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CONTROL DEL VOLUMEN DE LLENADO 
 
Françoise Dijon 
Servicio Técnico Inter Rhône, Institut Rhodanien, 2260 route du Grès, 84100 Orange, Francia.  
www.institut-rhodanien.com 
 
 
Artículo extraido de « Guide de la vinification rhodanienne n°7 » y de « Cahier de la qualité en embouteillage 
N°9 » del Institut National de l’Embouteillage. El artículo hace referencia a la realidad, normativas e 
instituciones de control francesas.  
 

 
Para el envasado de los vinos se utilizan diversos tipos de botellas de vidrio, que vienen 
definidas con el término « preenvasado ». El embotellador tiene la obligación de garantizar al 
consumidor el volumen correspondiente al indicado en la etiqueta.  
 
La legislación es muy precisa en relación al volumen contenido en la botella y define un error 
máximo tolerado. Hay que destacar que desde el punto de vista legislativo el sobrellenado no es 
un problema, pero en el caso del vino es importante evitar este tipo de error para no dar origen 
a problemas cualitativos y en particular a botellas "con derrames". 
 
Dos tipos de botellas de vidrio 
 
La botella Recipientes-Medida (RM)  
Se reconoce por el grabado “�“. El fabricante de la botella es el responsable de las menciones 
grabadas sobre la botella (volumen y altura). 
Durante la fabricación, la capacidad efectiva media tiene que ser controlada estadísticamente 
por el fabricante de botellas. La capacidad considerada generalmente en el control estadístico 
de las botellas RM es la capacidad nominal, a la cual se asocia un nivel. 
 
La botella No Recipientes-Medida  
No presenta ninguna indicación. El volumen interior de este tipo de envase puede ser muy 
variable. Los métodos y los medios de control son responsabilidad exclusiva del embotellador.  
 
Obligaciones del embotellador  
El método de control debe ser formalizado, por tanto definido por escrito. El control puede ser 
realizado por pesaje (método de referencia), o bien, sólo en el caso en el que se utilicen botellas 
RM, por medida del nivel. Es posible también aplicar otros métodos, pero para ello es necesario 
demostrar que la precisión obtenida es equivalente.  
Los resultados tiene que ser registrados, es decir conservados en soporte de papel o 
informático por al menos dos años.  
El embotellador, responsable del control metrológico, debe ser claramente identificado sobre el 
envase con su nombre y su dirección, o con un código atribuido por la DGCCRF. 
 
Control por pesaje 
Es trabajoso ponerlo en práctica pero, con medidas precisas, permite obtener un volumen 
efectivo cercano al volumen nominal.  
 
Principio de la medida : 
Se pesa la botella vacía : m1 
La misma botella se pesa llena : m2 
El volumen se calcula mediante la fórmula : 
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V = (m2-m1)/ mvliq* 
(*mvliq es la masa volúmica a  20 °C del líquido embotellado). 
 
Realización de los controles : 
El procedimiento tendrá que definir la periodicidad y el número de controles que se realizarán. 
En la práctica, se puede programar controlar 3-4 botellas consecutivas en las siguientes 
etapas :  

− Después del inicio del embotellado, 

− En cada cambio de producto, 

− Después de cada intervención importante en la llenadora, 

− De forma periódica (por ejemplo : por lo menos una vez cada hora). 
Por lo que respecta el método de cálculo y la definición de los límites de vigilancia y de control 
la referencia será el "Cahier de la qualité en embouteillage N° 9" del INE. 
 
Control por medida del nivel 
Este método se puede aplicar solamente a las botellas RM. Es menos preciso que el método 
por pesaje pero presenta la ventaja de una puesta en práctica más fácil. Es el método más 
utilizado durante el embotellado de los vinos.  
El nivel de llenado efectivo se mide en relación al plano de apoyo de las botellas, mediante una 
plantilla graduada en mm (precisión 0,5 mm).  
Si la temperatura durante el embotellado es diferente de 20 °C, será necesario realizar una 
correción del nivel para compensar el efecto de la dilatación. Tal corrección tendrá que tener en 
cuenta el tipo de líquido embotellado (grado alcohólico del vino) y las características de las 
botellas utilizadas (ábaco de llenado específico para cada tipo de botella, proporcionado por el 
fabricante de botellas). 
 
Para asegurar la validez de las medidas será necesario tomar algunas precauciones : 

− iluminación adecuada, sobre fondo claro y uniforme, 

− botella colocada sobre una superficie horizontal, con el nivel de líquido a la altura de 
los ojos, 

− medida tomada en la base del menisco del líquido, 

− medida de la temperatura tomada en el interior del líquido embotellado (y no del 
ambiente), 

− la plantilla graduada tendrá que ser verificada periódicamente. 
La frecuencia y la periodicidad de los controles son idénticos a los indicados para el control por 
pesaje. Lo mismo para las reglas de cálculo y los estándares para la aceptación de los lotes. 
 
Control por medida del volumen 
El principio es simple : el contenido de la botella de la que queremos verificar el volumen viene 
vaciado en un recipiente cuya capacidad efectiva es conocida con exactitud. En la práctica, este 
método es poco utilizado al ser poco preciso y poco práctico. 
Sus principales inconvenientes son el tener que vaciar la botella y por lo tanto manipular el 
producto, la dificultad de vaciar completamente la botella y, por último, la necesidad de realizar 
la medida a la temperatura de referencia. 
 
El símbolo “e” en la etiqueta 
Cuando los preenvasados están identificados con el símbolo “e”, su contenido nominal debe 
mantenerse dentro de la gama definida para la tipología de producto, y su contenido efectivo 
debe corresponder a las reglas de control metrológico definidas. Para los criterios legales de 
aceptación de los lotes, remitirse al anexo 2 del "Cahier de la qualité en embouteillage N° 9" del 
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INE. El embotellador que desee utilizar el símbolo “e” debe poner en práctica obligatoriamente 
un procedimiento de control, utilizar un instrumento de medida legal (balanza o recipiente 
calibrado) y tener a disposición de los servicios competentes los documentos de registro de los 
controles.  
 
 
Las exigencias de los reglamentos 
Para todos los volúmenes de 5000 a 15000 ml: 

− el contenido efectivo medio deberá ser al menos igual al contenido nominal. 
Para un volumen nominal de 500 a 1000 ml: 

− se consideran defectuosas las botellas que presentan una diferencia de volumen 
en defecto superior a 15 ml, 

− la proporción de botellas defectuosas debe ser "suficientemente bajo", 

− ninguna de las botellas que presenten una diferencia de volumen en defecto 
superior a los 30 ml puede presentar el símbolo “e”. 

 
Algunas definiciones 

��Preenvasado : 
El conjunto producto y envase individual, preenvasado y con la indicación de la cantidad 
nominal. 
 

��Botella Recipientes-Medida (RM) : 
Se trata de un recipiente rígido y estable, en el que se indica el control del volumen (grabado 
“�”). La botella RM presenta, además del grabado de la capacidad nominal, las indicaciones 
necesarias para el llenado (nivel de llenado o capacidad a ras del borde, medida a 20 °C). 
 

��Botella no Recipientes-Medida : 
Es un recipiente en el que el control de la capacidad no está sometido a las reglas de control de 
los Recipientes-Medida. Estas botellas no llevan el grabado “�”. Sus tolerancias están en 
conformidad con los estándares de los fabricantes de botellas, o bien responden a un pliego de 
condiciones específico, en general menos estricto respecto a los estándares RM. 
Las obligaciones del embotellador son las mismas que en el caso de las botellas RM ; los 
métodos y medios de control se encuentran bajo su exclusiva responsabilidad. 
 

��Capacidad nominal (Cn) : 
Es la capacidad indicada en la botella (en general por grabado). Es el volumen de líquido que 
ésta debería contener en las condiciones previstas para el llenado (nivel, temperatura, etc). 
 

��Capacidad efectiva : 
Es el volumen de líquido que una botella contiene efectivamente. Cuando ésta se llena 
correctamente en las condiciones estándar corresponde a la capacidad nominal. 
 

��Volumen nominal (Vn) o contenido nominal : 
Es el volumen realmente presente en un preenvasado, medido a 20 °C (cualquiera que sea la 
temperatura real de embotellado). 
 


