 1 3,60 

Cinta transportadora de orujos 2,5 1,5 1,8 1 3,75 

Bomba trasiego 0,85 0,4 0,6 1 0,34 

Filtro de placas 0,76 1,37 1,123 1 1,04 

Depósito isotérmico   2,1 3 26 114,66 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 14: Superficie mínima del área de recepción. 

ÁREA DE DEPÓSITOS 

MAQUINARIA 
Largo 

(m) 
Ancho (m) coeficiente Unidades Superficie (m2)  

Depósito 1   3,69 1,3 15 264,79 

Depósito 2 3,14 2,03 1,3 15 79,96 

Depósito auxiliar 3,14 3,7 1,3 1 17,80 

Prensa 3,745 1,61 1,8 1 10,85 

Cinta transportadora de orujos 3 2 1,8 1 10,80 

Bomba trasiego 1,35 0,9 1,8 1 2,19 

Filtro de placas 1,26 1,87 1,8 1 4,24 

Depósito isotérmico 3,14 2,60 1,3 26 228,49 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 15: Superficie total del área de depósitos. 

ÁREA DE DEPÓSITOS 

MAQUINARIA Superficie (m2)  

Depósito 1 264,79 

Depósito 2 79,96 

Depósito auxiliar 17,80 

Prensa 10,85 

Cinta transportadora de orujos 10,80 

Bomba trasiego 2,19 

Filtro de placas 4,24 

Depósito isotérmico 228,49 

Pasillos 140,88 

Superficie total 759 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5: Área de depósitos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.4.   Cálculo de la superficie del área de crianza. 

 

Las barricas serán apiladas unas encima de otras, con una altura de hasta 4 barricas. En 

la siguiente tabla se muestra las dimensiones de las barricas, para esta fase el total de 

barricas a utilizar es de 1.000 barricas. 

 

Tabla 16: Dimensiones de la barrica. 

ZONA DE CRIANZA 

MAQUINARIA Diámetro (m) Largo (m) Unidades Superficie (m2)  

Barricas 1010 0,79 1,15 1 0,79 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Las barricas se situarán en 5 hileras con una altura de 4 barricas. El dimensionamiento 

final se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 17: Superficie mínima del  área de crianza. 

ZONA DE CRIANZA 

MAQUINARIA Diámetro (m) Largo (m) Coeficiente Unidades Superficie (m2)  

Barricas 1010 1,69 1,15 1,3 50 84,5 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 18: Superficie total zona de crianza en barrica. 

ZONA DE CRIANZA 

MAQUINARIA Superficie (m2)  

Barricas 84,50 

Pasillos 150 

Superficie total 234,0 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.   Cálculo de la superficie de la zona de lavado de barricas. 

 

 

Tabla 19: Superficie de la maquinaria de la zona de lavado de barrica. 

ZONA DE LAVADO DE BARRICAS 

MAQUINARIA Largo (m) Alto (m) Alto (m) Unidades Superficie (m2)  

Lava-barricas 1,365 1,18 0,68 1 1,61 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 20: Superficie total de la zona de lavado. 

ZONA DE LAVADO DE BARRICAS 

MAQUINARIA Largo (m) Alto (m) Coeficiente Unidades Superficie (m2)  

Lava-barricas 2,265 2,23 1,8 1 9,09 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Además del dimensionamiento de esta máquina se ha de tener en cuenta que en la misma 

sala permanecerán más barricas de las que se laven además de utilizar otros métodos con 

mano de obra directa. Por lo tanto a esta sala se le sumarán 8 m2 de superficie. 

La dimensión total de la sala es de 17 m2. 
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Figura 6: Área de crianza en barrica y lava-barricas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6.   Cálculo de la superficie de la sala de botellas. 

 

 

En esta sala de crianza en botella, el vino reposará en jaulones con una capacidad para 

380 botellas con unas dimensiones de: 

 

Tabla 21: Diemnsiones de los jaulones. 

SALA DE BOTELLAS 

MAQUINARIA Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Unidades Superficie (m2)  

Jaulones 1,145 0,84 0,975 1 0,96 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Los jaulones se repartirán en 6 hileras y se colocarán en altura de hasta cinco jaulones, 

por lo tanto, la superficie final mínima de la sala de botellas será: 
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Tabla 22: Superficie mínima de la sala de botellas. 

 

SALA DE BOTELLAS 

MAQUINARIA Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Coeficiente Unidades Superficie (m2)  

Jaulones 2,045 1,89 0,97 1,3 35 175,86 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 23: Superficie total de la sala de crianza en botellas. 

SALA DE BOTELLAS 

MAQUINARIA Superficie (m2)  

Jaulones 176 

Superficie total 228,36 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 7: Sala de botellas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.7.   Cálculo de la superficie de la sala de embotellado. 

 

Tabla 24: Superficie de la maquinaria sala de embotellado. 

SALA DE EMBOTELLADO 

MAQUINARIA Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Unidades Superficie (m2)  

Estación de lavado 2 1,11 1,3 1 2,22 

Llenado taponado 2,5 1,11 2,3 1 2,775 

Capsulado- etiquetado 2 1,2 1,25 1 2,4 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 25: Superficie mínima de la sala de embotellado. 

SALA DE EMBOTELLADO 

MAQUINARIA Largo (m) Ancho (m) Coeficiente Unidades Superficie (m2)  

Estación de lavado 2,9 2,16 1,8 1 11,28 

Llenado taponado 3,4 2,16 1,8 1 13,22 

Capsulado- etiquetado 2,9 2,25 1,8 1 11,75 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 26: Superficie total sala de embotellado. 

SALA DE EMBOTELLADO 

MAQUINARIA Superficie (m2)  

Estación de lavado 11,28 

Llenado taponado 13,22 

Capsulado- etiquetado 11,75 

Pasillos 15,33 

Superficie total  51,58 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8: Área de embotellado. 

 

 

4.8.   Cálculo de la superficie del almacén. 

 

Para la superficie del almacén se tendrán en cuenta dos zonas. Una de ellas es la del 

producto terminado antes de salir a expediciones y la segunda es el almacén de las botellas 

vacías, corchos, cajas, y otros productos necesarios para el proceso productivo. Las 

botellas, corchos y cajas se irán recibiendo por partes cada dos días en cantidades de 

20.000 de cada uno de ellos. 

Las botellas se recibirán en packs de 25 que ocupan cada uno 3 m2: 

Tabla 27: Dimensiones cajas de botellas de vidrio. 

Packs botellas de vidrio 

MAQUINARIA Diámetro (m) Alto (m) Unidades Superficie (m2)  

Botella de vidrio 0,0727 0,325 25 0,59 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La distribución dentro del almacén será en hileras de 4 con una altura de 15 cajas en cada 

hilera. A la bodega llegarán 800 cajas de 25 botellas cada dos días.  

Tabla 28: Superficie necesaria para los packs de vidrio. 

Packs botellas de vidrio 

MAQUINARIA Largo (m) Ancho (m) Coeficiente Unidades Superficie (m2)  

Packs de 25 botellas 1,8175 0,325 1,3 8 6,14 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para corchos, capsulas y etiquetas se darán 6 m2. Además, contará con otra zona para 

almacenar cajas de producto terminado, estas serán cajas de 6 botellas de vino. Con 

aproximadamente para almacenar 24.000 botellas de vino listas para comercializar en 

cajas, lo que supone un total de 4.000 cajas con seis botellas de vino cada una. 

Con una misma distribución de cuatro hileras con una altura de 17 cajas. 

 

Tabla 29: Superficie necesaria para el producto terminado. 

Producto terminado 

MAQUINARIA Largo (m) Ancho (m) Coeficiente Unidades Superficie (m2)  

Packs de 6 botellas 0,44 0,325 1,3 35 9 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Además, se tendrá en cuenta los pasillos de una distancia de 2 m para poder manejar 

traspalé. Los pasillos estarán situados en las hileras. 

Tabla 30: Superficie total del almacén. 

ALMACÉN 

MAQUINARIA Superficie (m2)  

Packs de 25 botellas 6,14 

Necesidades de producción 6 

Cajas de producto terminado 9 

Pasillos 22,72 

Superficie total almacén 43,86 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9: Área de almacén. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.9.   Cálculo de la superficie del área de expediciones. 

 

En esta solo se colocarán las cajas que vayan a expedirse al día siguiente, por lo tanto, la 

capacidad será aproximadamente de unas 2.500 cajas de 6 botellas al día.  

La altura de estas cajas será como máximo de 4 alturas, debido a que el producto será 

manipulado constantemente. Se harán cuatro hileras con pasillos de 2 metros para la 

manipulación de la carga. 

 

Tabla 31: Superficie total área de expediciones. 

EXPEDICIONES 

MAQUINARIA Largo (m) Alto (m) Coeficiente Unidades Superficie (m2)  

Packs de 6 botellas 0,44 0,33 1,80 157,00 40,06 

Pasillos 68,48 1,50     43,44 

Superficie total         83,50 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10: Área de expediciones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.10. Cálculo de la superficie de las oficinas. 

 

En las oficinas se situarán las cuatro personas mencionadas en el apartado 4.1 y el director 

general. La sala constará de un hall principal, una sala diáfana para el personal 

administrativo y un despacho para el director general. 

El hall principal tendrá unas dimensiones de 25 m2, en él se ubicará el mostrador, sillas 

de espera y un pequeño pasillo que conducirá a la zona administrativa. 

El personal administrativo contará con un espacio de 6 m2 por persona, un total de 36 m2. 

El despacho del director general será de 10 m2. Un total de 46 m2  de zona administrativa. 

 

Tabla 32: Superficie total de la zona administrativa. 

OFICINAS 

ELEMENTO Superficie (m2)  

Hall principal 67,50 

Zona administrativa 82,47 

Superficie total 139,97 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 11: Área de oficinas y hall. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.11. Cálculo de la superficie del laboratorio. 

 

En el laboratorio se realizarán los controles de calidad y los análisis necesarios. El espacio 

será amplio para el confort del enólogo y del ayudante. Esta sala constará de 

aproximadamente 30 m2. 
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Figura 12: Laboratorio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.12. Cálculo de la superficie de la sala de catas. 

 

La sala de catas tendrá capacidad para 23 personas, también se utilizará como área de 

descanso. Serán necesarias 5 mesas con capacidad para 4 personas y 10 sillas. Con un 

espacio de 1.5 m2 por persona la sala constará de al menos 35 m2, el espacio reservado 

para mesas y pasillos será de 23,44 m2. El total de la sala será de 69,60 m2. 

Figura 13: Sala de catas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.13. Cálculo de la superficie de los aseos y vestuarios. 

 

Los aseos y vestuarios están diferenciados entre hombres y mujeres.  

Tendrá una dimensión de 35 m2 cada uno aproximadamente, constarán de 3 inodoros, 3 

duchas, 3 lavabos. Fuera constará de una serie de taquillas para depositar la ropa de 

trabajo. 

Figura 14: Aseos y vestuarios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.14. Resumen de superficies. 

 

La superficie total de cada sala queda reflejada en la siguiente tabla resumen, así como la 

superficie total de la nave. 

Tabla 33: Dimensiones totales 

SUPERFICIES TOTALES 

FASE SUPERFICIE (m2) 

ÁREA DE RECEPCIÓN 80,50 

ÁREA DE DEPÓSITOS 759,00 

ZONA DE CRIANZA 234,50 

ZONA LAVADO DE BARRICAS 17,00 

SALA DE BOTELLAS 228,36 

SALA DE EMBOTELLADO 51,58 

ALMACÉN 43,86 

EXPEDICIONES 83,50 

OFICINAS 139,97 

LABORATORIO 30,10 

SALA DE CATAS 69,60 

ASEOS Y VESTUARIOS 69,80 

PASILLOS 140,23 

SUPERFICIE TOTAL 1912,6 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15: Distribución final. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.15. Plano final de distribución en planta  
 

Figura 16: Plano de  distribución final. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.   INTRODUCCIÓN. 
 

El objeto de este anejo es realizar la Evaluación de Riesgos Laborales de los puestos de 

trabajo de la bodega proyecto identificando los peligros.  

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales indica que la prevención es el conjunto de 

actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa 

con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

Se estimará la magnitud de los riesgos que no puedan evitarse y se obtendrá la 

información necesaria para adoptar medidas preventivas, demostrando al personal de la 

bodega el cumplimiento del deber de prevención. 

En esta evaluación se determinarán los riesgos higiénicos, ergonómicos y psicosociales. 

 

2.   NORMAS Y REFERENCIAS. 
 

A lo largo de este anejo, se tomarán como referencia las siguientes legislaciones para la 

evaluación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, citándolas en numerosas 

ocasiones. 

 

 Ley 31/1995, de 8 noviembre por el que se aprueba la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

 R.D. 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

 R.D. 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo. 

 

 

 R.D. 487/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorso lumbares, para los trabajadores. 
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 R.D. 664/1997 de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. 

 

 R.D. 665/1997 de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 

trabajo. 

 

 R.D. 1215/1997, de 18 de julio. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

 R.D. 773/1997, de 30 de mayo. Disposiciones mínimas sobre la utilización por 

los trabajadores de los equipos de protección personal (EPI). 

 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

 

 R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, 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. 

 

 Otras normativas de seguridad y normas técnicas de aplicación, sean EN, 

UNE, ISO, etc. 

 

3.   EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

En los anejos previos se ha definido la actividad realizada: el proceso productivo con sus 

diferentes áreas, el número de trabajadores con la descripción del puesto de trabajo y la 

jornada laboral junto con la ampliación de plantilla en los momentos críticos de vendimia. 

A continuación se muestra una tabla resumen de la relación de áreas con los puestos de 

trabajo. 
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Tabla 1: Relación puestos de trabajo y áreas. 

ÁREA PUESTO DE TRABAJO 
Nº DE 

TRABAJADORES 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

OFICINA 

DIRECTOR GENERAL 1 
Se encarga de la gestión empresarial y 

coordinar las actividades de la empresa. 

ADMINISTRATIVOS 5 
Realizarán tareas administrativas de la 

empresa: atención al cliente, albaranes, 

documentación. 

ZONA DE 

PRODUCCIÓN 
OPERARIOS 16 

Serán los encargados de realizar los procesos 

de elaboración del vino, carga y descarga. 

LABORATORIO ENÓLOGO 1 

Responsable del proceso productivo que 

realizará controles de calidad y coordinará el 

equipo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.   Áreas y puestos de trabajo 

 

En este capítulo se relacionará el área con el puesto de trabajo y la tarea a realizar de cada 

trabajador. El área queda definida como el espacio donde se realizan las operaciones 

relacionadas con el puesto de trabajo y tareas, siendo estas los diferentes trabajos 

desempeñados por el empleado donde se incluyen también los equipos de trabajo 

utilizados. 

3.1.1.   Zona de producción 

 

Se diferenciarán los trabajos habituales y los trabajos esporádicos. El personal vinculado 

a esta área se encargará de realizar la descarga de la uva en la sala de recepción, lo que 

conlleva abrir trampillas de los remolques, carga en la cinta transportadora, limpieza con 

productos higiénicos de las cestas, control de las sala de producción despalillado-

estrujado, control de salida del orujo. En el área de depósitos en personal llevará un 

control de llenado y de limpieza de lías y limpieza de los equipos; también realizarán 

trabajos de trasiegos, carga y descarga de cisterna y trabajos de filtración.  Se clasificarán 

como trabajos en altura el control de llenado de depósitos, limpiezas y ventilación. 

Trabajos de limpieza de barricas, de embotellados. Y en la zona de almacén y 

expediciones se realizará carga y descarga del producto terminado en cajas de 6 botellas, 

así como otros productos destinados a la elaboración del vino. 
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3.1.1.1. Equipos de trabajo. 

 

A continuación se enumeran los diferentes equipos de trabajo utilizados en la zona de 

producción: 

 Cinta transportadora. 

 Limpiadora de cajas. 

 Tolva. 

 Despalilladora estrujadora. 

 Aspirador de raspones. 

 Bomba mono. 

 Depósitos. 

 Prensas. 

 Bombas de trasiegos. 

 Carretillas elevadoras. 

 Filtro de placas. 

 Capsulado-Etiquetadora. 

 Estación de lavado. 

 Llenado taponado. 

 Embotelladora 

 

3.1.1.2.  Productos químicos. 

 

Los productos químicos utilizados en estas fases son:  

 Ácido cítrico. 

 Ácido nítrico. 

 Anhídrido sulfuroso. 

 Levadura. 

 N2. 

 Peracid. 

 Producto de limpieza. 
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 Cola Adhesiva. 

 Detergente alcalino. 

 Desengrasante industrial. 

 Sosa caústica 

3.1.1.3. Equipos de protección individual. 

 

 Los equipos de protección individual (EPI) utilizados serán: 

 Pantalla facial. 

 Gafas de protección. 

 Calzado de seguridad. 

 Protectores auditivos. 

 Mandil o impermeables para la limpieza general de los equipos. 

 Guantes contra agresiones químicas y mecánicas. 

 Mascarilla respiratoria. 

 

3.1.2.  Zona de oficina. 

 

Los trabajos realizados en esta área son de carácter administrativo y financiero, atención 

al cliente, realización de pedidos, etc.  

Los materiales a utilizar son de papelería tales como cutter, grapadoras, máquinas 

destructoras de papel, etc. Se hará uso de estanterías y/armarios para almacenar el 

marterial y los archivos. La posición de trabajo durante la jornada laboral es sentado. 

 

3.1.2.1. Equipos de trabajo. 

 

 

 Ordenadores. 

 Móviles. 

 Impresoras. 

 Destructoras de papel. 

 Herramientas de papelería. 
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3.1.2.2. Equipos de protección individual. 

 

No se utilizan equipos de protección individual. 

 

3.1.3.   Laboratorio 

 

La labor del personal de laboratorio es realizar controles de calidad además de coordinar 

la fase de producción. Los referentes a la fase de producción quedan definidos en el 

apartado 3.1.1.  También sus tareas tendrán partes administrativas. 

3.1.3.1. Equipos de trabajo. 

 

 Equipos mencionados en el apartado 3.1.1.1 

 Equipos mencionados en el apartado 3.1.2.1 

 Balanza de precisión. 

 Dinamómetro. 

 Agitador de vidrio. 

 Tubo de ensayo. 

 Matraz Erlenmeyer. 

 Vaso de precipitados. 

 Pera de absorción. 

 Buretas. 

 Pipetas. 

 

3.1.3.2.  Productos químicos. 

 

Los productos químicos utilizados son: 

 Ácido sulfuroso. 

 Solución de conservación. 

 Líquido de valoración. 

 Solución cúprica. 

 Otros productos de laboratorio. 
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3.1.3.3. Equipos de protección individual. 

 

Los equipos de protección individual necesarios en esta fase son: 

 Pantalla facial. 

 Guantes de protección frente a agresiones químicas. 

 Bata de protección. 

 Calzado de seguridad. 

 

3.2.   Identificación de riesgos. 

 

En este capítulo se relacionarán los puestos y áreas con peligros de accidentes, 

enfermedades profesionales y peligros psicosociales. 

Se define como riesgos generales aquellos no relacionados directamente con los puestos 

de trabajo concretos. 

Se define como factor de riesgo el motivo o causa de la presencia de riesgos en la zona 

de trabajo que conlleva daños para el trabajador. A continuación se expone una lista de 

los diferentes factores de riesgo que puede haber en la bodega. 

 Caídas de personas: Estas pueden ser al mismo o distinto nivel, accidentes de 

caídas en la superficie de trabajo por falta de orden o dificultad de acceso al puesto 

o caídas al vacío, en el caso de la bodega por subirse a una escalera y no utilizar 

la protección adecuada. La medida preventiva ante este caso, será establecer un 

orden y limpieza. 

 Caídas de objetos: Un almacenamiento inadecuado o un material pesado tras la 

manipulación puede causar desplome. La persona accidentada es la que manipula 

el objeto, material voluminoso y pesado. También puede haber caídas de objetos 

desprendidos, estas caídas serán sobre una persona que no está manipulando la 

carga. Como medida preventiva, el orden y la limpieza se implantarán en los 

procesos de la bodega así como la señalización cuando se realicen trabajos en 

altura. 

 Golpes: Pueden ser golpes contra objetos inmóviles por falta de espacio golpes 

contra elementos de una máquina, por falta de protección o dispositivos de 



 ANEJO Nº 4: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: SEGURIDAD Y SALUD 

11 
 

seguridad y por último golpes por objetos manuales cortantes. Se tomará como 

medida preventiva el orden y la señalización adecuada de dichos puntos. 

 Proyección de partículas: Sustancias químicas como fragmentos expulsados de 

una máquina que puedan lesionar a un trabajador. La medida de prevención 

tomada será señalización y utilización del equipo de protección adecuado 

 Atrapamientos: Es un riesgo de tipo mecánico por falta de protección o falta de 

señalización. Como medida de prevención se hará una revisión correspondiente 

diaria por parte de los responsables para verificar la señalización adecuada en cada 

situación. 

 Sobreesfuerzos: Debidos a la manipulación de cargas pesadas con posturas 

inadecuadas. Como medida preventiva, todo el personal que necesite, se le 

facilitará protecciones dorsales.  

 Contactos eléctricos: Contacto directo con la tensión eléctrica debido a la falta de 

protección o maquinaria defectuosa con el cableado al descubierto. Se realizará 

un protocolo de revisión reiterada en las zonas que tengan mayor riesgo. Toda 

maquinaria tendrá una toma de tierra y se protegerán los cables eléctricos. 

 Exposición a ruido: El ruido ha de reducirse apantallando la zona, instalando la 

maquina en una cámara insonorizada con cierre hermético, quedando lejos del 

lugar de trabajo. Se repartirá equipo de protección individual contra el ruido si 

hay exposición a este. Siempre han de estar señalizados. 

 Inhalación de sustancias nocivas: Fugas derrames de productos químicos, lugares 

pocos ventilados. Estos accidentes ocurren por ingestión contacto  inhalación 

consecuencia perjudicial para la salud que se manifiesta de forma inmediata. 

 Contacto con sustancias caústicas: Falta de protección, accidente producido por 

contacto directo con el producto químico 

 Explosiones: Fugas de productos químicos, atmósferas explosivas. 

 Incendios: Productos inflamables, instalaciones inadecuadas. Los trabajadores 

deben recibir una formación en el manejo de los materiales de extinción de 

incendios. Para las instalaciones tendrá que haber desagües no combustibles y por 

último, formalizar un registro de fichas de seguridad donde esté presente todos los 

productos químicos inflamables o explosivos. Para ello, también se informará  de 

las medidas de extinción más apropiadas en función de la clase de fuego. 

Las clases de fuego son: 
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  Clase A: Fuegos de materiales sólidos 

  Clase B: Fuegos de combustibles líquidos o sólidos 

  Clase C: Fuegos producidos por combustibles gaseosos o líquidos 

bajo presión. 

  Clase D: Producidos por metales químicamente activos. 

Tabla 2: Tipos de agentes extintores. 

AGENTE 

EXTINTOR 

CLASE 

A 

CLASE 

B 

CLASE 

C 

CLASE 

D 

Agua a chorro xx * * * 

Agua pulverizada  xxx   * * 

Espuma física xx xx * * 

Polvo polivalente xx xxx xx * 

Polvo físico * xxx xx * 

Nieve carbónica  x x * * 

xxx: Excelente xx: Buenos x:Aceptable *: No aceptable 

 

Fuente: Martin del morat (2006) 

 Agresiones laborales. 

 Atropellos. 

 Accidentes de tráfico: Tanto dentro de la empresa, en el recinto como in itinere. 

 Exposiciones a agentes químicos, físicos y biológicos. 

 Ergonómicos: Estos riesgos son originados por condiciones del puesto de trabajo 

inadecuado. Realización de tareas reiteradas con una manipulación de cargas y 

posturas forzadas. 

 Psicosociales: Relacionadas con la organización laboral, con el contenido del 

trabajo y realización de la tarea. Afecta a la salud y bienestar del trabajador. 

3.3. Análisis de los riesgos por procesos 

 

3.3.1. Recepción de la uva 

 

En esta fase, como se ha comentado en el anejo 1, la uva se descarga del remolque y 

posterior recepción de la uva en la tolva. Los riesgos que se encuentran en esta operación 

son los siguientes: 

 Riesgo de atropello: La recepción de la uva es en remolques en el muelle de 

descarga. Para evitar este riesgo se respetará la llegada de los remolques, 
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quedando el personal a un lado sin entorpecer el paso del tráfico. Además se 

colocarán señalizaciones y advertencias del riesgo. 

 Riegos mecánicos: La manipulación de las máquinas conlleva riesgo por 

atrapamiento o cizallamiento, sobre todo cuando éstas están en movimiento. En 

este paso, se tiene que descargar la uva del remolque y colocar sobre la cintra 

transportadora que sube la uva hasta la tolva. Para ello, se mantendrá orden y 

limpieza, además de señalizaciones, se colocarán bandas protectoras de limitación 

de acceso a la maquinaria. 

 Riesgo de sobreesfuerzo: La carga y descarga de los canastos de la uva de manera 

reiterada puede producir lesiones, por lo tanto, a todo el personal encargado de 

realizar estas tareas tanto personal fijo como temporales se les suministrará una 

protección dorsal. 

 Riesgo de exposición a sustancias químicas: La utilización del antioxidante, 

antiséptico y disolvente SO2, es incoloro en estado gaseoso. La inhalación puede 

producir irritación, afonía, pérdida de conocimiento, incluso fallecimiento por 

asfixia. Como medida preventiva, el uso de este compuesto será únicamente la 

dosis necesaria, la utilización será llevada a cabo por el ayudante del enólogo o 

bien, personas específicamente formadas. Se utilizarán guantes y mascarillas con 

filtros. Además se establecerá una revisión periódica de las botellas y válvulas. 

3.3.2. Despalillado- Estrujado 

 

En esta operación el riesgo es de origen mecánico debido a que puede haber un 

atrapamiento, la máquina es totalmente automática. Por lo tanto, el trabajador solo podrá 

actuar en caso de atasco, cuando la máquina esté parada. Tendrá que tener la señalización 

correspondiente. 

3.3.3. Encubado 

 

A la hora de llenar los depósitos se tiene que acceder a la parte superior de las cubas, lo 

que puede originar riesgo de caída a distinto nivel, para lo cual, se necesitarán las 

protecciones adecuadas como arneses, y protección de la escalera con barandillas en los 

pasillos y suelo antideslizante. Es importante mantener orden y limpieza. 
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 Riesgos eléctricos: Las conexiones de las bombas deben estar protegidas frente a 

la humedad. 

 Riesgos mecánicos: Como se menciona en el apartado 3.3.1 la manipulación de 

maquinaria conlleva riesgo de atrapamiento, para ello, se deberá establecer la 

correspondiente señalización, uso de los equipos de protección y mantener las 

protecciones originales de la maquinaria. 

 Riesgo de desplome: La manipulación de cargas mediante puente grúa puede 

ocasionar riesgo de caída. En este caso, cuando se realicen estas tareas se 

delimitará el radio de acción donde no puede acceder ninguna otra persona de la 

sala. Las señales serán acústicas y ópticas. 

3.3.4. Fermentaciones 

 

En este proceso de elaboración del vino, los riesgos son: 

 Riesgos mecánicos: En el vaciado del depósito se puede ocasionar atrapamientos, 

se recomienda inspección organización de trabajo. 

 Riesgos de caídas: Para evitar las caídas en el interior, se trabajará con arnés o se 

colocará una rejilla en la parte superior de los depósitos. Además, una señalización 

donde se indique que no se puede apoyar el personal en los equipos. 

 Riesgo de exposición a sustancias tóxicas: Durante la fermentación se desprende 

CO2. Los valores que se deben tener en cuenta son la concentración normal en el 

aire de CO2 que es de un 0,03%; el riesgo de asfixia que es de un 3% y la dosis de 

tolerancia, que es de un 0,5%. El depósito será aireado antes de acceder a él, esta 

tarea se hará a turnos entre varias personas. Además del CO2, para las limpiezas 

de los depósitos se utiliza sosa caústicas, para evitar el uso de este, se utilizarán 

otros productos para que las sustancias sólidas no se queden pegadas durante la 

fermentación en las parees del depósito. En el caso de que tenga que ser utilizado 

este compuesto, se utilizará con los equipos individuales de protección 

correspondiente; además la sala contará con un lavaojos y una solución 

neutralizante de sosa. 

3.3.5. Crianza en barricas 
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La colocación de las barricas tienen una altura de hasta 4 barricas por hilera, como se 

define en el anejo 3. Esto conlleva diferentes tipos de riesgos debido a los movimientos 

de las barricas y las alturas. 

Los diferentes riesgos que se encuentran en esta fase son: 

 Riesgos de sobreesfuerzos: Quedan definidos de la misma manera que en los 

apartados anteriores. 

 Riesgos de caídas: Las caídas es esta operación pueden darse a distinto nivel 

donde se situaran barandillas en las zonas con altura, utilización de arnés y 

señalización adecuada. O caídas al mismo nivel por derrames de líquidos o 

superficies resbaladizas. A esto se le suma el cableado de la zona donde el 

trabajador puede tropezar. Para evitar estos riesgos, es importante el orden y 

limpieza de la fase así como utilizar un sistema de drenaje por posible derrame de 

líquidos. El apilado de barricas puede producir un derrumbamiento debido a una 

mala colocación, en el perímetro de colocación no podrá situarse ningún 

trabajador siempre que se estén colocando las barricas en altura.  

 Riesgos de quemaduras: Las barricas son azufradas cuando se quedan vacías, por 

lo tanto, el uso de este compuesto será con equipo de protección individual para 

evitar quemaduras y heridas. 

 Riesgos de exposición a sustancias tóxicas: Mismos motivos que en el apartado 

de fermentaciones, para esta sala se ubicarán detectores y una señalización 

correcta. Además, tendrá que tener buena ventilación. 

 Riesgos derivados del uso de los productos de limpieza: La limpieza cotidiana de 

las diferentes fases con productos de limpieza deberán llevar ficha de seguridad y 

se utilizarán equipos de protección adecuados para su uso. 

3.3.6. Embotellado 

 

En esta fase se lleva a cabo el lavado de las botellas, embotellado y etiquetado. Los riesgos 

a evaluar son: 

Riesgos de caídas, golpes y cortes: Las botellas se desplazan desde el almacén hasta la 

zona de embotellado, la estabilidad de estas debe ser segura. La botella de vidrio se puede 

romper y el trabajador puede cortarse con los cristales, para ello, el trabajador debe llevar 

unos guantes de protección. Esta situación lleva también el riesgo por caída de objeto, al 
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manipular la carga la botella puede caer y romperse. Se utilizarán además de guantes de 

protección, calzado de seguridad. 

Riesgos de sobreesfuerzos: La manipulación de los packs de la botella conlleva 

sobrecargas físicas en el operario, además de las posturas y el movimiento reiterado. Para 

ellos, se realizarán pausas de descansos de 15 minutos y rotar entre fases. 

Riesgo de exposición al ruido: Los niveles de ruidos con esta maquinaria utilizada en las 

operaciones de embotellado puede ser perjudicial para el trabajador. Como medida 

preventiva se los equipos de protección individual correspondientes, siendo éste 

obligatorio. 

Riesgos mecánicos: El trabajo semiautomático de la maquinaria utilizada puede traer 

peligro de atrapamiento. La máquina llevará su correspondiente señalización y solo podrá 

tener acceso el personal de mantenimiento. 

Riesgos de contacto eléctrico: Los cables de la maquinaria tendrán una toma de tierra. 

Las limpiezas de la maquinaria se realizarán cuando ésta esté apagada. Los cables, además 

irán protegidos. 

 

3.3.7. Crianza en botella 

 

En esta fase, las botellas son depositadas en jaulones para su posterior comercialización. 

Los riesgos destacados en la sala de envejecimiento son: 

Riesgos de sobreesfuerzo: Para evitar la sobrecarga por manipulación reiterada de carga 

y descarga de cajas el trabajador rotará en los puestos de trabajo. 

3.3.8. Almacén y expedición 

 

En el almacén se llevará acabo la manipulación constante de mercancía, carga y descarga. 

Tanto los productos listos para su comercialización como aquellos necesarios para el 

proceso productivo. 

Riesgos de sobreesfuerzos: Para evitar la sobrecarga de las tareas reiteradas de carga y 

descarga manual en los camiones, se realizarán pausas habituales, se rotará al operario a 
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otra fase donde pueda cambiar la postura. Además, el operario deberá estar formado sobre 

higiene postural. 

Riesgos de caídas: El transporte de las cargas puede producir algún derrumbamiento de 

cajas sobre cualquier trabajador. Caída de objetos sobre los trabajadores y riesgos de 

atropellos con las carretillas. Por todo ello, se definirán señalizaciones en el suelo para el 

tráfico de carretillas elevadoras. La limpieza y el orden es esencial para prevenir las 

caídas, además, el suelo será antideslizante y se utilizará calzado de seguridad. 

Riesgos de exposición a sustancias químicas: En el almacén se guardarán los productos 

necesarios para la elaboración del vino. La nave contará con detectores en la instalación 

por derrame de estos productos químicos, así como una buena ventilación, extractores y 

contará con desagües por si hubiera derrame de productos químicos. Cada producto del 

almacén deberá estar correctamente señalizado. 

3.3.9. Administración y oficinas 

 

Dentro del área de oficinas los riesgos son: 

Riesgos por golpes con objetos: El material utilizado de papelería tales como grapadoras, 

tijeras, aristas cortantes, etc. Las medidas de prevención utilizadas será que todos los 

objetos y materiales utilizados sigan la normativa, utilizar las 5 S de orden y limpieza con 

el objetivo de lograr una mayor eficiencia según la Unidad de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Riesgos de contacto eléctrico: Todo el material de oficina como ordenador, 

fotocopiadora, lámparas, etc. Estos llevarán un control periódico sobre su estado, 

además, el cableado estará protegido. 

 Riesgos derivados de la iluminación inadecuada: En el lugar de trabajo una 

iluminación inadecuada puede causar fatiga visual. Como medida preventiva se 

adecuará la iluminación en función de la tarea y se realizará una revisión periódica 

de las luminarias. 

 Riesgos de sobreesfuerzos: En esta fase no habrá manipulación de carga pero el 

personal de oficina pasará la mayor parte de su jornada sentado. Se realizarán 

paradas necesarias en el puesto de trabajo y se facilitarán los cambios de postura.  

3.3.10.   Laboratorios 
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En este departamento trabajarán dos personas, el enólogo y el ayudante del enólogo. Los 

riesgos identificados son: 

Riesgo de exposición a sustancias químicas: En las tareas de laboratorio se utilizarán 

diferentes productos químicos. Cada producto deberá tener su propia ficha de seguridad, 

además se utilizarán los equipos de protección necesarios en cada uno 

Riesgos de quemaduras: Se utilizará el equipo de protección individual para evitar 

quemaduras y heridas. 

Riesgos derivados del uso de los productos de limpieza: Los productos de  limpieza 

deberán llevar ficha de seguridad y se utilizarán equipos de protección adecuados para su 

uso. 

Riesgo de derrame de productos químicos: A la hora de manipular el producto este puede 

ser derramado en el suelo, la zona del laboratorio tendrá un desagüe para poder limpiar el 

producto derramado.  

Riesgo de inhalación de sustancias nocivas. 

Riesgos de contactos eléctricos: Es importante la revisión periódica de las instalaciones 

eléctricas de la nave, independientemente de la fase. También, el cableado irá protegido. 

3.4. Evaluación de los riegos. 

 

Una vez definidos los riesgos en apartados anteriores, se estudiará el daño o la 

probabilidad de que ocurra. 

Se define probabilidad como la posibilidad de que los factores de riesgo se materialicen 

en los daños esperables de un accidente. Los niveles son: 

 Probabilidad alta: Donde el daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

 Probabilidad media: Done el daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

 Probabilidad baja: Donde el daño puede ocurrir rara vez. 

La naturaleza del daño se determina: 

 Baja cuando los daños son superficiales. 

 Media: cuando se trata de quemaduras, fracturas, enfermedades de incapacidad 

menor. 
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 Alta las amputaciones, intoxicaciones, enfermedades crónicas que acortan la 

vida. 

4. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Las medidas preventivas son un conjunto de recomendaciones que junto con la evaluación 

de riesgos anteriormente realizada debe servir para disminuir los riesgos. 

4.1. Formación e información. 

 

El director general tendrá que tomar medidas  de acuerdo con los artículos 18 y 19 de la 

ley de Prevención de Riesgos Laborales, Información consulta y participación de los 

trabajadores y Formación de los trabajadores,  para que todos los trabajadores sean 

formados para la actividad que van a desempeñar, tanto a nivel seguridad en la empresa 

como en el puesto específico a desempeñar. Además, en esta previa formación se 

informará sobre todos los riesgos existentes en cada una de las fases de la bodega, así 

como los valores la misión y la visión. También se informará sobre las medidas 

preventivas llevadas a cabo, el uso de los equipos y los riesgos contra los que protegen. 

Las etapas del plan de acción de prevención serán planificación, compromiso de la 

dirección, formaciones dirigidas por empresas externas o un superior jerárquicamente 

directo, conversaciones de mejora de seguridad y seguimiento. 

Promover las conversaciones de seguridad como una conversación de mejora hace que se 

tome conciencia de los peligros y los comportamientos inseguros; con esto, se puede 

conseguir que el trabajador se comprometa a seguir las normas de seguridad de la empresa 

y que la empresa ponga los recursos necesarios para trabajar de una forma segura. 

4.2. Equipos de protección individual. 

 

Se define equipo de protección individual (EPI) como “cualquier equipo destinado a ser 

llevado por el trabajador, para que le proteja de los riesgos que puedan amenazar su 

seguridad, como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.” según El Real 

Decreto 773/1997 de 30 de Mayo.  

Los equipos individuales son prendas de protección personal; juegan un papel importante 

a la hora de eliminar los riesgos. En ocasiones, la adopción de estos equipos, es la única 
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acción llevada a cabo para proteger a los trabajadores de los riesgos de las actividades 

realizadas.  

Se ha de tener en cuenta que los EPI son la última alternativa entre trabajador y riesgo. 

4.2.1. Obligaciones del director general. 

 

Se determinará  los riesgos frente a los que se debe tener protección, se precisarán las 

partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo de protección individual que deberán 

utilizarse. Se facilitará la información del material de protección a toda persona que lo 

solicita según el Real Decreto mencionado anteriormente. 

Estos equipos se proporcionarán gratuitamente al personal que deba utilizarlos, 

asegurándose de la utilización y buen uso de estos, así como su mantenimiento.  

 

4.2.2. Obligaciones de los trabajadores. 

 

Los trabajadores deben hacer un buen uso de estos equipos de protección individual y 

cuidarlos correctamente. Los equipos se guardarán en un lugar indicado para ello tras su 

utilización. En el caso de que el equipo tenga algún daño o anomalía se informará 

inmediatamente a su superior jerárquico. 

5.   SEÑALIZACIÓN. 
 

Con las señalizaciones se consigue un método informativo de manera simplificada. Hay 

que tener en cuenta que la presencia de señalización no elimina el riesgo, solo informa, 

advierte, prohíbe u obliga. El personal que entre en la bodega tiene que saber de su 

existencia y actuar en consecuencia. Además, esta señalización no excluye de tomar 

medidas preventivas. 

Los tipos de señalización utilizados en la bodega serán clasificados en: 

 Señalización óptica. 

 Señalización acústica. 

 Señalización olfativa. 

 Señalización táctil. 
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5.1.   Señales ópticas. 

 

El Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, especifica la señalización mínima de seguridad 

que tiene que haber en los centros de trabajo. La elección de la señalización se hará de 

manera que resulte lo más eficiente teniendo en cuenta las características de la señal, los 

riesgos y elementos a señalizarse, la zona/área que hay que cubrir y el número de 

empleados o personas a los que está dirigida. 

Los medios de señalización estarán a la vista de cualquier persona que ronde el área, 

además tiene que permanecer en perfectas condiciones y esto tiene que ser verificado 

regularmente; en caso de ser necesario, será sustituido o reparado. 

Las señalizaciones que necesiten fuente de energía estarán conectadas a los paneles 

fotovoltaicos y dispondrán de una fuente de alimentación de emergencia, garantizando en 

todo momento el funcionamiento. 

Los colores forman parte de la señalización de seguridad, a continuación se muestra una 

tabla con los colores de seguridad y el significado de ellos con sus indicaciones de uso. 

Tabla 3: Colores de seguridad y significado. 

COLOR SIGNIFICADO INDICACIONES Y PRECISIONES 

ROJO 

SEÑAL DE PROHIBICIÓN 
Comportamientos peligrosos. 

PELIGRO-ALARMA 

Alto, parada, dispositivos de 

desconexión de emergencia. 

Evacuación. 

MATERIAL Y EQUIPOS DE 

LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Identificación y localización. 

AMARILLO SEÑAL DE ADVERTENCIA 
Atención, precaución. 

Verificación. 

AZUL SEÑAL DE OBLIGACIÓN 

Comportamiento o acción 

específica. Obligación de utilizar 

un equipo de protección 

individual. 

VERDE 

SEÑAL DE SALVAMENTO O 

DE AUXILIO 

Puertas, salidas, pasajes, material, 

puesto de salvamento, locales. 

SITUACIÓN DE SEGURIDAD Vuelta a la normalidad. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las señales se colocarán con una altura y posición apropiada según el ángulo visual. En 

función de obstáculos y proximidad de riesgos. Deberá estar bien iluminada y ser visible, 

empleándose si fuera necesario una iluminación adicional. Con el fin de evitar la eficacia 

de esta señalización, se evitará poner más señalizaciones en las proximidades. 

Los tipos de señales son: 

 Señales de advertencia. 

 Señales de prohibición. 

 Señales de obligación. 

 Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. 

 Señales de salvamento y socorro. 

 

Las señales de advertencia tienen forma triangular y son pictogramas negros sobre un 

fondo amarillo. 

  

       Figura 1: Señales de advertencia. 

 

Fuente: Seguridad y salud. 

 

Las señales de prohibición son redondas y los pictogramas serán negros sobre fondo 

blanco, los bordes serán de color rojo; además, tendrá una banda transversal de izquierda 

a derecha con un ángulo de 45º. 
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Figura 2: Señales de prohibición. 

 

Fuente: Seguridad y salud. 

 

A continuación se indica el nombre al que hace referencia la señal de prohibición de la 

figura mostrada anteriormente de izquierda a derecha: Prohibido comer o beber, 

prohibido el uso de teléfonos móviles, prohibido el uso del andamio, prohibido el paso 

con marcapasos. 

Las señales de obligación tienen un formato como la anteriormente definida, redonda pero 

con pictogramas blancos sobre fondo azul. 
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Figura 3: Señales de obligación. 

 

Fuente: Seguridad y salud. 

Las señales relativas a los equipos contra incendios tendrán una forma rectangular o 

cuadrada con pictograma blanco sobre fondo rojo. 
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Figura 4: Señales de equipos de lucha contra incendios. 

 

Fuente: Seguridad y salud. 

Por último, las señales de salvamento, tienen forma rectangular sobre fondo verde. 

Figura 5: Señales de salvamento. 

 

Fuente 1: Seguridad y salud. 
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La señal de balizamiento delimita una zona de trabajo para que no se rebasen esos límites 

con el objetivo de evitar riesgos como caídas o golpes. L  

Figura 6: Señal complementaria de riesgo permanente. 

 

Fuente: Seguridad y salud. 

Las señales gestuales son los movimientos de brazos o manos en forma codificada; estas 

sirven de guía para las personas que realizan maniobras y que pueden llegar a ser un 

riesgo para el personal. 

Figura 7: Señales gestuales. 

 

Fuente: Seguridad y salud. 

 

5.2.   Señales luminosas. 

 

Se emitirá una luz que provocará un contraste luminoso respecto al entorno. La intensidad 

no debe llegar al deslumbramiento, deberá asegurar la percepción de ésta en el trabajado. 

La luz puede ser continua o discontinua, ésta indica un mayor grado o urgencia a la 

continua y ha de quedar perfectamente definida sin lugar a equivocación entre una u otra. 
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5.3.   Señales acústicas. 

 

Estas señales complementan a las señales ópticas mediante la que se genera un estímulo 

que la persona recibe frente a la existencia de un riesgo.  

El nivel sonoro será superior a ruido ambiente sin llegar a ser molesto. El tono deberá 

permitir la correcta identificación de señal acústica, duración, intervalo e impulsos.  

 

5.4.   Señales olfativas. 

 

Estas son de carácter natural, debido a que se perciben sin necesidad de utilizar un 

mensaje complementario. Como por ejemplo, el olor a humo o productos volátiles. 

5.5.   Señales táctiles. 

 

La superficie diseñada con material diferente para que el trabajador perciba de manera 

distinta la sensación producida por el tacto. 

6.   PLAN DE EVACUACIÓN. 
 

El artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales específica la obligación que 

tienen las empresas de adoptar medidas de emergencia y evacuación que garantice la 

integridad física de los trabajadores que desarrollan la actividad correspondiente en las 

instalaciones y pueden verse afectadas por cualquier tipo de accidente. 

Como objetivos en el desarrollo del plan de emergencia se define la forma de actuar de la 

plantilla entera o de evacuar las instalaciones. Para ello, se establecerá una jerarquía 

durante la emergencia “quién, cómo y de qué manera”. Las alarmas se establecerán en 

función del tipo de gravedad y enfrentándose a un mínimo de tiempo de evacuación. Por 

ello, se establecerán simulacros de evacuación en la industria cada dos meses. 

La situación de emergencia es aquella no deseada que pone en peligro la integridad de las 

dependencias como de las personas, reclamando una evacuación rápida de las mismas. 

La evacuación de la nave requiere un plan de actuación; para ello, se mostrarán las 

situaciones más frecuentes que se pueden dar, incendios, amenazas de bomba y falsas 

alamas. 
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Las consecuencias se clasifican en función de su gravedad y su control: 

 Conato de emergencia: Este tipo de accidente se controla de manera sencilla por 

el persona y los medios de protección alcanzables 

 Emergencia parcial: Requiere equipos de emergencia dedicados al sector.  

 Emergencia general: Requiere todos los equipos y medios de protección del 

establecimiento, con ayudas externas de salvamento. 

Los puntos definidos para la empresa en el plan de emergencia general son el punto de 

reunión y la alarma. Este será el área donde se llevará a cabo la evacuación de manera 

controlada fuera del edificio. El sistema de alarma dotará de dos tipos de sirena una de 

aviso a intervención (brigada de emergencia) y otra de evacuación. 

Los simulacros serán realizados al finalizar el plan de emergencia con el fin de sacar 

conclusiones para lograr mayor eficacia y mejora del plan, comprobación del buen 

funcionamiento del sistema de prevención y saber que todos los trabajadores conocen las 

actuaciones del plan de emergencia. 

El plan de formación e información consiste en hacer una serie de reuniones a todos los 

niveles de jerarquía, conato con la colaboración y el conocimiento de todos los 

estamentos. Con esto se consiguen datos y detalles que enriquecerán el plan final. 

 

7.   PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19. 
 

El 30 de enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de COVID-

19 como una emergencia de salud pública de interés internacional y una pandemia el 11 

de marzo de 2020, nueva forma de virus perteneciente a la familia de Coronavirus. 

Si una vez entrara en funcionamiento la bodega tras su intervención, siguiéramos viviendo 

bajo una pandemia, implementaríamos las siguientes medidas, las cuales sólo serían 

válidas mientras durase ese estado. 

El plan de Contingencia contra la pandemia tiene como objeto prioritario asegurar la salud 

de los empleados de la bodega, asegurando un ambiente de trabajo seguro. Se adoptarán 

las medidas organizativas necesarias, sanitarias y de protección tanto individuales y 

colectivas. 
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Las medidas e iniciativas adoptadas se encuentran en la misma línea que las indicadas por 

la Organización Mundial de la Salud, la Dirección General de Salud Pública del 

Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del 

Ministerio de Trabajo. Estas medidas de Plan de Contingencia frente al COVID-19, serán 

validadas diariamente y revisadas por el personal de prevención de riesgos 

7.1.   Kit de protección sanitaria 

 

Todas las personas que transiten la zona de producción deberán utilizar el kit de 

protección sanitaria. Este incluye: 

 Mascarilla higiénica: Se suministrará a todos los trabajadores 15 unidades de 

mascarillas higiénicas reutilizables que se deberán cambiar cada 4 horas. 

 Pantalla facial: El uso será obligatorio en cualquier operación que se realice y la 

distancia sea de menos de dos metros con otra persona. Esta pantalla facial no es 

un equipo de protección individual.  

 Bote de gel hidroalcohólico y dosificadores varios puntos de cada sala. Su uso 

será obligatorio cada dos horas. 

 Spray desinfectante. 

7.2.   Organización de trabajo. 

 

La organización de trabajo garantizará no poner en riesgo la salud de ningún trabajador 

adecuando las medidas específicas para frenar la propagación de la enfermedad. Las 

medidas a abordar son: 

 Se prioriza la modalidad de teletrabajo en las áreas que es posible primando de 

esta manera la organización de trabajo, evitando la necesidad de trasladarse al 

centro y limitando los desplazamiento. 

 Se garantiza la distancia de seguridad entre los trabajadores de mínimo dos 

metros. Se facilitará pantallas faciales de protección a todos los trabajadores para 

ser utilizada en aquellos casos que no sea posible la distancia mínima dos metros. 

Además, se realizarán adaptaciones y modificaciones necesarias de los lugares de 

trabajo. 

 Antes de comenzar la jornada laboral se realizará una limpieza exhaustiva de todas 

las instalaciones y elementos de limpieza necesarios. 
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 Se restringe la entrada de personas ajenas a la bodega, autorizando el acceso de 

los trabajadores de empresas externas para trabajos esenciales. 

 Si se observa síntomas de fiebre tos o dificultad para respirar, se recuerda al 

trabajador no asistir al trabajo, avisando al responsable y siguiendo las 

recomendaciones necesarias. 

7.3.   Acceso al centro de trabajo. 

 

A la entrada de la bodega se realizará un control de temperatura mediante una cámara 

termográfica automática o mediante un termómetro digital. Si la temperatura es inferior 

a 37ºC se le permitirá el acceso al centro en caso de superar dicha temperatura se hará 

una repetición de la medición hasta tres veces, siendo esta una cada tres minutos para 

evaluar el resultado. 

Si supera la temperatura en una tercera medición no se le permitirá el acceso al centro y 

el usuario deberá ponerse en contacto con el servicio público de salud. Esta medida está 

fundamentada en la protección de los intereses vitales de los trabajadores frente a riesgos 

laborales, según el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

En la entrada del centro de trabajo se dispondrá de las normas de seguridad que se han de 

cumplir.  

7.4.   Normas del puesto de trabajo. 

 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, se realizará una limpieza exhaustiva con 

sprays desinfectantes de todos los puestos de trabajo tanto en la zona de producción como 

en el área de oficinas. La distancia de seguridad será mínima de metro y medio entre 

puestos de trabajo, en el caso de que esto no se pueda cumplir se tendrá que hacer uso 

obligatorio de las pantallas faciales de protección. 

Se evitará el uso compartido de equipos de trabajo en la medida de lo posible, en caso de 

no poder evitarse se realizará una desinfección tras cada uso a principio y final de turno. 

Además del material desinfectante suministrado a cada trabajador para realizar la 

limpieza del puesto, se cuenta con una empresa externa de limpieza que realizará estas 

labores antes, durante y tras la jornada laboral de la bodega. 
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En cada una de las áreas se ha establecido dosificadores de gel hidroalcohólico que deberá 

ser utilizado cada dos horas. Los servicios de limpieza se encargarán de reponer estos 

dosificadores y los sprays de limpieza desinfectante. 

En el área administrativa se optará por el teletrabajo siempre que sea posible, de no ser 

así se guardará la distancia de seguridad entre trabajadores y además cada puesto de 

trabajo cuenta con mamparas. Se desinfectará el teclado, teléfono, y todo material 

utilizado durante la jornada laboral y dejando recogido el puesto de trabajo. 

7.5.  Normas para zonas específicas. 

 

Para el distanciamiento social se ha reducido el aforo de todas las salas a la mitad, 

vestuarios y zonas de trabajo administrativo. Siempre que se pueda, las reuniones se 

realizarán vía videollamada, para así no coincidir varias personas en una misma sala. 

7.5.1.   Sala de catas. 

 

En esta área, también dedicada al descanso de los trabajadores, como sal social y 

pequeñas reuniones, queda prohibido que se sienten dos personas enfrente una de otra o 

no guarden la distancia de seguridad. Como medida de seguridad, además, se instalará 

una mampara de manera que solo se puedan sentar dos personas en la misma mesa de 

manera diagonal. 

7.5.2.   Vestuarios y aseos. 

 

Los vestuarios garantizan una distancia interpersonal de metro y medio. Estos cuentan 

con una correcta ventilación. Las puertas permanecerán abiertas siempre que no se esté 

haciendo uso de estos. Además, la zona quedará totalmente recogida para favorecer y que 

sea más óptimo el servicio externo de limpieza que procederá a la limpieza y desinfección 

de manera reiterada. 

Es obligatoria la limpieza de manos al salir y entrar en la zona de aseos y baños. Se 

utilizan secamanos de aire y papel desechable y los grifos cuentan con un sistema de 

sensor automático. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este anejo tiene como objeto establecer la información necesaria para llevar a cabo el 

diseño de una bodega de 5.000 hectolitros al año con paneles fotovoltaicos en 

Fuentelcésped (Burgos). En él se exponen las responsabilidades, derechos y obligaciones. 

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía del Ministerio para la 

Transición  Ecológica y el reto Demográfico (IDEA), implanta un Pliego de Condiciones 

técnicas para el suministro eléctrico a través de energía sola conectadas. Este Pliego de 

Condiciones será complementado con el Pliego de Condiciones establecido en el BOE 

Decreto 3854/1974, de 31 de diciembre. 

2. DISPOSICIONES GENERALES 
 

2.1 Obras objeto del presente Proyecto. 

 

Se considerarán determinadas a las condiciones de este Pliego, las obras cuyos atributos, 

planos y presupuestos, se incorporan en las partes correspondientes del presente Proyecto 

y las obras necesarias para dejar completamente finalizada la nave e instalaciones con 

arreglo a los planos y documentos adjuntos. 

Las obras accesorias son aquellas que no pueden ser previstas, sino que se estiman 

necesarias a medida que avanza la ejecución de los trabajos. Estas se construirán según 

la necesidad. Cuando su importancia lo exija se construirán en base a los proyectos 

adicionales que se redacten. En los casos de menor importancia se llevarán a cabo 

conforme a la propuesta que formule el Ingeniero Director de Obra. 

2.2 Obras accesorias no especificadas en el Pliego.  

 

Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras o 

instalaciones que no se encuentre descritas en este Pliego de Condiciones, el 

Adjudicatario estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al 

efecto reciba del Ingeniero Director de Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las  reglas 

del buen arte constructivo. 
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El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de 

los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de forma que, a 

juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente, deberán ser 

demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello de derecho a 

ningún tipo de reclamación por parte del Adjudicatario. 

2.3 Documentos que definen las obras. 

 

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entrega al Contratista, pueden 

tener carácter contractual o meramente informativo. 

Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadros de Precios y 

Presupuestos Parcial y Total, que se incluye en el presente Proyecto. 

Los datos y las marcas comerciales incluidas en la Memoria y Anejos, así como la 

justificación de precios tienen carácter meramente informativo. 

Cualquier cambio de planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial 

respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica para 

que lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado. 

2.4 Compatibilidad y relación entre los documentos. 

 

En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo 

prescrito en este último documento. Lo mencionado en los planos y omitido en el Pliego 

de Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos 

documentos. 

2.5 Director de la Obra. 

 

La Propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Agrónomo Superior, en quien 

recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente Proyecto. 

El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director, o 

sus subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia. 

No será responsable ante la Propiedad de la tardanza de los Organismos competentes en 

la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero Director, quien a su 

vez,conseguidos todos los permisos, dará la orden de comenzar la obra. 
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2.6 Señalización de la obra. 

 

El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la obra, 

la circulación en la zona que ocupan los trabajadores y los puntos de posible peligro 

debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de 

instalación de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. 

Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que establezcan los pliegos 

particulares de la obra; en su defecto serán de cuenta del contratista. 

2.7  Disposiciones a tener en cuenta. 

 

 Ley de Contratos del Estado aprobado por Decreto 923/1965 de 8 de Abril. 

 Reglamento General de Contratación para aplicación de dicha Ley 

aprobado por Decreto 3354/1967 de 28 de Diciembre. 

 Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales vigentes del M.O.P.U. 

 Normas Básicas (NBE) y Tecnológicas del Edificación (NTE). 

 Instrucción EH-91 para el Proyecto de ejecución de obras de hormigón en 

masa o armado. 

 Instrucción EP-80 para el Proyecto y la ejecución de obras de hormigón pretensado. 

 Métodos y Normas de Ensayo de Laboratorio Central del M.O.P.U. 

 Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y Normas MIBT 

complementarias. 

 Reglamentos sobre recipientes y aparatos a presión. 

 Resolución General de Instrucciones para la construcción de 31 de Octubre 

de 1.966. 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 (BOE 25-10-97) sobre 

obligatoriedad de la inclusión del estudio de Seguridad y Salud en el trabajo 

en proyecto de edificación. 
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3. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
 

3.1 Equipo y maquinaria. 

 

3.1.1 Aportación de equipo y maquinaria. 

 

El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios 

auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales 

y total convenidos en el contrato. 

En el caso de que para la adjudicación del contrato hubiese sido condición necesaria 

la aportación por el contratista de un equipo de maquinaria y medios auxiliares 

concreto y detallado, el Director exigirá aquella aportación en los mismos términos y 

detalle que se fijaron en tal ocasión. 

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en 

que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podrá retirarse sin consentimiento 

expreso del Director y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o 

inutilizados siempre que su reparación exija plazos que aquél estime han de alterar el 

programa de trabajo. 

Cada elemento de los que constituyen el equipo será reconocido por la Dirección, 

anotándose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo. Podrán 

también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la 

obra, con derecho del contratista a reclamar frente a tal resolución ante la 

Administración en el plazo de diez días, contados a partir de la notificación que le 

haga por escrito el Director. 

El equipo aportado por el contratista quedará a libre disposición del mismo a la 

conclusión de la obra, salvo estipulación contraria. 

 

3.2  Instalación eléctrica. 

 

Los materiales y ejecución de la instalación eléctrica cumplirán lo establecido en el 

Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y Normas BT- complementarias. 

Asimismo se adoptan las diferentes condiciones previstas en las normas: 

 

 NTE-IEB: "Instalación eléctrica de baja tensión". 



 Documento Nº 3: Pliego de Condiciones  

 

8 

 

 NTE-IEE: "Alumbrado exterior". 

 NTE-IEI: "Alumbrado interior". 

 NTE-IEP: "Puesta a tierra". 

 NTE-IER: "Instalaciones de electricidad. Red exterior". 

 

3.2.1 Instalación solar fotovoltaica. 

 

– Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

– Norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos 

mínimos de documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema. 

– Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato 

tipo y modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas 

a la red de baja tensión. 

– Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones 

fotovoltaicas a la red de baja tensión. 

– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

– Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión (B.O.E. de 18-9-2002). 

– Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. 

– Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial. 

 Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

 Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de 

producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para 

instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del 

Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología. 
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3.2.1.1  Sistemas generadores fotovoltaicos. 

 

Los módulos fotovoltaicos deberán incorporar el marcado CE, según la Directiva 

2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a 

la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico 

destinado a utilizarse con determinados límites de tensión. 

 

Además, deberán cumplir la norma UNE-EN 61730, armonizada para la Directiva 

2006/95/CE, sobre cualificación de la seguridad de módulos fotovoltaicos, y la norma 

UNE-EN 50380, sobre informaciones de las hojas de datos y de las placas de características 

para los módulos fotovoltaicos. Adicionalmente, en función de la tecnología del módulo, 

éste deberá satisfacer las siguientes normas: 

– UNE-EN 61215: Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso 

terrestre. 

Cualificación del diseño y homologación. 

– UNE-EN 61646: Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para 

aplicaciones terrestres. 

Cualificación del diseño y aprobación de tipo. 

– UNE-EN 62108. Módulos y sistemas fotovoltaicos de concentración (CPV). 

Cualificación del diseño y homologación. 

Los módulos que se encuentren integrados en la edificación, aparte de que deben 

cumplir la normativa indicada anteriormente, además deberán cumplir con lo previsto 

en la Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros sobre los productos de construcción. 

Aquellos módulos que no puedan ser ensayados según estas normas citadas, deberán 

acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en las mismas por otros 

medios, y con carácter previo a su inscripción definitiva en el registro de régimen especial 

dependiente del órgano competente. 

Será necesario justificar la imposibilidad de ser ensayados, así como la acreditación del 

cumplimiento de dichos requisitos, lo que deberá ser comunicado por escrito a la 
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Dirección General de Política Energética y Minas, quien resolverá sobre la conformidad 

o no de la justificación y acreditación presentadas. 

El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre 

o logotipo del fabricante, así como una identificación individual o número de serie trazable 

a la fecha de fabricación. 

Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a continuación. 

Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías de las 

células y sus circuitos por sombreados parciales y tendrán un grado de protección IP65. 

Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable. 

Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito 

reales referidas a condiciones estándar deberán estar comprendidas en el margen del ± 3 % 

de los correspondientes valores nominales de catálogo. 

Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como roturas o 

manchas en cualquiera de sus elementos así como falta de alineación en las células o 

burbujas en el encapsulante. 

Será deseable una alta eficiencia de las células. 

La estructura del generador se conectará a tierra. 

Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se 

instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de 

forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del 

generador. 

 

Los módulos fotovoltaicos estarán garantizados por el fabricante durante un período 

mínimo de 10 años y contarán con una garantía de rendimiento durante 25 años. 

 

3.3  Instalación de protección. 

 

Se refiere el presente artículo a las condiciones de ejecución, de los materiales de control 

de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento, relativas 

a las instalaciones de protección contra fuego y rayos. 

Se cumplirá lo prescrito en la norma NBE-CPI-96 sobre condiciones de protección contra 

incendios y se adoptará lo establecido en la norma NTE-IPF "Protección contra el fuego", y 
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anejo nº 6 de la EH-82, así como se adoptará lo establecido en la norma NTE- IPP 

"Pararrayos". 

3.4  Obras o instalaciones no especificadas. 

 

Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no 

regulada en el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a ejecutarla 

con arreglo a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien, a su vez, cumplirá 

la normativa vigente sobre el particular. El Contratista no tendrá derecho a reclamación 

alguna. 

4. CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA. 

 

4.1. Contratista y su personal de obra. 

 

Se entiende por «Contratista» la parte contratante obligada a ejecutar la obra. Cuando dos 

o más Empresas presenten una oferta conjunta a la licitación de una obra quedarán 

obligadas solidariamente frente a la Administración y deberán cumplir lo dispuesto en los 

artículos 23 y 24 del Reglamento General de Contratación. 

Se entiende por «Delegado de obra del contratista» (en lo sucesivo «Delegado») la 

persona designada expresamente por el contratista y aceptada por la Administración, con 

capacidad suficiente para: 

Ostentar la representación del contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia, 

según el Reglamento General de Contratación y los pliegos de cláusulas, así como en 

otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en 

orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas 

de la Dirección. 

Proponer a esta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen 

durante la ejecución. 

La Administración, cuando por la complejidad y volumen de la obra así haya sido 

establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, podrá exigir que el 
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Delegado tenga la titulación profesional adecuada a la naturaleza de las obras y que el 

contratista designe además el personal facultativo necesario bajo la dependencia de aquél. 

La Administración podrá recabar del contratista la designación de un nuevo Delegado y, 

en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha 

de los trabajos. 

4.2.  Residencia del contratista en relación con la obra. 

 

El contratista está obligado a comunicar a la Administración, en un plazo de quince días 

contados a partir de la fecha en que se le haya notificado la adjudicación definitiva de las 

obras, su residencia o la de su Delegado, a todos los efectos derivados de la ejecución de 

aquéllas. 

Esta residencia estará situada en las obras o en una localidad próxima a su emplazamiento, 

y tanto para concretar inicialmente su situación como para cualquier cambio futuro el 

contratista deberá contar con la previa conformidad de la Administración. 

Desde que comiencen las obras hasta su recepción definitiva, el contratista o su delegado 

deberá residir en el lugar indicado, y sólo podrá ausentarse de él previa la comunicación 

a la dirección de la persona que designe para sustituirle. 

4.3.  Oficina de obra del contratista. 

 

El contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante la 

ejecución del contrato, una «Oficina de obra» en el lugar que considere más apropiado, 

previa conformidad del Director. 

El contratista deberá necesariamente conservar en ella copia autorizada de los 

documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y el «Libro de 

Órdenes»; a tales efectos la Administración suministrará a aquél una copia de aquellos 

documentos antes de la fecha en que tenga lugar la comprobación del replanteo. 

El contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la oficina de obras sin previa 

autorización de la Dirección. 
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4.4. Órdenes al contratista. 

 

El «Libro de Órdenes» será diligenciado previamente por el servicio a que esté adscrita 

la obra, se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de la 

recepción definitiva. 

Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección, que, cuando proceda, 

anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, 

autorizándolas con su firma. 

El contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por sí o por medio de 

su Delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a 

firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad 

de una posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección, con su firma, en 

el libro indicado. 

Efectuada la recepción definitiva, el «Libro de Órdenes» pasará a poder de la 

Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista. 

4.5. Obligaciones del contratista respecto del libro de incidencia. 

 

El contratista está obligado a dar a la Dirección las facilidades necesarias para la recogida 

de los datos de toda clase que sean precisos para que la Administración pueda llevar 

correctamente un «Libro de Incidencias de la obra», cuando así lo decidiese aquélla. 

4.6. Facultades de la Administración respecto del personal del contratista. 

 

Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurra en actos u omisiones que 

comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los 

programas de trabajo, la Administración podrá exigirle la adopción de medidas concretas 

y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación acerca del 

cumplimiento de los plazos y las causas de resolución del contrato. 

4.7. Instrucciones y normas de Obligado Cumplimiento en la materia. 

 

Los materiales utilizados en la obra deben ajustarse a las instrucciones y normas 

promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones generales y 
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homologación de materiales, sin perjuicio de las específicas que el correspondiente pliego 

pueda establecer. 

4.8. Obras defectuosas o mal ejecutadas. 

 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el contratista responderá de la ejecución de 

la obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho 

alguno la circunstancia de que los representantes de la Administración hayan examinado 

o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales 

empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y 

certificaciones parciales. 

El contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal 

ejecutada sea consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración o de 

vicios del proyecto, salvo que éste haya sido presentado por el contratista al concurso 

correspondiente en la forma establecida por el artículo 35 de la Ley de Contratos del 

Estado. 

4.9. Demolición y reconstrucción de obras defectuosas o  mal ejecutadas y sus 

gastos. 

 

Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para 

creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, durante el curso de 

la ejecución y siempre antes de la recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de 

las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para 

comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 

Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos 

patentes en la construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del contratista, 

con derecho de éste a reclamar ante la Administración contratante en el plazo de diez días, 

contados a partir de la notificación escrita de la Dirección. 

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer 

existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al contratista, 

si resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; caso contrario 

correrán a cargo de la Administración. 
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Sí la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen 

estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer 

a la Administración contratante la aceptación de las mismas con la consiguiente rebaja de 

los precios. El contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la 

Administración, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por 

su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

4.10. Retirada de materiales no empleados en la obra. 

 

A medida que se realicen los trabajos, el contratista debe proceder, por su cuenta, a la 

seguridad de la obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo 

en la misma. 

4.11. Recepción provisional de la obra. 

 

El contratista, o su Delegado, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, 

comunicarán por escrito a la Dirección la fecha prevista para la terminación de la obra. 

El Director, en caso de conformidad con la citada comunicación del contratista, la elevará 

con su informe, con una antelación de un mes respecto a la fecha de terminación de la 

obra, a la Administración, a los efectos de que ésta proceda al nombramiento de un 

representante para la recepción provisional. 

El representante a que se refiere la cláusula anterior fijará la fecha de la recepción 

provisional y, a dicho objeto, citará por escrito al Director y al contratista o su Delegado. 

El contratista, bien personalmente o bien mediante delegación autorizada, tiene la 

obligación de asistir a las recepciones de la obra. Si por causas que le sean imputables no 

cumple esa obligación, no podrá ejercitar derecho alguno que pudiese derivar de su 

asistencia y, en especial, la posibilidad de hacer constar en el acta reclamación alguna en 

orden al estado de la obra y a las previsiones que la misma establezca acerca de los 

trabajos que deba realizar en el plazo de garantía, sino solamente con posterioridad, en el 

plazo de diez días, y previa alegación y justificación fehaciente de que su ausencia fue 

debida a causas que no le fueron imputables. 

De la recepción provisional se extenderá acta en triplicado ejemplar, que firmarán el 

representante de la Administración en la recepción, el Director y el contratista o su 

Delegado, siempre que hayan asistido al acto de la recepción, retirando un ejemplar de 
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dicha acta cada uno de los firmantes. Si el contratista o su Delegado no han asistido a la 

recepción provisional, el representante de la Administración le remitirá, con acuse de 

recibo, un ejemplar del acta 

4.12. Plazo garantía 

 

Si la recepción provisional de la obra se efectuare pasado el plazo de un mes contado a 

partir de la fecha de terminación de aquélla y la demora fuera imputable a la 

Administración, el contratista tendrá derecho a ser indemnizado de los perjuicios que la 

demora le irrogue si así lo solicita por escrito al amparo del artículo 158 del Reglamento 

General de Contratación. 

En el caso de no asistencia a la recepción provisional del contratista o de su Delegado, el 

derecho expresado solamente podrá ejercitarse previa la alegación y justificación 

fehaciente exigidas por la cláusula anterior. 

El contratista procederá a la conservación de la obra durante el plazo de garantía con 

arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y según las instrucciones que 

reciba de la Dirección, siempre de forma que tales trabajo no obstaculicen el uso público 

o el servicio correspondiente de la obra. 

El contratista responderá de los datos o deterioros que puedan producirse en la obra 

durante el plazo de garantía, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados 

por el mal uso que de aquélla hubieran hecho los usuarios o la Entidad encargada de la 

explotación y no al incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y seguridad de la 

obra; en dicho supuesto, tendrá derecho a ser reembolsado del importe de los trabajos que 

deban realizarse para restablecer en la obra las condiciones debidas, pero no quedará 

exonerado de la obligación de llevar a cabo los citados trabajos 

4.13. Recepción definitiva. 

 

El Director comunicará a la Administración, con una antelación mínima de un mes, la 

fecha de terminación del plazo de garantía, a los efectos de que aquélla proceda a la 

designación de un representante de la recepción definitiva, el cual fijará la fecha de 

celebración de la misma, dando cuenta a la intervención General del Estado, con 

antelación mínima de diez días, a los efectos de que designe, en su caso, un representante 

propio y citando por escrito al Director y al contratista o a su Delegado. 
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La asistencia del contratista a la recepción definitiva se regirá por idénticos principios, 

reglas y trámites que los expresados para la recepción provisional. 

Del resultado del acto se extenderá acta en tantos ejemplares cuantos sean los 

comparecientes al mismo, quienes los firmarán y retirarán un ejemplar cada uno. 

Si del examen de la obra resulta que no se encuentra en las condiciones debidas para ser 

recibida con carácter definitivo, se hará constar así en el acta y se incluirán en ésta las 

oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 

señalándose un nuevo y último plazo para el debido cumplimento de sus obligaciones; 

transcurrido el cual se volverá a examinar la obra con los mismos trámites y requisitos 

señalados, a fin de proceder a su recepción definitiva. 

Si el contratista o su Delegado no ha asistido a la recepción definitiva, el representante de 

la Administración le remitirá, con acuse de recibo, un ejemplar del acta. 

 

4.14. Liquidación definitiva. 

 

El Director redactará la liquidación definitiva en el plazo de tres meses, contados a partir 

de la fecha de la recepción definitiva, dando vista de la misma al contratista. 

Los reparos que este estime oportuno formular a la liquidación definitiva deberán dirigirse 

por escrito a la Administración por conducto del Director, quien los elevará a aquélla con 

su informe. Si pasado el plazo de treinta días el contratista no ha contestado por escrito, 

con su aceptación o reparos, se entenderá que se encuentra conforme con el resultado y 

detalles de la liquidación. 

La aprobación de ésta por la Administración será notificada al contratista. 

4.15. Saldo de la liquidación definitiva y certificación de la liquidación 

 

Una vez aprobada la liquidación definitiva, el Director expedirá certificación de la misma 

si el saldo es favorable al contratista. 

Si fuere favorable a la Administración, ésta requerirá al contratista para que proceda al 

reintegro del exceso percibido y en tanto aquél no lo hiciere así no podrá procederse a la 

devolución de la fianza. 
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5. CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA. 
 

5.1. Indemnizaciones por cuenta del contratista. 

 

Será obligación del contratista indemnizar los daños que se causen a la Administración o 

al personal dependiente de la misma, por iguales causas, y con idénticas excepciones que 

las que con referencia a terceros señala el artículo 134 del Reglamento General de 

Contratación. 

5.2. Gastos y tasas de cuenta del contratista. 

 

El contratista estará obligada a satisfacer los gastos de anuncio de licitación y de 

formalización del contrato, las tasas por prestación de los trabajos facultativos de 

replanteo, dirección, inspección y liquidación de las obras y cualesquiera otras que 

resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas 

señalen. 

5.3. Precios de las unidades de obra no previstas. 

 

Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuren 

en el presupuesto del proyecto base del contrato, la propuesta del Director sobre los 

nuevos precios a fijar se basará, en cuanto resulte de aplicación, en los costes elementales 

fijadas en la descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en 

cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la licitación 

del mismo. 

Los nuevos precios, una vez aprobados por la Administración, se consideraran 

incorporados, a todos los efectos, a los cuadros de precios del proyecto que sirvió de base 

para el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 150 del Reglamento General 

de Contratación. 

5.4. Derechos del contratista en casos de fuerza mayor. 

 

El contratista estará obligada a satisfacer los gastos de anuncio de licitación y de 

formalización del contrato, las tasas por prestación de los trabajos facultativos de 

replanteo, dirección, inspección y liquidación de las obras y cualesquiera otras que 
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resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas 

señalen. 

5.5. Uso temporal de bienes del Estado. 

 

Cuando el contratista ocupe temporalmente edificios u otros bienes inmuebles del Estado 

tendrá la obligación de conservarlos y de repararlos en caso de deterioro, para hacer su 

entrega, antes de la recepción definitiva de la obra, en perfecto estado de conservación, 

sin derecho a indemnización alguna por ello ni por las mejoras eventualmente realizadas 

en los elementos utilizados. 

Si al hacer la entrega no hubiese cumplido el contratista con lo prescrito en el párrafo 

anterior, lo realizará la Administración a costa de aquél, incluso con cargo a la fianza 

depositada. 

Tanto el acto de la ocupación por el contratista como el de la posterior entrega por éste a 

la Administración deberán ser recogidos en sendos actas descriptivas del estado de los 

bienes de que se trata, con su correspondiente inventario, en su caso. Tales actas deberán 

ser suscritas por el Director y por el contratista o su Delegado. 

5.6. Utilización por el contratista de bienes que aparezcan como consecuencia 

de la ejecución de la obra. 

 

El contratista podrá utilizar gratuitamente, pero sólo para la ejecución de la obra y con la 

previa autorización del Director de ésta, las rocas, los minerales y los manantiales y 

corrientes de agua que, como consecuencia de la ejecución de la obra, aparezcan en 

terrenos de propiedad del Estado o expropiados por él para dicha ejecución. 

5.7. Propiedad industrial y comercial. 

 

El contratista para utilizar materiales, suministros, procedimientos y equipo para la 

ejecución de la obra deberá obtener las cesiones, permisos y autorizaciones necesarios de 

los titulares de las patentes, modelas, y marcas de fábrica correspondientes, corriendo de 

su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos. 

El contratista será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y 

comercial de los materiales, suministros, procedimientos y equipo utilizados en la obra, 

y deberá indemnizar a la Administración todos los daños y perjuicios que para la misma 
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puedan derivarse de la Interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de 

las que, eventualmente, puedan dirigirse contra el Estado. 

5.8. Protección a la industria nacional. 

 

El contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en 

materia de ordenación y defensa de la industria nacional. 

5.9. Inscripciones en las obras. 

 

Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el contratista. 

A tales efectos, éste cumplirá las instrucciones que tengan establecidas la Administración, 

y, en su detecto, las que dé el Director: 

El contratista no podrá poner ni en la obra ni en los terrenos ocupados o expropiados por 

la Administración para la ejecución de la misma inscripción alguna que tenga carácter de 

publicidad comercial. 

 

5.10. Objetos hallados en las obras. 

 

El Estado se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y, en 

general, objetos de todas clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones 

practicadas en terrenos del Estado o expropiados para la ejecución de la obra, sin perjuicio 

de los derechos que legalmente correspondan a terceros. 

El contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que para la extracción 

de tales objetos le sean indicadas por la Dirección y derecho a que se le abone el exceso 

de gasto que tales trabajos le causen. 

El contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos del Estado 

sobre este extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos 

que pueda ocasionar el personal empleado en la obra. 

 

5.11. Suspensiones temporales. 

 

Si la suspensión temporal sólo afecta a una o varias partes o clases de obras que no 

constituyan la totalidad de la obra contratada, se utilizará la denominación «Suspensión 
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Temporal Parcial» en el texto del acta de suspensión y en toda la documentación que haga 

referencia a la misma; si a la totalidad de la obra contratada, se utilizará la denominación 

«Suspensión Temporal Total» en los mismos documentos. 

En ningún caso se utilizará la denominación «Suspensión Temporal» sin concretar o 

calificar el alcance de la misma. 

 

5.12. Actas de suspensión. 

 

Siempre que la Administración acuerde una suspensión temporal, parcial o total, de la 

obra, o una suspensión definitiva, se deberá levantar la correspondiente acta de 

suspensión, que deberá ir firmada por el Director y el contratista, y en la que se hará 

constar el acuerdo de la Administración que originó la suspensión, definiéndose 

concretamente la parte o partes o la totalidad de la obra afectadas por aquélla. 

Al acta se debe acompañar, como anejo y en relación con la parte o partes suspendidas, 

la medición tanto de la obra ejecutada en dicha o dichas partes, como de los materiales 

acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas. 

La Dirección remitirá un ejemplar del acta de suspensión y su anejo a la Administración 

contratante. 

 

5.13. Daños y perjuicios al contratista 

 

Si la Administración, por acordar una suspensión temporal que exceda del período de 

tiempo que para estos efectos fijan las disposiciones vigentes tuviere que abonar daños y 

perjuicios al contratista, su determinación atenderá, entre otros factores, a la perturbación 

que la suspensión hubiera producido en el ritmo de ejecución previsto en el programa de 

trabajos, con la consiguiente repercusión en la utilización de maquinaria y de personal, y 

a la relación que represente el importe de las partes de obra a que alcanza la suspensión 

con el presupuesto total de la obra contratada. 

 

5.14. Medición general. 
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La Dirección realizará mensualmente y en la forma que establezca el pliego de 

prescripciones técnicas particulares, la medición de las unidades de obra ejecutados 

durante el período de tiempo anterior. 

El contratista o su Delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 

posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección con 

la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones 

y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el 

contratista o su Delegado. 

A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste 

obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

 

6. CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL. 

 

6.1. Jurisdicción. 

 

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los 

trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores  nombrados en 

número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la Obra y, en último 

término, a los Tribunales de Justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa 

renuncia del fuero domiciliario. 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas 

en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria no tendrá 

consideración de documento del Proyecto). 

El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y además a lo 

dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, subsidio Familiar y Seguros Sociales. 

Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la 

conservación de sus líneas de lindeo y vigilando que, por los poseedores de las fincas 

contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen 

la propiedad. 
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Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento del 

Ingeniero Director. 

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política urbana y a las Ordenanzas 

Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación está 

emplazada. 

6.2. Accidentes de trabajo y daños a terceros.  

 

En caso de accidentes ocurridos en el ejercicio de los trabajos para la ejecución  de las 

obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos en la legislación vigente, 

y siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin que por ningún 

concepto pueda quedar afectada la Propiedad por responsabilidades en  cualquier aspecto. 

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 

disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o 

viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra. 

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo 

legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, 

o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están 

incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones 

legales. 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 

sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las contiguas. 

Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando 

a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las 

operaciones de ejecución de las obras. 

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la 

materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal 

cumplimiento. 

6.3. Causas de rescisión del contrato. 

 

6.3.1. Sanciones al contratista por daños y perjuicios en caso de resolución por 

causas imputables al mismo. 
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En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, la fijación y 

valoración de los daños y perjuicios causados se verificará por el Director y resolverá la 

Administración, previa audiencia del contratista. 

6.3.2. Fallecimiento del contratista individual. 
 

En el caso de fallecimiento del contratista individual, su Delegado o quienes pudieren 

considerarse herederos de aquél deberán comunicar tal defunción a la Administración 

inmediatamente después de conocer el hecho. Todo retraso injustificado, negligente o 

doloso, en realizar tal comunicación, que cause daños y perjuicios a la Administración y 

al bien público, dará lugar a la correspondiente indemnización, para cuya determinación 

se estará a los requisitos y trámites establecidos en la cláusula anterior. 

Tanto en dicho supuesto como si la Administración conoce el óbito sin mediar aquella 

comunicación, citará personalmente a quienes hayan acreditado ante ella su condición de 

herederos, o por edictos en otro caso, a fin de que, en el plazo que señale, no inferior a 

tres meses desde la citación, puedan ejercitar los herederos su derecho a ofrecer la 

continuación de la ejecución de la obra sin variar las condiciones estipuladas en el 

contrato. 

 

Madrid, Octubre 2019 

 

 

 

 

Lucía Alonso Pedraza 



 

 

 

  DOCUMENTO Nº 4: 

PRESUPUESTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Documento Nº 4: Presupuesto 

2 

 

ÍNDICE 
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 3 

2. PRESUPUESTO .................................................................................................................. 3 

2.1. Edificación ................................................................................................................... 3 

2.1.1. Presupuesto de Ejecución Material (PEM). .............................................................. 3 

2.1.2. Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC). ......................................................... 3 

2.2. Maquinaria .................................................................................................................. 4 

3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO ................................................................................. 6 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
Tabla 1: Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC). ............................................................... 4 

Tabla 2: Presupuesto de maquinaria y mobiliario. ........................................................................ 5 

Tabla 4: Presupuesto del diseño de la bodega. .............................................................................. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Documento Nº 4: Presupuesto 

3 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento trata de la obtención del presupuesto del diseño de una bodega de 

5.000 hectolitros al año con paneles fotovoltaicos en Fuentelcésped (Burgos). Este 

presupuesto consta del coste de la maquinaria, la instalación eléctrica y el estudio de 

seguridad y salud, así como el porcentaje perteneciente a la ejecución y montaje de las 

instalaciones. 

Este presupuesto es orientativo, donde se define en líneas generales la obra obteniendo 

un precio aproximado del proyecto. 

2. PRESUPUESTO 
 

2.1. Edificación 

 

2.1.1. Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

 

El precio estimado de para la ejecución de la edificación industrial en Burgos donde se 

ubicará la bodega proyecto, es de 353 €/m2. La bodega cuenta con una superficie de 

1912,6 m2, por lo tanto, el coste será de 675.147,80 €. Adicionalmente se le añadirá a ese 

coste un 20% donde se incluye otras zonas del exterior de la industria.  

De esta forma: 

PEM = 1,2 (675.147,80 €)= 810.177,36 € 

El Presupuesto de Ejecución Material es de OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO 

SETENTA Y SIETE CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS. 

2.1.2. Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC). 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es el resultado del sumatorio de los 

Gastos Generales de la empresa (GG), el Beneficio de la Industria (BI) más el Presupuesto 

de Ejecución Material (PEM) calculado en el apartado anterior. A este total se le suma un 

21 % de I.V.A. 

Los gastos generales de la empresa son un 13% de PEM, donde se incluyen los gastos 

derivados del contrato, además de tasas e impuestos y los propios de la empresa, como la 

estructura financiera y fiscal. 
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El Beneficio Industrial de la empresa se considera un 6% del PEM. 

Tabla 1: Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC). 

CONCEPTO IMPORTE 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM)           810.177,36 €  

Beneficio Industrial (6%)             48.610,64 €  

Gastos Generales de la empresa (13%)           105.323,06 €  

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC)           964.111,06 €  

I.V.A. 21 %           202.463,32 €  

PEC con IVA        1.166.574,38 €  

 

Fuente: Elaboración propia. 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es de UN MILLÓN CIENTO 

SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON TREINTA Y 

OCHO CÉNTIMOS. 

 

2.2. Maquinaria 

 

En la tabla que se muestra a continuación se expone la maquinaria descrita en el “ANEJO 

Nº 1: Proceso productico e ingeniería del proceso productivo”, junto con la cantidad de 

cada una y el precio unitario. Al precio total de la maquinaria se le añadirá un 20% debido 

al montaje y la instalación de la maquinaria. Además, se tendrá en cuenta la cuantía de 

30.000 € en concepto de mobiliario de oficinas, hall, aseos y vestuarios. 

El importe del valor de la maquinaria incluye el I.V.A. 
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Tabla 2: Presupuesto de maquinaria y mobiliario. 

MAQUINARIA UM CANTIDAD  PRECIO   IMPORTE  

Canasto Ud 355                                      9,30 €                3.301,50 €  

Lava cajas Ud 1                              6.025,80 €                6.025,80 €  

Cinta elevadora Ud 2                              8.712,00 €              17.424,00 €  

Contenedor de orujos Ud 1                              8.000,00 €                8.000,00 €  

Tolva Ud 1                            20.497,40 €              20.497,40 €  

Despalilladora-estrujadora Ud 1                            10.121,65 €              10.121,65 €  

Aspirador de raspones Ud 1                              3.500,00 €                3.500,00 €  

Contenedor de raspones Ud 1                                  326,39 €                   326,39 €  

Bomba de vendimia Ud 1                              4.500,00 €                4.500,00 €  

Sulfímetro Ud 1                                  617,10 €                   617,10 €  

Depósito de fermentación DFAFCPBA 1 Ud 15                            29.000,00 €           435.000,00 €  

Depósito de fermentación DFAFCPBA 2 Ud 15                              2.880,00 €              43.200,00 €  

Depósito auxiliar Ud 1                            26.400,00 €              26.400,00 €  

Prensa Ud 1                            29.340,08 €              29.340,08 €  

Bomba trasiego Ud 1                              1.073,00 €                1.073,00 €  

Filtro de placas Ud 1                              5.645,86 €                5.645,86 €  

Depósitos isotérmicos Ud 26                              7.900,00 €           205.400,00 €  

Barrica de roble americano Ud 505                              1.890,00 €           954.450,00 €  

Barrica de roble francés Ud 505                              1.890,00 €           954.450,00 €  

Lava barricas Ud 1                              6.500,00 €                6.500,00 €  

Tapón de corcho Ud 667.000                                      0,09 €          59.763,20€  

Capsulado Ud 667.000                                      0,08 €             53.36 0.00€  

Botellas Ud 667.000                                      0,46 €            304.152.00 €  

Lava botellas Ud 1                            14.520,00 €              14.520,00 €  

Embotellado Ud 1                            52.756,00 €              52.756,00 €  

Capsulado-etiquetado Ud 1                            21.500,00 €              21.500,00 €  

Jaulones Ud 1052                                  248,05 €           260.948,60 €  

MAQUINARIA             3.076.587,36 €  

INSTALACIÓN Y MONTAJE 20%                                          0,20%           615.317,47 €  

Mobiliario                   30.000,00 €  

TOTAL MAQUINARIA con I.V.A         4.222.134,34 €  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El presupuesto de la maquinaria y equipos necesarios de mobiliario es de CUATRO 

MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 

CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
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3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

El presupuesto total del diseño de la bodega será la suma de todo lo anteriormente 

mencionado, el Presupuesto por Ejecución de Contrata (PEC), la maquinaria y el 

mobiliario. 

Tabla 3: Presupuesto del diseño de la bodega. 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO  IMPORTE  

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC)           1.166.574,38 €  

Maquinaria y mobiliario           4.222.134,34 €  

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 5.388.708,72 €  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El presupuesto final del proyecto es de CINCO MILLONES TRESCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHO CON SETENTA  DOS 

CÉNTIMOS. 

 

    Madrid, Octubre de 2020 

 

 

 

 

 Lucía Alonso Pedraza 
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