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1 INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se describe el proyecto objeto de estudio, matadero de pollos 

con sala de despiece para una capacidad de 10.000 aves semanales en Dakar, Senegal. 

Para ello primeramente se describe los objetivos que persigue la realización del proyecto 

y se hace un análisis del mercado, la localización y los condicionantes legales que han de 

cumplirse. Seguidamente se desarrolla el ciclo productivo que se lleva a cabo en la 

industria, se expone la maquinaria y los elementos auxiliares empleados para que dicho 

ciclo productivo puede realizarse adecuadamente y se determina el número de 

trabajadores necesarios para esta. A continuación, se expone los resultados del estudio y 

dimensionamiento de la instalación de frio necesaria para cubrir las necesidades de la 

industria en cuanto a la aclimatación de las salas de trabajo y la conservación de los 

productos se refiere. Finalmente, se lleva a cabo una evolución de la rentabilidad del 

proyecto y se presenta el método de financiación que presenta mayor rentabilidad. 
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2 OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo del presente proyecto es diseñar una línea de producción de carne de pollo 

que cumpla con las exigencias del promotor, así como la demanda social en cuanto a la 

oferta de un producto apto para el consumo humano. Los condicionantes impuestos por 

el promotor son los siguientes. 

- El matadero debe encontrarse en una parcela cercana a la explotación del 

promotor, con el fin de facilitar el transporte de los animales hasta el lugar de 

sacrificio reduciendo así el tiempo de trasporte y otras causas de estrés. 

- Pese a que la producción actual es de un máximo de 12.000 pollos, debe estar 

capacitada para asumir una mayor producción en un futuro. 

- Durante el proceso de sacrificio y eviscerado deben reservarse el corazón, el 

hígado y las mollejas de todos los animales para su comercialización siempre que 

sean aptos para ello. 

- En todo momento del tiempo de explotación, el matadero debe cumplir la 

legislación vigente. 

- La carne obtenida debe poder ser catalogada como carne halal. 
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3 ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN 

3.1 Análisis del sector 

El sector de Agricultura, Silvicultura y Pesca en Senegal es uno de los sectores 

potenciados en los últimos años. La inversión en el sector se debe principalmente al 

aumento de la demanda, no solo local ocasionada por el aumento de la población, sino 

también a la demanda producida por el aumento del sector terciario, el cual sirve al igual 

que el sector primario, como principal motor económico del país. 

Como queda reflejado en el Anejo I: Análisis y diagnóstico de la situación, dentro del 

sector cárnico, en contraste con los países europeos, la carne de vacuno es la de mayor 

demanda por parte del consumidor puesto que posee un mayor índice de aprovechamiento 

que otras carnes mayoritarias como el caprino el ovino o el pollo. Sin embargo, los datos 

de consumo de carne recogidos en la FAO reflejan que la producción avícola ha sufrido 

un incremento del 267% entre los años 2010 y 2016, debido a menor índice de cría a nivel 

local o particular de aves, así como a la mayor capacidad económica de la población y al 

aumento de sector terciario. Esto indica que la producción avícola en Senegal está 

sufriendo una transformación, pasando de ser principalmente individual a estar 

industrializado, de menor precio y más accesible para la población. 

3.2 Localización 

La localización del matadero, a petición del promotor, se ha determinado una zona 

cercana a la explotación avícola, en el polígono industrial situado al norte de Parc 

industriel de Diamniadio, en la región de Dakar. El acceso a la parcela se hace a partir de 

una carretera secundaria que parte de la carretera de peaje que se inicia en Dakar y 

comunica con la N1 en la cercanía de la localidad Deni Mali Gueye. La parcela se 

encuentra al norte del polígono industrial anteriormente mencionado, por lo que posee 

acceso a los recursos hídricos, eléctricos y de combustible. 

Las coordenadas de los vértices que delimitan la parcela donde se alojará la industria los 

las siguientes. 

Tabla 1: Coordenadas del emplazamiento del matadero. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Google Earth 

3.3 Legislación 

Los condicionantes legales a cumplir por en el presente proyecto están definidos en el 

Anejo1: Análisis y diagnóstico de la situación en el cual se especifica que se seguirá la 
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legislación senegalesa, así como la legislación impuesta por la Unión Económica y 

Monetaria de África Occidental, la cual establece las reglas básicas comunes para los 

países constituyentes y de la cual Senegal forma parte. 
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4 INGENIERÍADEL PROCESO 

El matadero posee una capacidad de producción máxima de 12.000 aves semanales, 

siendo la producción media esperada de 10.000 aves. De forma que se obtienen la 

siguiente cantidad de productos. 

- Se producen 7.200 kg de canales completas y envasadas al vacío. 

- Se obtienen 3.487,5 kg de pechuga de pollo envasada en bandejas termoselladas. 

- Se producen 4.341 kg de contramuslos sin deshuesar, envasados es bandejas 

termoselladas. 

- Se obtienen 2257,5 kg de alas sin deshuesar, envasados en bandejas termoselladas. 

- Se producen 525 kg de hígados de pollo, envasados en bandejas termoselladas. 

- Se obtienen 150 kg de corazón de pollo, envasados en bandejas termoselladas. 

- Se producen 300 kg de mollejas de pollo, envasados en bandejas termoselladas. 

A su vez, la actividad genera una serie de residuos orgánicos, los cuales son procesados, 

almacenados y recogidos por un gestor de residuos de forma segura para el medio. Las 

cantidades de dichos residuos orgánicos son las siguientes. 

- Se generan 1.000 kg de sangre. 

- Se generan 1.250 kg de plumas totales. 

- Se generan 1.625 kg de cabezas, cuello y piel de cuello. 

- Se generan 20.000 unidades de patas, sumando un total de 1000 kg. 

- Se generan 2.250 kg de vísceras, exceptuando el hígado, el corazón y las mollejas. 

- Se generan un total de 6.000 carcasas de pollo provenientes del despiece, lo cual 

equivale a 9.000 kg 

4.1 Proceso productivo 

El proceso productivo comprende las operaciones del matadero y las propias de la sala de 

despiece. Dichas operaciones se han agrupado dentro de la industria en función de la 

demanda higiénica de cada una de ella y la necesidad de realización de forma consecutiva 

de cada operación. De esta forma se han determinado diversas áreas de trabajo 

- Área de descarga y estabulación: Zona sucia, donde se descargan los pollos del 

camión de transporte y son alojados hasta el comienzo de su sacrificio. 

- Sala de preparación: Zona sucia, donde se obtiene la canal incompleta de las 

aves. En dicha sala se agrupan las operaciones de colgado, aturdido, sangrado, 

escaldado, desplumado, corte de la cabeza y corte de las patas. 

- Sala de evisceración y tripería: Zona limpia, donde se obtienen las canales 

completas, evisceradas y limpias, listas para ser despiezadas o envasadas además 

de los corazones, hígados y mollejas. La sala recoge las diversas acciones de 

evisceración, el colgado y descolgado de las canales y la limpieza de las mismas 

y los hígados, mollejas y corazones. 
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- Sala de despiece, envasado y refrigeración: Sala limpia, donde se prepara a los 

productos para su conservación. Agrupa las operaciones de despiece, envasado y 

refrigeración. 

- Cámara de conservación de productos: Cámara frigorífica donde se dispone a 

los productos hasta el día de su expedición. 

- Sala de expedición: Sala donde se completa el envasado de los productos y son 

cargados en el sistema de transporte para su expedición. 

Adicionalmente a estas salas de trabajo, también se dispone de las siguientes zonas. 

- Sala de sacrificio sanitario: En ella se lleva a cabo el sacrificio de las aves que 

no son aptas para el consumo humano. 

- Sala de preparación de residuos orgánicos: Sala donde se recogen los residuos 

orgánicos generados en las diversas operaciones y son preparados y envasados 

para su conservación hasta el día de su expedición. 

- Cámara de conservación de los residuos orgánicos: Cámara donde se 

conservan los residuos orgánicos hasta el día de la expedición de estos. 

- Sala de conservación de sangre: Sala donde se almacena la sangre recogida de 

la operación de desangrado y se conserva hasta el día de su recogida. 

De esta forma el proceso productivo de la industria es el siguiente. 
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Ilustración 1: Diagrama productivo seguido en el matadero. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2 Maquinara del proceso productivo 

Durante el proceso productivo se emplea diversa maquinaria que permite desarrolla las 

diversas actividades de forma segura y eficiente 



 

 

 
12 

 

Tabla 2: Tabla resumen de la maquinaria. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente a la maquinaria descrita, se emplea los siguientes elementos auxiliares 

Tabla 3: Cuadro resumen de los elementos auxiliares. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 Dimensionado de la industria 

A partir de la maquinaria necesaria para realizar cada una de las operaciones, así como 

de los espacios de trabajo necesarios para el desempeño de los trabajadores y su tránsito 

a través de la industria se determina, como está reflejado en el Anejo II; Ingeniería del 

proceso, el área mínima de cada una de dichas salas. Adicionalmente, se tiene en cuenta 

las salas adicionales necesarias para el correcto desarrollo de la industria, como son la 

oficina, los vestuarios, los servicios, el laboratorio, la sala de máquinas de producción de 

frio, la sala de máquinas de producción de calor y la sala de limpieza de máquinas. 

A continuación, se lleva cabo una distribución de las diversas zonas anteriormente 

mencionadas, para lo cual de estudia la relación de necesidad de proximidad entre sí y el 

motivo de dicha proximidad. Esta distribución inicial se perfila hasta obtener la 

distribución final y superficie de las diversas áreas de trabajo.   

Tabla 4: Resumen de las áreas finales de las diferentes zonas de la industria. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 2: Boceto de la distribución ideal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 Programa de limpieza 

La industria realiza un único programa de limpieza al finalizar cada ciclo productivo, 

incluyendo la expedición de los productos y los residuos orgánicos. Para ello se sigue, en 

cada una de las zonas de la industria el protocolo descrito en el Anejo II; Ingeniería del 

proceso para cada tipo de elemento que se puede encontrar en dicha área. En dichos 

protocolos se tiene en cuenta el tipo de suciedad que se puede encontrar y adicionalmente 

se evalúa la carga microbiana, determinando si además es necesario la desafección de la 

zona. 

De esta forma se obtienen el siguiente sistema de limpieza.  
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Tabla 5: Resumen de la aplicación de los protocolos de limpieza de la industria. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

 
17 

 

4.5 Programa productivo y mano de obra 

La industria debe de procesar hasta un máximo de 12.00 aves de forma semanal, las cuales 

por cuestiones prácticas e higiénicas se tratan en la misma jornada de trabajo. Esto permite 

cumplir los objetivos actuales del promotor y permite que en un futuro el matadero pueda 

recibir una mayor carga de materia prima, lo cual es otra de los condicionantes del 

promotor. 

El ciclo productivo realizado de forma semanal queda reflejado de la siguiente forma. 
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Ilustración 3: Duración del ciclo productivo y de sus operaciones representado en un diagrama de Gantt. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para poder llevar a cabo en este periodo de tiempo la totalidad del ciclo productivo se 

establece que los trabajadores trabajaran tres jornadas a la semana, dispuesto de la 

siguiente forma: 

- Primera jornada: Comprende desde las 18:00 del domingo hasta las 18:30 del 

lunes. En ella se establecen tres turnos de trabajo. 

o Primer turno: empieza a las 18:00 de la tarde del domingo y finaliza a las 

02:00 del lunes. Durante este turno se descarga, estabula, alimenta y se 

cierra el ciclo de luz de los animales. 

o Segundo turno: inicia a las 02:00 del lunes y finaliza a las 10:15 del lunes. 

Durante este turno se lleva a cabo la revisión veterinaria, se comprueba el 

buen funcionamiento de la maquinaria y se inicia el acondicionado de las 

salas de procesado. 

o Tercer turno: empieza a las 10:15 del lunes y termina a las 18:30 del lunes. 

Durante este turno se lleva a cabo el procesado completo de los pollos, 

quedando estos envasados y refrigerados en la cámara de conservación. 

- Segunda jornada: La segunda jornada comprende desde el miércoles a las 7:30 

hasta las 15:30 del miércoles. En él se lleva a cabo la expedición de los productos 

y los residuos orgánicos. 

- Tercera jornada: Comprende desde las 7:30 del jueves hasta las 15:30 del 

jueves. Durante este tiempo se aplica el protocolo de limpieza a la totalidad de la 

industria. 
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5 INGENIERÍA DEL FRÍO 

El matadero precisa de una instalación de frio que permita mantener las condiciones de 

temperatura adecuadas en las cámaras de conservación para la conservación de los 

productos y residuos orgánicos, y, además, en las salas de preparación, evisceración y 

tripería, despiece, envasado y refrigeración y la sala de preparación de residuos orgánicos, 

para poder limitar el crecimiento microbiano durante el procesado de los animales. 

Para conseguir la temperatura deseada se lleva a cabo en el Anejo III: Ingeniería del frio 

el dimensionamiento e instalación de un equipo de refrigeración en cada una de las salas 

y adicionalmente, se determina el espesor de unos paneles termoaislantes que permitan 

mantener dicha temperatura reduciendo los costes energéticos. 

5.1 Capacidad aislante 

El panel termoaislante persigue el objetivo de la disminución del tiempo de trabajo de la 

instalación de frio. Para ello se los paneles aislantes contienen en su interior un material 

poroso que incrementa la resistencia a la transmisión de calor de las superficies de la sala, 

las cuales son las paredes, el suelo y el techo. 

Para el cálculo del espesor que se debe instalar se tiene en consideración, a falta de 

legislación senegalesa que así lo dicte, lo contemplado en el Reglamento de seguridad 

para instrucciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, donde se 

especifica que el flujo máximo de calor que puede haber en cámaras de conservación de 

productos de servicios positivos es de 6 W/m2, y en salas de trabajo acondicionadas de 

15 W/m2. A partir de dichos flujos de calor y la expresión de transmisión de calor a través 

de superficies rectas se determina el espesor de los aislantes de cada sala. Si embargo 

dicho espesor no es el instalado ya que se debe elegir uno espesor comercial real, que 

para el actual caso se aplican los de la marca HURRE. Los espesores instalados en el 

presente proyecto son los siguientes. 
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Tabla 6: Resumen de los espesores del panel aislante instalados en las diversas salas acondicionadas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2 Cargas térmicas 

Para el dimensionamiento de los equipos de que componen los ciclos de refrigeración 

primeramente se deben calcular la necesidad de evacuación de cargas térmicas de cada 

sala, lo cual está recogido en el Anejo III: Ingeniería del frio. 

Las cargas térmicas calculadas para cada una de las salas son las siguientes. 
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Cálculo del flujo de calor total de la sala de preparación 

Flujo de calor debido a la transmisión de paredes, techo y suelo (kW) 4,33 

Flujo de calor debido a la renovación de aire (kW) 5,17 

Flujo de calor debido al pollo vivo (kW) 2,68 

Flujo de calor debido a la estancia del personal (kW) 5,35 

Flujo de calor debido a la iluminación (kW) 1,23 

Flujo de calor debido a la maquinaria (kW) 7,84 

Factor de corrección   1,05 

Flujo de calor total (kW) 27,93 

 

Cálculo del flujo de calor total de la sala de evisceración y tripería. 

Flujo de calor debido a la transmisión de paredes, techo y suelo (kW) 3,75 

Flujo de calor debido a la renovación de aire (kW) 6,34 

Flujo de calor debido a la estancia del personal (kW) 8,32 

Flujo de calor debido a la iluminación (kW) 1,04 

Flujo de calor debido a la maquinaria (kW) 1,80 

Factor de corrección 1,05 

Flujo de calor total (kW) 22,31 

 

Cálculo del flujo de calor total de despiece, envasado y refrigeración 

Flujo de calor debido a la transmisión de paredes, techo y suelo (kW) 10,85 

Flujo de calor debido a la renovación de aire (kW) 29,97 

Flujo de calor debido a la estancia del personal (kW) 39,75 

Flujo de calor debido a la iluminación (kW) 3,53 

Flujo de calor debido a la maquinaria (kW) 1,80 

Factor de corrección 1,15 

Flujo de calor total (kW) 90,20 

 

Cálculo del flujo de calor total de preparación de residuos orgánicos 

Flujo de calor debido a la transmisión de paredes, techo y suelo (kW) 2,72 

Flujo de calor debido a la renovación de aire (kW) 1,73 

Flujo de calor debido a la estancia del personal (kW) 1,14 

Flujo de calor debido a la iluminación (kW) 0,79 

Flujo de calor debido a la maquinaria (kW) 1,10 

Factor de corrección 1,15 

Flujo de calor total (kW) 7,86 

 

Cálculo del flujo de calor total de la cámara de conservación de productos 

Flujo de calor debido a la transmisión de paredes, techo y suelo (kW) 4,47 

Flujo de calor debido a la renovación de aire (kW) 0,13 

Flujo de calor debido a la estancia del personal (kW) 0,07 

Flujo de calor debido a la iluminación (kW) 0,79 

Flujo de calor debido a la maquinaria (kW) 1,10 

Factor de corrección 1,15 

Flujo de calor total (kW) 7,55 
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Cálculo del flujo de calor total de la cámara de conservación de residuos 

orgánicos 

Flujo de calor debido a la transmisión de paredes, techo y suelo (kW) 2,742 

Flujo de calor emitido por los residuos orgánicos (kW) 3,050 

Flujo de calor emitido por los envases (kW) 0,630 

Flujo de calor debido a la renovación de aire (kW) 0,263 

Flujo de calor debido a la estancia del personal (kW) 0,004 

Flujo de calor debido a la iluminación (kW) 0,030 

Flujo de calor debido a la maquinaria (kW) 1,100 

Factor de corrección 1,150 

Flujo de calor total (kW) 9,339 

5.3 Diseño de los circuitos de refrigeración  

Se decide instalar dos circuitos de refrigeración de forma que cada uno de ellos de servicio 

a las salas que tienen las mismas características en cuanto al sistema de funcionamiento 

necesario. De esta forma se obtienen los siguientes circuitos. 

- Circuito A: Da servicio a la sala de preparación, la sala de evisceración y tripería, 

la sala de despiece, envasado y refrigeración y la sala de preparación de residuos 

orgánicos. Se caracteriza porque cada uno de los evaporadores del circuito 

evapora a una temperatura de 5 ºC, el condensador realiza el intercambio de 

temperatura a 40 ºC y las presiones de funcionamiento son de 3,5 bar y 10 bar. 

- Circuito B: Da servicio a la cámara de conservación de productos y la cámara de 

conservación de residuos orgánicos. Se caracteriza porque cada uno de los 

evaporadores evapora a una temperatura de 0 ºC, el condensador funciona a 40 ºC 

y las presiones de funcionamiento son de 3 bares y 10 bares. 

En lo referente a la selección del fluido refrigerante se determina tras un estudio de las 

diferentes posibilidades que el que más se adecua a las necesidades y que además 

representa una mayor seguridad es el R-134A, por lo cual se emplea dicho fluido. 

A partir de las cargas térmicas se realiza la dimensión del equipo de evaporación 

necesario en cada sala, el flujo del líquido necesario para evacuar dicha cantidad de calor, 

el rango de presiones de funcionamiento del compresor, las dimensiones del condensador 

y el diámetro de las tuberías que transporta el fluido refrigerante en cada uno de los 

tramos. 

Los resultados obtenidos para cada uno de los circuitos son los siguientes. 
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Ilustración 4: Esquema sinóptico del circuito de refrigeración A. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7: Resumen de las características de los diferentes tramos de tuberías del circuito de refrigeración A. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 8: Resumen de las características técnicas de los elementos componentes del circuito de refrigeración A. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 5: Esquema sinóptico del circuito de refrigeración B. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9: Resumen de las características de los diferentes tramos de tuberías del circuito de refrigeración B. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 10: Resumen de las características técnicas de los elementos componentes del circuito de refrigeración B. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6 ANALISIS FINANCIERO 

El análisis financiero es un estudio el cual mide la rentabilidad financiera del proyecto 

durante su vida útil, la cual se supone en 20 años. Dicho estudio se desarrolla en el anejo 

IV: Análisis financiero y refleja mediante los ratios de Valor Actual (VA), Valor Actual 

Neto (VAN), Tasa Interna de Rendimiento (TIR), relación entre los beneficios e inversión 

y el plazo de recuperación, la rentabilidad del proyecto, así como el tiempo necesario para 

recuperar la inversión que suponen. 

Para llevar a cabo el estudio primeramente se calcula el flujo de caja obtenido a partir de 

los cobros y pagos del proyecto. Seguidamente se aplica este estudio a dos sistemas de 

financiación diferentes, financiación propia o financiación parcial ajena a largo plazo. 

Los resultados de los ratios de evolución financiera en función del sistema de financiación 

son los siguientes. 

Tabla 11: Comparación de los ratios de evaluación financiera. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar, mediante el sistema de financiación parcial ajena a largo plazo 

se obtiene una mayor rentabilidad parcial por euro invertido, un menor plazo de 

recuperación de la inversión realizada y ofrece mayor seguridad en cuanto a que la tasa 

de actualización da margen a la rentabilidad del proyecto es mayor. 

 

 

 

Madrid a 24 de junio de 2018 

 

Fdo: Alejandro López Gómez 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se lleva cabo una descripción del proyecto a desarrollar, un 

matadero avícola con sala de despiece del producto, así como un análisis de la situación 

actual de la que parte el propio proyecto con el fin de plantear la solución que más se 

adecue al problema. 

Para conocer los límites del proyecto, así como sus necesidades mínimas, inicialmente se 

describen las especificaciones del promotor y se realiza una recopilación de los 

condicionantes legales de obligatorio cumplimiento para que se desarrolle la actividad 

industrial. Una vez determinados los condicionantes, se busca un emplazamiento que 

cumpla con los requisitos anteriormente mencionados y permita cubrir la demanda de 

espacio y recursos básicos, agua y energía, necesarios para realizar la actividad industrial. 

Además de los condicionantes se realiza un estudio socioeconómico que permita 

comprender la percepción que tiene la población respecto a la alimentación y la carne, ya 

que es dicha población el principal cliente potencial. A su vez, se analiza brevemente la 

economía del país para poder estimar el acceso que tendrá la población a los productos. 

Estos estudios son necesarios debido a que los productos elaborados por la industria 

pertenecen a un nicho de mercado actualmente asentado y la industria debe ser capaz 

afrontar esta temprana competencia. 
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2 CONDICIONANTES 

2.1 Condicionantes del promotor 

Debido al hecho de que el proyecto trata del diseño de un matadero para uso particular de 

una sola empresa y no como medio de agrupación de productos e incremento de valor 

añadido de un conjunto de empresas, el promotor establece una serie de condicionantes 

para el diseño del matadero. 

- El matadero debe encontrarse en una parcela cercana a la explotación del 

promotor, con el fin de facilitar el transporte de los animales hasta el lugar de 

sacrificio reduciendo así el tiempo de trasporte y otras causas de estrés. 

- Pese a que la producción actual es de un máximo de 12.000 pollos, debe estar 

capacitada para asumir una mayor producción en un futuro. 

- Durante el proceso de sacrificio y eviscerado deben reservarse el corazón, el 

hígado y las mollejas de todos los animales para su comercialización siempre que 

sean aptos para ello. 

- En todo momento del tiempo de explotación, el matadero debe cumplir la 

legislación vigente. 

- La carne obtenida debe poder ser catalogada como carne halal. 

2.2 Condicionantes legales 

El diseño del presente proyecto es para la construcción de un matadero en Senegal, donde 

llevara a cabo su actividad industrial, por tanto, la actividad de éste debe ajustarse a la 

legislación senegalesa. Es por tanto que para el diseño y desarrollo de la actividad 

industrial el proyecto se ciña a las siguientes leyes. 

2.2.1 Legislación UEMOA 

La UEMOA es la Unión Económica y Monetaria de África Occidental, la cual establece 

unas reglas comunes básicas para los países constituyentes. En este caso es: 

- Règlement 07/2007/CM/UEMOA relatif à la sécurité sanitaire des végétaux, des 

animaux et des aliments 

2.2.2 Normativa senegalesa 

- NS 03-005 : Transport des viandes 

- NS 03-006 : Viandes Conservation par le froid 

- NS 03 - 014 : Viandes de volailles et de lapin - Préparation et commercialisation 

(2004, 13p). 

- NS 03-068 : Étiquetage des denrées alimentaires préemballées.  

- NS 03-071 : Principes généraux d’hygiène alimentaire. 

- NS 03-081 : Principes généraux régissant l’adjonction d’éléments nutritifs aux 

aliments. 
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2.2.3 Textos legislativos de Senegal 

- Loi n° 66-48 du 27 mai 1966, relative au contrôle des denrées alimentaires et à 

la répression des fraudes 

- Loi n° 83-71 du 05 juillet 1983, portant code de l’hygiène. 

- Loi nº 2001-01 du 15 janvier 2001 portant code de l´environnement. 

- Loi n° 2004-16 du 4 juin 2004 portant loi d’orientation agro-sylvo-pastorale. 

- Loi nº 2015-09 du 04 mai 2015 relative à l´interdiction de la production, de 

l’importation, de la détention, de la distribution, de l’utilisation de sachets 

plastiques de faible micronnage et à la gestion rationnelle des déchets plastiques. 

2.2.4 Decretos reglamentarios de Senegal  

- Décret n° 64-087 du 06 février 1964, rendant obligatoire le dépôt dans un 

entrepôt frigorifique des viandes destinées à la consommation. 

- Décret n° 64-427 du 05 juin 1964, modifiant les règles de fonctionnement et de 

contrôle des frigorifiques du port de Dakar. 

- Décret n° 89-543 du 05 mai 1989, portant réglementation de l’inspection 

sanitaire et de salubrité des animaux de boucherie, des viandes et sous-produits 

destinés à l’alimentation humaine. 

- Décret n° 69-1053 du 23 septembre 1969, relatif à la production, au traitement, 

au conditionnement et à la commercialisation des cuirs, peaux et phanères bruts. 
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3 LOCALIZACIÓN 

Siguiendo los condicionantes impuestos por el promotor, se decide como enclave para la 

edificación del matadero, donde se desarrollará su actividad, una parcela del polígono 

industrial situada al norte de Parc industriel de Diamniadio, en la región de Dakar. 

Ilustración 6: Situación de la parcela respecto al Parc industriel de Diamniadio. 

 

Fuente: Mapa de Google Earth 

Ilustración 7: Situación de la parcela dentro del complejo industrial 

 

Fuente: Mapa de Google Earth 

Como se puede observar en la Ilustración 1, la parcela se encuentra al norte del polígono 

industrial anteriormente mencionado, por lo que se sobreentiende que posee acceso a los 

recursos hídricos y eléctricos. A su vez dicha parcela se encuentra en una zona cercana al 

futuro emplazamiento de la explotación avícola como se puede observar en la Ilustración 

3, lo cual permite cumplir una de las exigencias del promotor, la cercanía. 
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Ilustración 8: Situación de la parcela del matadero respecto al emplazamiento de la 

explotación avícola. 

 

Fuente: Mapa de Google Earth 

La parcela está situada entre las poblaciones de Bargny, Deni Mali Gueye Diakhirate, 

además de estar comunicada directamente por la carretera de peaje con Dakar y tener a 

su vez otras poblaciones como Dogar, Rufisque, Sangalkam y Sébikhotane. Se encuentra 

a una altitud media de 44 m sobre el nivel del mar, posee una superficie aproximada de 

19.029 m2 y está definida por las siguientes coordenadas UTM de latitud y longitud. 

Tabla 12: Coordenadas del emplazamiento del matadero. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Google Earth 

El acceso a la parcela se hace a partir de una carretera secundaria que parte de la carretera 

de peaje que se inicia en Dakar y comunica con la N1 en la cercanía de la localidad Deni 

Mali Gueye. 

Gracias a la situación de la parcela en la región de Senegal con mayor número de 

habitantes, 3.630.324 personas según datos de la Agence Nationale de la Statistique et de 

la Démographie, y a la cercanía a varios núcleos de población, mencionados 

anteriormente, se considera una ubicación óptima debido a la alta cantidad de clientes 

potenciales. 
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4 ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO 

4.1 Senegal 

Senegal, cuya capital es Dakar, es un país que se encuentra en África occidental cuya 

superficie total es de 196.192 km2, la cual se encuentra dividida en 14 regiones cuyas 

respectivas capitales adoptan el nombre de la región. A su vez, la frontera de Senegal se 

encuentra limitada por el norte, este y sur con Mauritania, Malí, Guinea-Bisáu y Gambia, 

y por el oeste por el mar atlántico.  

Desde el punto de vista económico, Senegal es un país que en los últimos años ha 

experimentado un ligero crecimiento, con un aumento del PIB del 1,87% y un crecimiento 

real del 6,8% gracias principalmente a la inversión de mejora en agricultura y el aumento 

del sector servicios debido al incremento turístico.  

Tabla 13: Indicadores económicos de Senegal. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de asuntos exteriores, Unión 

Europea y Cooperación, 2017. 

De esta forma, actualmente el PIB se encuentra dividido de la siguiente forma: el 17,5 % 

del PIB corresponde al sector de agricultura, silvicultura y pesca, el 23,3% al sector 

industria y el 59,2 % al sector servicios. 

Ilustración 9: Distribución del PIB en Senegal. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ministerio de asuntos 

exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2016. 
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Pese al crecimiento económico, la mejora de la industria y del sector servicios se debe 

principalmente a la importación de tecnología de otros países, lo cual supone una de las 

principales ramas del comercio internacional. Los principales productos con los que 

comercia, según datos del ministerio de asuntos exteriores en el año 2016, son:  

- Productos de exportación: Combustibles y aceites minerales, pescados, 

crustáceos y moluscos, sal, yeso, piedra y metal, productos químicos inorgánicos 

y preparaciones alimenticias diversas. 

- Productos de importación: Combustibles y aceites minerales, maquinaria, 

aparatos eléctricos, cereales, vehículos, materiales platicos y algodón. 

Como se puede observar sus exportaciones se basan en materias primas que son 

fácilmente obtenibles mientras que sus importaciones se centran en tecnología moderna. 

Senegal cuenta con un amplio comercio internacional donde los principales clientes y 

proveedores son en cuanto a su distribución de comercio los siguientes: 

Tabla 14: Principales países que comercian con Senegal. 

 

Fuente: Ministerio de asuntos exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2016. 

Como se puede observar en la Tabla 4, dentro del ámbito demográfico, Senegal es un país 

con una población joven donde, según datos del SES (Situation Economique et Sociale 

du Sénégal) más del 50% de la población tiene una edad inferior a 41 años, y dentro de 

ésta más del 60 % no tiene edad de trabajar. Este tipo de distribución, donde hay una 

desviación de la población total a edades tempranas se da en países donde existe un alto 

índice de natalidad, parejo a una moderada mortalidad a edades tempranas. A su vez, en 

Senegal se da una clara disminución de la población entre los 50 y 60, lo cual ayuda a la 

desviación de la edad media hacia edades más jóvenes y que indica que pocas personas 

llegan a envejecer.  
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Tabla 15: Distribución de la población por edades en Senegal. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SES recogidos por la ANSD, 

2017. 

Si se realiza una comparación de la población total a lo largo de los últimos años se ve un 

claro aumento de la población, tanto urbana como rural, lo cual sugiere que o bien la 

natalidad ha aumentado con el tiempo, que la mortalidad ha disminuido debido a unas 

mejores condiciones de vida y sanitarias, o que se una conjunción de ambos factores. 

Ilustración 10: Evolución de la población. 

 

Fuente: Organización de la Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, 

2016. 

Como se puede observar en la Tabla 5 y la Ilustración 6, el crecimiento demográfico se 

debe a la conjunción de los factores anteriormente mencionados puesto que un descenso 

de la nutrición como se observa en la ilustración implica una mejora de la calidad de vida 

al mejorar el acceso a los alimentos, y el incremento de población de edad comprendida 

entre cero y cuatro años indica que o bien la natalidad ha aumentado o que la mortalidad 
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infantil ha disminuido, lo cual en ambos casos lleva a una mayor supervivencia y a un 

incremento de la población. 

Tabla 16: Evolución de la población comprendida entre cero y cuatro años. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SES recogidos por la ANSD. 

Ilustración 11: Evolución de los niveles de desnutrición y su prevalencia. 

 

Fuente: Fuente: Organización de la Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, 2016. 

Otro aspecto que destacar es la polarización de población, de forma que la mayoría de la 

población del país se encuentra en la región de Senegal, y dentro de esta en la propia 

ciudad. 
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Ilustración 12: Reparto porcentual de la población de Senegal en las regiones del país. 

 

Fuente: Datos de la SES recogidos por la ANSD, 2014. 

4.2 Sector agroalimentario en Senegal 

El sector de Agricultura, Silvicultura y Pesca es uno de los sectores potenciados en los 

últimos años, como se puede ver a continuación, donde pese a que la proporción de crédito 

destinada sea menor que en años anteriores, no es así el total. Este hecho implica que el 

país se encuentra en crecimiento económico y dispone de un mayor crédito, pero que la 

inversión no ha aumentado proporcionalmente a los nuevos créditos. 

Tabla 17: Evolución de los créditos totales y los destinados a agricultura, silvicultura y pesca. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la FAO, 2016. 
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La inversión en el sector se debe principalmente al aumento de la demanda, no solo local 

ocasionada por el aumento de la población, sino también a la demanda producida por el 

aumento del sector terciario, como se pudo comprobar en la Ilustración 4.  

Esto se puede observar en la superficie destinada a producir alimentos. 

Ilustración 13: Evolución del uso de la tierra. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la FAO, 2015.  

De la tierra agrícola total, su uso se encuentra dividido entre superficie destinada para 

cultivos, ya sean permanentes o anuales, y ganadería  

Ilustración 14: Evolución de los usos agrícolas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la FAO, 2015. 
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En la Ilustración 9 se muestra como la mayor superficie de la tierra agrícola es destinada 

a pradera y pastos, lo cual sugiere que posee una ganadería en extensivo. Seguido a este 

uso se encuentra las tierras arables y los cultivos permanentes, en cuyas zonas se producen 

los siguientes productos.   

Tabla 18: Superficie y producción de los principales grupos de cultivos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la FAO, 2016. 

En la tabla anterior se puede observar que en Senegal se destina la mayoría de la tierra de 

cultivo a los cereales, tanto para consumo animal como humano, el cual va seguido por 

el cultivo de oleaginosas y el de hortalizas. Otro aspecto que destaca y al cual se ha hecho 

referencia anteriormente es que el aumento de la población ha conllevado un aumento del 

número de alimentos producidos a excepción del cultivo de oleaginosa, el cual se ha visto 

mermado, y cuya causa posible es la mayor rentabilidad de otros tipos de cultivo.   

Otra parte de la superficie agrícola se destina en la cría de animales para consumo humano 

o trabajo en el campo. Como se puede observar en las tablas siguientes la producción 

también se ha incrementado con el tiempo. 

Tabla 19: Principales grupos de explotación ganadera en Senegal. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la FAO, 2016. 
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Tabla 20: Producción de los principales productos de origen animal. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la FAO, 2016. 

Dado el aumento de riqueza en el país y al acceso de alimentos per cápita, la carne es un 

producto cuyo consumo ha aumentado y por consiguiente su producción.  
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Ilustración 15: Evolución de la ingesta de proteína y proteína animal. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la FAO, 2013. 

La Tabla 10 muestra claramente como en los últimos años se ha aumentado la producción 

de todos los productos de origen animal. Sin embargo, hay varios datos que destacan.  

El producto principalmente consumido tanto en el año 2000 como en el 2016 es la carne 

de vacuno. Esto se debe a que se trata de una carne que una vez preparada posee un mayor 

índice de aprovechamiento que otras carnes como puede ser el pollo, el caprino o el ovino. 

Esto se refleja en la Tabla 11, donde la carne de vacuno, que en países europeos se 

considera más preciada y por tanto se paga un mayor valor, en Senegal es percibida como 

una carne más barata y por tanto posee un precio menor que otro tipo de carnes, como el 

pollo, el cual se considera en Europa una carne de fácil acceso y más barata. Esto hecho 

también puede verse afectado debido a que la mayoría de la superficie agrícola son prados 

y pastizales, Ilustración 9, lo cual implica un abaratamiento de los costes en la producción 

de carne bovina. 

Otro dato que destacar es el gran incremento de la producción avícola, que ha aumentado 

en un 267%. Este incremento de la producción se debe al menor índice de cría a nivel 

local o particular de aves, así como a la mayor capacidad económica de la población y al 

aumento de sector terciario. Pese a que el consumo de este tipo de producto este en 

aumento, dado que se trata de un producto caro, se da principalmente en las ciudades 

donde el nivel económico es superior que en zonas rurales, donde se consume 

principalmente el criado de forma particular por cada familia. 
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Ilustración 16: Distribución del consumo de carne de pollo en el país. 

 

Fuente : Revues nationales de l’élevage, FAO, 2014. 

A su vez, dada la menor demanda de carne de porcino, el precio percibido por el ganadero 

es menor al resto de las carnes de producción mayoritaria.  

Tabla 21: Precio percibido por el ganado por la tonelada de peso vivo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la FAO, 2016. 

En las tablas anteriores se observa un dato significativo en comparación con los datos que 

se obtendrían de cualquier país europeo, que es la producción de ganado porcino, la cual 

se encuentra en el último puesto, obviando la carne de camello, caballo y asno que tienen 

unas producciones mínimas. Esta diferencia se debe al hecho principal de que la mayoría 
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de la población del país es de creencia islámica, por lo que no puede consumir carne de 

cerdo.  

Este hecho debe tenerse en cuenta especialmente ya que el condicionante religioso 

impone la necesidad de sacrificar a los animales, en este caso los pollos de la producción, 

en las siguientes condiciones para que se considere carne halal y sea apta para el consumo: 

- El matarife debe ser un musulmán en plena posesión de sus facultades mentales y 

conozca los procedimientos. 

- El animal debe ser lícito según la ley islámica. 

- El animal debe estar vivo o considerarse como tal en el momento del sacrifico. 

- Cuando se sacrifica cada animal debe pronunciarse la frase Bismilah. 

- La herramienta empleada para el sacrificio debe estar afilada y o debe separarse 

del animal durante el sacrificio. 

- En el sacrificio debe seccionarse la tráquea, el esófago y las arterias y venas 

principales del cuello. 

- El animal debe quedar completamente desangrado. 
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5 SOLUCIÓN ADOPTADA 

Dado las condiciones descritas anteriormente y los resultados obtenidos del análisis 

socioeconómico se determina la siguiente solución con el fin producir alimentos que 

garanticen una correcta seguridad alimentaria, a nivel de calidad higiénica y del producto, 

con un valor añadido superior y que aun así posea una amplia acogida en el mercado. 

El proyecto realizado trata del diseño de un matadero avícola integrado en el ciclo 

productivo de una empresa única, de forma que en él se procesarán animales producidos 

en la misma, que se encuentre en una zona cercana a la explotación. El matadero procesará 

de forma semanal un total de 10.000 pollos de raza Cobb 500 y peso de sacrificio de 2,5 

kg, con una posible variación de producción la producción total del 20% debido a las 

posibles tasas de supervivencia que se den en la explotación. Por tanto, el matadero debe 

ser capaz de procesar un máximo de 12.000 cabezas y un mínimo de 8.000. 

Debido a que la sociedad tiene la percepción de que la carne de pollo tiene un menor 

rendimiento frente a otras variedades debido a la mayor cantidad de huesos, se decide 

aumentar el rendimiento del producto final en la industria, ofreciendo así las canales 

partidas y en algunos casos deshuesadas. De esta forma, del total de pollos recibido 

semanalmente, el 40% del mismo será comercializado como pollo entero de 1.8 kg, por 

lo que su proceso en el matadero consistirá en la preparación de la canal, la refrigeración 

de esta y su puesta para la comercialización una vez sea envasada. A su vez, el 60% 

restante de la producción se desea comercializar como pollo despiezado, por lo que su 

proceso de preparación incluirá un pase por la zona de despiece donde será troceado en 

cuartos, tras lo cual se envasará y refrigerará. En ambos casos durante el proceso de 

preparación de la canal se reservarán en la operación de eviscerado las mollejas, el 

corazón y el hígado para su envasado y comercialización debido a su alto interés 

comercial. De esta forma se espera obtener el máximo rendimiento por pollo procesado. 

Para aumentar dicha ratio, durante el procesado se reservarán los subproductos generados 

como la sangre o los restos intestinales ya que poseen valor “económico.” 

El proceso productivo por el cual se obtendrá los productos anteriormente mencionados 

se encontrará ceñido a los requisitos de la carne halal descritos en la normativa islámica, 

lo cual permitirá obtener carne con dicha denominación. El objetivo de esta restricción es 

aumentar el número de clientes potenciales, aumentando su acogida en el mercado ya que 

la mayoría de la población de Senegal es de creencia religiosa islámica y solo puede 

consumir carne con dicha denominación. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En este documento se tratará el proceso productivo llevado a cabo en la industria mediante 

el cual se obtendrán, a partir de la materia prima, los productos deseados y los 

subproductos generados por la propia actividad. 

Para ello, inicialmente se llevará a cabo una descripción de la materia prima a partir de la 

cual se obtendrán los productos y posteriormente exposición de dichos productos. A su 

vez, dado que se generarán subproductos debido a la actividad industrial, también se 

llevará a cabo una descripción de éstos. Tras ello, se procederá a realizar un planteamiento 

general del proceso productivo, el cual ira seguido de una descripción detallada de las 

operaciones que lo componen y la solución adoptada en el presente proyecto, así como 

los elementos y procedimientos necesarios para llevarla a cabo. Seguidamente se llevará 

a cabo una descripción de las instalaciones complementarias, las cuales recogen todas 

aquellas instalaciones que posee el matadero sin las cuales no puede desarrollar su 

actividad industrial, pero que a su vez no tienen una acción directa sobre el producto. 

A continuación, se realizará una descripción de la maquinaria empleada para completar 

el ciclo productivo, así como de las instalaciones complementarias anteriormente 

mencionadas. Además, expondrá las herramientas que deben usar los empleados para 

llevar a cabo sus actividades y los elementos accesorios, como puede ser envases o cajas, 

que se utilizan a lo largo de las diversas actividades de la industria. Por último, se 

describirá el protocolo de limpieza y desinfección que debe hacerse en la totalidad de la 

industria y se expondrá el tiempo y los trabajadores necesarios para llevar a término el 

ciclo productivo de la industria. 
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2 MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS 

El matadero avícola es una industria de transformación, de forma que, a partir de una 

materia entrante, materia prima, es capaz de obtener los productos deseados para su 

actividad económica. A su vez, durante dicha transformación se generan unos 

subproductos que han de ser desechados. Esta salida y entrada de materia constituye el 

balance de materia de la industria. 

2.1 Materia prima 

El matadero utiliza exclusivamente como materia prima, obviando los recurse de agua y 

electricidad, los pollos vivos. Estos animales son pollos de engorde o estirpe pesada, 

también conocidos como broilers, y pertenecen a la estirpe Cobb 500 la cual se caracteriza 

por ser una de las estirpes de engorde más eficientes, con una baja tasa de conversión 

alimenticia y una mejor tasa de crecimiento. 

La industria procesará una media de 10.000 unidades de forma semanal, alcanzando 

producciones mínimas de 8.000 y máximas de 12.000 broilers semanales en función de 

la tasa de supervivencia que se de en la explotación avícola y el estado de los animales a 

la llegada de la industria. Se tratará indistintamente con machos y hembras, producidos y 

engordados en la explotación avícola del promotor, con un peso medio de 2,5 kg de peso 

vivo. Debido a esto, los animales sacrificados tendrán una edad comprendida entre 38 y 

39 días, siendo ligeramente superior en los machos que en las hembras. De esta forma se 

procesarán de forma semanal una media de 25.000 kg de peso vivo. 

2.2 Productos 

Los productos obtenidos en la industria son aquellos que suponen el objetivo final del 

proceso productivo. En el caso que nos ocupa, la industria busca a partir de la misma 

materia prima una serie de productos diferentes, los cuales son la canal de pollo en 

diferentes presentaciones, corazones, mollejas e hígados. 

La carne de pollo se caracteriza por ser una carne blanca, es decir, con poco nivel de 

grasa. Esto se debe a que más del 70% del tejido adiposo se encuentra localizado en piel, 

grasa subcutánea y grasa abdominal y es fácilmente removible. Este hecho hace que se 

considere una carne más sana en países donde se da un exceso de ingesta de lípidos, 

además de su menor nivel de colesterol. Otro dato característico de este tipo de carne es 

su bajo nivel en mioglobina, lo cual le confiere a la carne un color pálido-rosado. En 

referencia a la textura, se trata de una carne procedente de animales jóvenes, se 

sacrificarán cuando alcancen la edad de 39 días aproximadamente, por lo que sus niveles 

de colágeno serán menores que los que se puede encontrar en otros tipos de carne y por 

tanto será de textura tierna. Además, su alta cantidad en agua, siempre y cuando en la 

carne no se produzcan alteraciones, le otorga un carácter friable y jugoso. Sin embargo, 

el bajo porcentaje de grasa intramuscular provoca que tenga una textura más seca y con 

menos sabor que otras carnes grasas como puede ser la de ternera o cordero. 
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Ilustración 17: Composición nutricional de carnes para el consumo humano (aporte por 100 g de porción 

comestible). 

 

Fuente: La carne de pollo (procesamiento); Rodríguez Saldaña, Diego 

En cuanto a los productos provenientes de las diferentes vísceras del animal, los cuales 

son corazón, hígado y mollejas, poseen una composición y por tanto una textura diferente 

a la carne proveniente del tejido muscular. 

Tabla 22: Composición nutricional las vísceras para el consumo humano (aporte por 100 g de porción 

comestible). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Del total de 10.000 pollos que se reciban en la industria de media, el 40% de estos se 

destinarán a la obtención de la canal completa. El restante de broilers, el 60%, serán 

procesado de igual forma que los anteriores, pero adoptaran una presentación diferente 

siendo así el despiece de la canal que se venderá por partes, las cuales serán: alas, pechuga 

y cuartos traseros. El rendimiento en canal del pollo, previo al enfriamiento, es del 72%. 

Sin embargo, durante la refrigeración se produce una cesión de agua del cuerpo a la 

cámara de refrigeración, lo cual produce una merma de 2% del peso. De esta forma, se 

comercializará canales completas de 1,8 kg. A su vez, los productos obtenidos de los 

diferentes cortes de la canal, que constituirá la mayoría de los productos cárnicos, dado 

que necesitan un despiece de la canal y una separación de la estructura ósea y la muscular 

poseerán un menor rendimiento respecto al peso vivo del animal. 

Sin embargo, estos rendimientos no corresponden a los totales obtenidos. Esto se debe a 

que también se comercializará el corazón, el hígado y la molleja. La suma total de estos 

productos supone el 3,9% del peso vivo del animal, por lo que el rendimiento de los pollos 

comercializados enteros alcanza un 75,9% y el de los comercializados despiezados se 



 

 

 
11 

 

incrementa ligeramente. El rendimiento medio, ya sean machos o hembras, de las vísceras 

comestibles y de los diferentes cortes para cada ave son los siguientes: 

Tabla 23: Porcentaje de las vísceras comestibles respecto al peso vivo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 18: Rendimientos en seco anticipados para pesos dados (% de peso vivo) 

 

Fuente: Suplemento informativo sobre rendimiento y nutrición de pollos de engorde, Cobb Vantress. 

En base a los datos anteriormente presentados, el balance medio de materia respecto a los 

productos obtenidos es: 

- 4.000 canales completas de 1,8 kg cada una, alcanzando un peso de 7.200 kg. 

- 12.000 unidades de pechuga de 0,290 kg cada una, sumando 3.487,5 kg totales. 

- 12.000 unidades de contramuslo sin deshuesar de 0,361 kg cada uno, siendo un 

total de 4.341 kg. 

- 12.000 unidades de alas sin deshuesar de 0,188 kg cada una, alcanzando un total 

de 2257,5 kg. 

- 10.000 unidades de hígado de pollo de 0,0525 kg cada uno, sumando un peso total 

de 525 kg. 

- 10.000 unidades de corazón de pollo de 0,015 kg cada uno, siendo un total de 150 

kg. 

- 10.000 unidades de mollejas de pollo de 0,030 kg cada, alcanzando un total de 

300 kg. 
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2.3 Residuos y subproductos 

Empleando la nomenclatura registrada en la unión europea, el matadero produce una serie 

de residuos de naturaleza orgánica e inorgánica debido a la actividad industria que 

desempeña. Los residuos y subproductos identificados son los siguientes. 

- Residuos orgánicos: Son los residuos procedentes de los animales, pudiendo ser 

las plumas, la sangre, los restos procedentes del despiece, las patas, las cabezas y 

los restos viscerales. Los residuos pueden emplearse en otras actividades o como 

materias primas tras un proceso de revalorización. A su vez, en base a su empleo 

posterior dichos productos pueden o no entrar en la catalogación de SANDACH 

(residuos de origen animal destinados a consumo no humano). En el presente caso 

todos los subproductos orgánicos serian contemplados, en base al Reglamento 

1069/2009 del parlamento europeo y del consejo de 21 de octubre de 2009 como 

subproductos SANDACH de categoría dos. 

- Residuos inorgánicos: Son los residuos de naturaleza inorgánica, constituidos 

por plásticos u otros elementos. Pueden proceder de restos de envases, de material 

u herramientas deteriorados o aceites inorgánicos empleados en la lubricación de 

la maquinaria. 

- Subproductos: Son aquellos residuos que pueden ser empleados directamente en 

una segunda actividad. En el presente caso el residuo que puede adecuarse a esta 

descripción es la gallinaza. 

La legislación senegalesa, recoge en la Loi Nº 2001-01 du 15 Janvier 2001 portant code 

de l’environnement que los residuos y subproductos generados en la actividad de la 

industria deben ser recogidos y conservados de forma higiénica hasta su eliminación o 

retirada de la industria por una entidad, privada o pública, cualificada para el tratamiento 

de dichos subproductos. Por tanto, es preciso en la industria cuantificar, recoger, catalogar 

y conservar en óptimas condiciones los residuos generados hasta su expedición. 

Para la cuantificación de los residuos generados de media a lo largo de la actividad 

industrial se tiene en consideración los porcentajes respecto al peso vivo de los animales. 

Tabla 24: Porcentaje de los subproductos generados respecto al peso vivo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En base a estos datos, se obtiene el siguiente balance de materia saliente de la industria 

por ciclo productivo de media: 

- Se producen un total de 1.000 kg de sangre. 

- Se obtienen 1.250 kg de plumas totales. 

- Se generan 1.625 kg de cabezas, cuello y piel de cuello. 

- Se obtienen 20.000 unidades de patas, sumando un total de 1000 kg. 

- Se producen 2.250 kg de vísceras, exceptuando el hígado, el corazón y las 

mollejas. 

- Se generan un total de 6.000 carcasas de pollo provenientes del despiece, lo cual 

equivale a 9.000 kg 

En referencia a la gallinaza, se trata de un subproducto de aplicación en campo directa. 

Su producción depende del material empleado para la yacija, del alimento suministrado 

a los animales, el tiempo de ayuno, la superficie, la densidad de la yacija y el tiempo que 

estén los pollos estabulados. La gallinaza producida es, por tanto, la siguiente. 

Deyecciones = Nº de pollos x peso de cada pollo · Deyecciones producidas por cada 

pollo · Nº de horas de estabulación 

Cantidad debida a las deyecciones 

Nº de pollos 12.000 

Peso (kg/pollo) 2,5 

Deyecciones producidas (% respecto peso vivo/día) * 0,087 

Nº de horas** 16,46 

Cantidad producida (kg) 21.480,3 

 

Peso de la yacija = Densidad de la yacija x Superficie aplicada 

Cantidad producida por la yacija 

Densidad de la yacija (kg/m2) 4 

Superficie aplicada (m2) 700 

Cantidad producida (kg) 2.800 

 

Cantidad de gallinaza producida = Deyecciones + Peso de la yacija 

Cantidad total producida (kg) 24.280,3 

 

* Los datos empleados han sido extraídos del articulo ¿Cuánta gallinaza producen las granjas de pollos?, 

Selecciones avícolas. 

** Este grupo de datos se verá posteriormente en el área de recepción y estabulación. 
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3 DIAGRAMA PRODUCTIVO 

El diagrama productivo consiste en el conjunto de operaciones unitarias que en sucesión 

y orden adecuado dan lugar a una serie de productos finales deseados, así como 

subproductos y residuos. En el presente proyecto, el proceso productivo adopta la 

siguiente forma. 

Ilustración 19: Diagrama productivo seguido en el matadero. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar, el diagrama del proceso productivo presenta integradas las 

operaciones propias de matadero y de sala de despiece, agrupadas en una serie de áreas 

con el fin de atenuar la posible contaminación, reducir la superficie necesaria para llevar 

a cabo la actividad industrial y facilitar el procesado disminuyendo los tiempos necesarios 

entre las diferentes operaciones. Dentro del proceso, las actividades se encuentran 

conectadas mediante un sistema de transporte automático que permite realizar todo el 

proceso de forma continua desde el colgado de los pollos hasta la evisceración. A su vez, 

las actividades posteriores al eviscerado estarán conectadas entre sí mediante un sistema 

de transporte por cinta. 

Adicionalmente al proceso productivo descrito, se llevará a cabo el proceso representado 

en la Ilustración 4, el proceso de sacrificio sanitario. Dicho proceso tiene como objetivo 

tratar a las aves que hayan sido clasificadas en la estabulación como no aptas para 

consumo humano, de forma que sean sacrificadas y reservadas para su eliminación sin 

que tengan contacto con los pollos si aptos y que los contaminen.  

Ilustración 20: Proceso de sacrificio sanitario. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De forma accesoria a ambos procesos, el matadero constara con laboratorio que permita 

discernir que aves son aptas de las que no, así como controles de calidad del producto. 

3.1 Área de recepción y estabulación 

El área de recepción y estabulación agrupa las operaciones de recepción y descarga de los 

pollos y la estabulación de éstos dentro de las instalaciones del matadero. Este 

agrupamiento se debe a que son las operaciones que introducen la materia prima en la 

industria y por tanto son el punto de inicio de cualquier tipo de contaminación. Además, 

durante estas operaciones los animales se encuentran vivos y por tanto las condiciones 
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dispuestas están diseñadas a establecer un ambiente idóneo para que las aves no 

incrementen su nivel de estrés y así reducir las incidencias en el producto final. 

Una vez haya terminado el ciclo productivo de la industria, con el fin de garantizar la 

calidad microbiológica y evitar contaminaciones entre ciclos productivos, se llevará a 

cabo higienización de la totalidad del área durante el programa de limpieza y 

desinfección, así como el cierre del área y sus accesos para evitar posteriores 

contaminaciones. 

3.1.1 Recepción y descarga 

La recepción y la descarga son las dos operaciones que primero se dan en el proceso 

productivo ya que consiste en la entrada de la materia prima, en este caso los pollos, en 

la industria. Para ello, primeramente, se recibe el medio de transporte de pollos en la 

industria y posteriormente se realiza el vaciado de este para conducir las aves hasta el 

área de estabulación. 

3.1.1.1 Problemática 

Durante el transporte, los pollos han sido sacados de un ambiente conocido y han sido 

transportados en espacios reducidos y en condiciones extrañas para ellos, además de 

encontrarse en estado de ayuno. Esto puede provocar daños físicos o variaciones internas 

en los animales que dan lugar a la alteración del producto final y la complicación del 

proceso productivo, teniendo que modificar este e implementar una serie de 

procedimientos correctores. 

Dadas las condiciones en las que se da el transporte, los pollos tienden a consumir las 

reservas de glucógeno de los músculos. Este hecho provoca que, tras el sacrificio, el rigor 

mortis se instaure de forma prematura por lo que las carnes se encuentran en unas 

condiciones de maduración que dan lugar a una carne deficiente a nivel sensorial. Esta 

carne se caracteriza por poseer un color pálido poco atractivo, de textura blanda y que 

pierde el agua que contiene. Otra alteración que puede darse es que la llegada del rigor 

mortis se dé en un tiempo posterior al esperado, lo cual conlleva igualmente a carne de 

características no deseadas. En este caso la carne adopta una tonalidad oscura, con una 

alta capacidad de retención de agua que la hace poco friable, y con una textura dura que 

dificulta el masticado. 

Los daños o perjuicios físicos que se pueden dar durante el transporte y descarga engloban 

desde la rotura de alguna extremidad hasta la muerte del animal por aplastamiento, asfixia 

o temperaturas extremas, pasando por la aparición de hematomas en la carne. Estas 

alteraciones pueden provocar que el animal sacrificado no sea apto para el consumo 

humano, en el caso de muerte accidental, o que sea necesario modificar el ciclo 

productivo para acondicionarlo a la situación, como puede ser que la rotura de un ala 

impida el aprovechamiento de esta. Además de los daños físicos, también hay que tener 

en cuenta la salud del animal, de forma que, si éste no supera el control veterinario por 

padecer o portar alguna enfermedad, el animal no es apto para el consumo y por tanto 

debe ser sacrificado aparte y desechado por completo. 
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3.1.1.2 Solución adoptada 

En la actual operación de estudio del proyecto se recibirán las aves los días señalados en 

la actividad industrial, con un peso medio de 2,5 kg, en la zona exterior de la industria. 

El transporte se llevará cabo empleando el sistema de transporte de pollos de Peer System. 

Este sistema consiste en la utilización de un semirremolque de transporte especializado 

en el transporte de aves que cuenta con un sistema de ventilación propio para evitar 

problemas de asfixia. Se caracteriza porque la zona de carga posee una capacidad máxima 

de 18.000 kg y se puede dividir hasta un máximo de 10 niveles con 1.800 kg cada uno. 

De esta forma el camión puede transportar un total de 7.200 pollos del peso deseado, lo 

cual supone más de un 50% de los pollos que se recibirán en cualquier caso de producción. 

Por tanto, los pollos se recibirán en dos lotes de igual carga, aunque esto implique no 

aprovechar la capacidad máxima del vehículo. 

La descarga se realizará de forma automática mediante el empleo del sistema de descarga 

de Peer System, en combinación con el propio sistema de ayuda de descarga del 

semirremolque, ya que se encuentra adaptado para realizar el proceso provocando el 

mínimo daño a los animales. Una vez descargados, serán puestos por lo operarios en una 

cinta transportadora, la cual introducirá a los pollos en la industria 

3.1.1.3 Procedimiento 

La operación se iniciará con la llegada del vehículo de transporte, que se deberá situar de 

forma que la parte posterior de la zona de carga quede protegida bajo el techado, ya que 

es el único punto de acceso al contenido que transporta. Una vez se haya situado, de forma 

automática se procederá a iniciar la descarga. Para ello, primeramente, se abrirá el acceso 

al primer piso del semirremolque, donde se encuentran alojados los pollos, y el suelo del 

propio piso iniciara su movimiento de expulsión para facilitar la salida de los animales. 

A su vez, se pondrá en marcha la cinta transportadora del sistema de descarga automático, 

que recogerá las aves a medida que sean expulsadas y las transportará hacia los operarios. 

Cuando se termine de vaciar el primer piso, la maquinaria comenzará automáticamente 

la descarga del segundo piso. Esto se lleva a cabo con el ascenso de la cintra 

transportadora del sistema de descarga hasta el segundo piso, donde una vez se haya 

situado, la operación se realizará como en el piso anterior, con la abertura de la puerta y 

el movimiento de suelo que sostiene a los pollos. Este procedimiento se realiza de forma 

automática y continua hasta que el camión que de vacío. Durante el transporte de los 

pollos mediante la cinta transportadora, deberá haber un operario que su circulación, para 

en caso de necesidad, retirar los animales que hayan muerto durante el transporte. 

Una vez se termine la descarga del primer lote, se realizará una limpieza completa del 

interior del transporte y de sus elementos desmontables, así como una limpieza ligera de 

la maquinaria y el pavimento con el fin de recibir al segundo lote en unas condiciones 

higiénicas similares al primer lote. En referencia al procedimiento de descarga del 

segundo lote, se llevará a cabo de igual forma que el primer lote, con la diferencia de que 

una vez se termine la descarga, se aplicará un programa de limpieza y desinfección de 
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todos los elementos que se hayan empleado durante la operación, además de pavimento, 

con el fin de evitar que posibles infecciones afecten a ciclos productivos diferentes por 

posibles contaminaciones. 

Durante el proceso de descarga en cualquiera de los lotes, se puede dar la situación de 

que se encuentre un ave muerta por diversas causas, ya sea debido al estrés o por asfixia 

entre otras. En este caso la legislación clasifica esta carne como no apta para consumo 

humano, por lo que el cadáver será apartado del resto de los animales sanos y se llevará 

al depósito de residuos orgánicos tan pronto como se termine la descarga del lote. 

3.1.2 Estabulación en corrales 

La estabulación en corrales es una operación de obligado cumplimiento según el Décret 

n° 89-543 du 05 mai 1989, portant réglementation de l’inspection sanitaire et de salubrité 

des animaux de boucherie, des viandes et sous-produits destinés à l’alimentation 

humaine. En dicho decreto se especifica que los pollos deben permanecer estabulados un 

mínimo de 12 horas antes al sacrificio, durante las cuales se debe realizar una inspección 

veterinaria para identificar las aves que sufren o portan enfermedades o daños físicos y 

que por tanto no son aptas para el consumo humano.  

Sin embargo, no se especifica en el presente decreto u otro en qué condiciones se deben 

encontrar. Dado que los animales permanecerán en los corrales durante un tiempo 

prolongado, se procurará que durante el mismo los pollos reduzcan su nivel de estrés con 

el fin de evitar posibles alteraciones en la carne.  

3.1.2.1 Problemática 

Durante la operación previa los animales se han encontrado con espacios individuales 

reducidos, lo cual conlleva no solo aumento de niveles de estrés, sino además una mayor 

facilidad para el contagio de enfermedades como puede ser la salmonelosis. Este tipo de 

enfermedades, al igual que situaciones de infección o fiebre, provocan que las canales 

procedentes de estos animales no sean aptas para consumo humano, por lo cual, en caso 

de que existan se debe localizar a los animales que lo padecen y el foco de infección y 

aislarlos del resto de los individuos para evitar contagios. 

Además, durante la estabulación los animales continúan en situación de ayuno, precedida 

por las horas de transporte, que puede provocar una disminución del peso del animal. Este 

problema puede ser acentuado si durante la estabulación el animal se encuentra en 

condiciones inadecuadas, que favorezcan el consumo de energía para mantener el 

metabolismo vivo. Otro factor que se debe tener en cuenta es que la presencia de los 

pollos puede atraer a otro tipo de animales o insectos, lo cual provocaría la contaminación 

de las instalaciones y estos además podrían transmitir enfermedades a los animales y 

trabajadores. 

3.1.2.2 Solución adoptada 

Para la estabulación de los animales se decide habilitar una superficie donde los corrales 

faciliten la inspección sanitaria ante morten, de obligatorio cumplimiento, y 
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adicionalmente debe procurar ser un área de descanso para permitir que las aves reduzcan 

su nivel de estrés. Además, las instalaciones deben garantizar una correcta higiene y 

limitar la propagación de enfermedades.  

Por tanto, se empleará para la estabulación un total de 24 corrales con una capacidad de 

500 individuos cada uno de ellos, lo que corresponde a una densidad de carga de 45 kg 

de peso vivo por metro cuadrado en 28 m2. A su vez se habilitará un corral adicional, el 

lazareto, de 3 m2 y capacidad para 50 individuos destinado a alojar a las aves enfermas o 

con afecciones físicas. Los corrales se encontrarán agrupados en función de los lotes de 

pollos que alojarán, de forma que los 12 corrales más cercanos a la siguiente operación 

serán los empleados por los pollos del primer lote, y los 12 corrales restantes se destinarán 

a la recepción del segundo lote. Esta agrupación se hará físicamente visible ya que los 

corrales destinados a los pollos del primer lote y los corrales destinados al segundo lote 

se encontrarán separados por 3 m de distancia con el fin de evitar transmisiones de 

enfermedades. Los corrales de cada lote se encontrarán divididos en dos grupos de seis 

dispuestos a lo largo de la cinta de transporte correspondiente, dejando una superficie de 

0,5 metros entre dicha cinta y los corrales. A su vez, el lazareto debe situarse en la zona 

más alejada al acceso de la siguiente operación y deben estar comunicadas al resto del 

proceso de sacrificio sanitario. Debido a esto, dicho corral se encontrará separado del 

resto de los corrales por una distancia de 3 m. 

En referencia a los corrales, cada uno de ellos poseerá un suelo tipo splat de acero 

inoxidable de rejilla fina para evitar suciedad y contaminación en la patas. La rejilla se 

encontrará sobre un foso de 20 cm de altura con un acceso a una banda trasportadora para 

la eliminación de la gallinaza y con un sumidero propio para facilitar la limpieza húmeda. 

Dentro del foso, en la superficie no ocupada por la cinta se colocará una capa de serrín, 

paja, viruta de arroz, cascara de cacahuete o zuro de maíz de 10 cm de espesor que tiene 

como objetivo absorber las deyecciones de los animales. Para evitar estrés debido a la 

falta de comida y agua, se les suministrara mediante bebederos y comederos alimento y 

agua. En cada corral se dispondrá de un bebedero cada 15 aves, así como varios 

comederos en cada corral. Sin embargo, dado que los animales deben encontrarse en 

condiciones de ayuno para su sacrificio, la comida será retirada ocho horas antes de que 

finalice la estabulación. Adicionalmente, la sala se encontrará con una iluminación tenue 

que permita a las aves estar despiertas, pero al mismo tiempo las incite a relajarse. 

Los pollos serán introducidos en los corrales de forma manual por lo operarios, pero 

llegarán hasta el corral correspondiente de forma automática mediante un conjunto de 

cintas transportadoras. Dicho conjunto de transporte estará formado por cuatro cintas 

transportadoras de funcionamiento en doble sentido e independientes entre sí, lo cual 

permite que se emplee para el llenado de cada uno de ellos las cintas indispensables, sin 

tener en funcionamiento el conjunto completo. 

Dentro del área de estabulación se instalará un conjunto de bandas de transporte cuya 

función es la expulsión de la gallinaza de forma semiautomática. Para ello, como se 

describió anteriormente, cada foso que contiene la yacija de cada corral habrá situado un 
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acceso a la cinta transportadora, por donde los operarios tendrán que expulsar la gallinaza 

de forma manual. Una vez la gallinaza se encuentre en la cinta, ésta será transportada 

hasta el exterior. El conjunto de cintas de transporte se encuentra diseñado de forma tal 

que se utilicen únicamente las cintas necesarias, dejando inactivas las restantes. 

3.1.2.3 Procedimiento 

El procedimiento que se debe seguir empieza con la preparación de la instalación para 

iniciar un nuevo proceso productivo. Para ello, el día de la recepción y estabulación de 

los animales, se iniciará el sistema de aclimatación para que el área de los corrales adopte 

la temperatura y la humedad deseada. Mientras esto se lleva a cabo, se repartirá la capa 

de material vegetal en el foso de los corrales para crear la cama que absorba las 

deyecciones y se comprobara el buen estado de los bebederos, que se encuentren limpios 

y con suministro de agua. En caso de que se espere una recepción menor de pollos, se 

habilitarán únicamente los corrales necesarios, manteniendo la densidad de carga de los 

corrales en la medida de lo posible. Sin embargo, siempre se preparará el lazareto. 

También se comprobará el estado de las luces y en caso necesario se realizará las 

reparaciones pertinentes. 

Una vez se inicie el proceso, los pollos recibidos accederán al área mediante la cinta 

transportadora y a medida que lleguen se colocaran en los corrales más cercanos a la zona 

de acceso de la siguiente operación, separándolos en los corrales de 500 individuos. 

Durante el llenado de los corrales es importante no superar la carga de éstos, por lo que a 

medida que se vayan llenando los corrales se irán pasando a los siguientes. Al mismo 

tiempo, en caso de que la industria reciba una producción menor solo se instalará a los 

pollos en los corrales preparados para ello. 

Cuando se hayan llenado los primeros corrales se les proporcionará comida y agua y 

además comenzará la inspección ante morten del estado físico y anímico de las aves por 

parte de equipo veterinario, y en caso de que se detecte un animal enfermo, dañado o 

portador de enfermedad, será removido de su corral hasta el lazareto. Cuando se reciba al 

segundo lote, se procederá al llenado de los corrales correspondientes al mismo pese a 

que la inspección veterinaria del primero aún se esté ejecutando, y se proveerá de alimento 

y agua. Cuando hayan transcurrido cuatro horas desde la llegada del segundo lote, se le 

retirará únicamente el alimento y se disminuirá la intensidad de la luz del recinto. Esto 

dará lugar al tiempo de ayuno, donde los animales permanecerán en dichas condiciones 

durante un mínimo de ocho horas. Una vez finalizadas las ocho horas los pollos del primer 

lote serán transportados a la siguiente operación del ciclo productivo, y una vez finalizado 

esto se procederá con el segundo lote. 

Una vez haya finalizado la actividad industrial, se retirará la gallinaza de los corrales para 

reservarlo como subproducto y se aplicará un programa de limpieza. Cuando el área se 

encuentre completamente limpia y desinfectada, se desconectará el sistema de 

aclimatación, se apagarán las luces y se cerrará para restringir el acceso a insectos, 

animales y personas hasta que empiece su preparación para el siguiente proceso 

productivo. 
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3.2 Área de preparación 

El área de preparación es el área de la industria donde se agrupan las operaciones que 

permiten transformar el pollo vivo en la canal final, a falta de la evisceración. De esta 

forma, se encuentran en dicha área las operaciones de colgado, aturdido, sangrado, 

escaldado, desplumado, y cortado de cabezas y patas. Estas operaciones se encuentran 

conectadas entre sí mediante un sistema de transporte suspendido, que mueve el pollo 

desde una operación a otra y permite aplicarlas de manera continua sin implicación 

humana. 

Con el objetivo de evitar la proliferación de microorganismos que puedan comprometer 

la calidad de la carne se establece que, durante la actividad industrial, el área de 

preparación debe encontrarse en su totalidad a una temperatura de 10 ºC. Para ello, el área 

tendrá instalado un sistema de refrigeración que permita la extracción del calor generado 

por los animales, las personas, las maquinas en funcionamiento y la propia instalación. El 

empleo de esta temperatura obligará al uso de ropa de trabajo abrigada para evitar 

malestar en los trabajadores. 

Una vez haya finalizado el ciclo productivo se aplicará en el área un programa de limpieza 

y desinfección, tras el cual se procederá al cierre de los accesos para evitar 

contaminaciones. 

3.2.1 Colgado 

El colgado de los pollos es una operación intermedia que permite transportar a lo largo 

del proceso a los animales, primero vivos y posteriormente muertos. Consiste en la 

sujeción de los pollos mediante ganchos por las patas en una maquina automática, que 

será la que los mueva. Además, como se verá en la siguiente operación, esta máquina 

facilita el aturdido del animal pues posee en los ganchos un electrodo que conduce la 

corriente eléctrica y que por tanto interviene en el proceso de aturdido eléctrico. 

3.2.1.1 Problemática 

La problemática que surge en la operación de colgado son los daños físicos que se pueden 

causar al animal en el precio proceso de colgado o por el aleteo que realice el pollo. Es 

por esto por lo que aparecen roturas de pata, de ala y golpes o hematomas en la canal. El 

hecho de que el animal se encuentre aleteando mientras permanece colgado es un 

indicador de que se encuentra estresado. Esto podría repercutir en la operación posterior, 

el aturdido, ya que a causa del movimiento puedo no ser aturdido correctamente y por 

tanto llegar consciente al proceso de degüello. 

Adicionalmente, las perchas empleadas para colgar las aves constituyen un foco de 

infección entre ellas debido a su uso continuado dentro del procesado de cada lote y por 

tanto en cada ciclo productivo 
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3.2.1.2 Solución adoptada 

Para el colgado de las aves se decide realizar un colgado con ganchos en las patas de 

forma que estas queden aprisionadas y permitan el traslado sin incidentes. Dichos 

ganchos se encontrarán adaptados para el soportar los pollos de peso específico 2,5 kg de 

forma que éstos no puedan escapar. 

Pese a la existencia de maquinaria aturdidora previa al colgado para permitir que dicho 

proceso se realice sin agitación por parte de los animales, y por tanto reducir los daños 

físicos que estos se puedan causar al tratar de liberarse, se decide no emplearla. Esto se 

debe a que se desea obtener una carne catalogada como carne halal, para la cual el animal 

debe estar vivo o en un estado que se pueda considerar como tal, y se estima que el hecho 

de aturdir a los pollos dos veces de forma casi consecutiva puede provocar que una parte 

significativa de los animales muera o se encuentre en un estado de inconsciencia no 

recuperable, lo cual impediría la catalogación deseada. También se podría realizar un 

único aturdido antes del colgado, pero éste debería ser de efecto prolongado, es decir, de 

consciencia no recuperable, y por tanto tampoco permitiría la catalogación halal. 

Por tanto, en el presente proyecto se decide realizar un colgado de los pollos por las patas 

desde una mesa de faenado y sin aturdimiento previo, por lo que, para evitar daños físicos 

durante el proceso se procura que el animal se encuentre con bajos niveles de estrés antes 

del colgado y durante el mismo. Para ello, además de las condiciones de estabulación 

previas y las condiciones de trabajo con las que se ha de realizar la operación, se instalará 

un sobador de pechugas o guía tranquilizadora, el cual consiste en un soporte que se sitúa 

antes del aturdido que ejerce una presión sobre la zona pectoral del animal y que produce 

un efecto de relajación sobre éste. 

En referencia a la calidad higiénica de las perchas, para evitar que puedan contaminar a 

nuevas aves dentro del procesado del lote, se instalara una lavadora automática. De esta 

forma se eliminará la suciedad aparente de las perchas y se reducirá la capacidad 

contaminante de la línea. 

3.2.1.3 Procedimiento 

Cuando el tiempo de estabulado previamente descrito finalice, las aves pasaran al proceso 

de colgado a través de la cinta transportadora desde la zona de los corrales. Una vez llegan 

a la zona de colgado, los operarios deben sujetarlas por el cuarto trasero y por las patas, 

y rápidamente colgarlas por éstas en los ganchos de la maquinaria, la cual deberá estar 

encendida previamente. La velocidad de colgado por parte de los operarios se encontrará 

regulada por la de la propia máquina, la cual basará su velocidad en la operación de 

sangrado que se verá más adelante. 

3.2.2 Aturdido 

La operación de aturdido consiste en provocar la pérdida de consciencia del animal, de 

forma indolora, para evitar que sufra posteriormente durante el corte y sangrado como 
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parte de bienestar animal y los derechos de éstos. El proceso se puede llevar a cabo 

mediante diversos métodos. 

Aturdido eléctrico: El aturdido eléctrico consiste en hacer circular por el animal una 

corriente eléctrica de amperaje e intensidad determinados durante un tiempo preciso para 

provocar la pérdida de consciencia al animal. Este tipo de sistema de aturdido presenta 

las siguientes ventajas e inconvenientes. 

Tabla 25: Ventajas e inconvenientes del aturdido eléctrico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de este sistema se puede encontrar diferentes formas de hacer atravesar la 

corriente, existiendo así: baño eléctrico con un electrodo en las patas, donde se hace 

circular la electricidad entre las patas y la cabeza; baño eléctrico con un electrodo en la 

cloaca, similar al sistema anterior pero se coloca el electrodo en la cloaca del ave; 

electrocución mediante electrodos en la pechuga, de forma que se provoque una parada 

cardiaca; y electrocución con electrodos en la cabeza, donde se coloca la cabeza del 

animal en un cono donde se dan des cargas al animal. 

Aturdido por CO2: Esta metodología de aturdido consiste en sumir a los animales en un 

estado de inconsciencia no recuperable y muerte haciendo que respiren una atmosfera 

pobre en oxígeno y rico en CO2. Para ello se encierra a las aves en cámaras especializadas 

y se crea una atmosfera artificial que aumenta la concentración de CO2 progresivamente 

hasta que el animal muere.  

Tabla 26: Ventajas e inconvenientes del aturdido por CO2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A su vez, el inconveniente de que los animales se alteren al percibir el CO2 se puede 

solventar incluyendo en la atmosfera argón, el cual es indetectable. Sin embargo, esto 

haría encarecer el precio de la instalación. 
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Sistema de atmosfera de baja presión (LAPS): Este sistema es el más novedoso de los 

actualmente aprobados para uso industrial en la unión europea, aunque solo se pueda 

emplear con pollos de 4 kg de peso. Consiste en mantener a las aves en una cámara 

herméticamente cerrada de la cual se está retirando progresiva y paulatinamente el 

oxígeno. Esto provoca que la tensión del oxígeno disminuya, lo cual provoca una hipoxia 

progresiva en la que las aves quedan inconscientes y posteriormente mueren. 

Tabla 27: Ventajas e inconvenientes del sistema LAPS. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Técnicas emergentes: Se están investigando nuevas técnicas para llevar a cabo el 

aturdido, entre las que se encuentran la despresurización, el empleo de microondas y el 

uso ondas electromagnéticas. Este tipo de técnicas se encuentran actualmente en fase 

experimental, por lo que su uso a nivel industrial no está desarrollado. 

3.2.2.1 Problemática 

En el caso que nos ocupa, el aturdido cobra un especial sentido ya que, por motivos 

religiosos, la carne que se quiera denominar carne halal debe obtenerse de animales que 

se encuentren vivos o que como tal se puedan considerar. Esto supone un problema puesto 

que las nuevas iniciativas enfocan el avance de los derechos de los animales en que estos 

deben encontrarse en un estado no recuperable de consciencia para evitar su sufrimiento, 

con lo que el animal no puede considerarse vivo y por tanto se no sería apto como carne 

halal. Este hecho obliga al empleo de los métodos de electrocución, los cuales pueden 

provocar las siguientes alteraciones: 

- Aparición de petequias en las pechugas 

- Puntas de alas rojas 

- Que el animal no se haya aturdido bien y llegue consciente a la zona de sacrificio. 

- Que el animal muera debido a una exposición prolongada o una intensidad 

elevada. 

- Rotura de huesecillos debido a la descarga. 

Además de los inconvenientes que produce la técnica de aturdido en la propia canal, 

también existe un inconveniente técnico que consiste en que en la zona de Senegal se 

producen cortes de luz de forma esporádica, por lo que este proceso solo se podrá utilizar 

cuando el servicio eléctrico funcione o mediante la conexión de un grupo electrógeno que 

de suministro a la maquinaria en caso de pérdida de la corriente. 
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3.2.2.2 Solución adoptada 

Teniendo en cuenta lo anteriormente presentado, se decide realizar el aturdido eléctrico 

mediante baño eléctrico y electrodo en la pata ya que permite procesar de forma continua 

los dos lotes que se recibirán de pollos y además el sistema permite su regulación para 

que los animales no mueran y puedan acogerse a la denominación halal, reduciendo 

además los posibles daños producidos en la canal. El aturdido se realizará una vez hayan 

transcurrido 30 segundos tras el colgado para evitar que el ave se encuentre forcejeando 

o agitando las alas cuando se acerque al aturdidor. Además, durante este tiempo habrá un 

sobador de pechugas para disminuir el estrés del animal. 

Dada la falta de legislación en lo concerniente a los requerimientos eléctricos se decide 

seguir las directrices establecidas por la unión europea, de forma que se debe cumplir: 

Ilustración 21: Requisitos eléctricos del equipamiento de aturdimiento por baño de agua. 

 

Fuente: Reglamento (CE) Nº 1099/2009 Del consejo de 24 de septiembre de 2009 relativo a la 

protección de los animales en el momento de la matanza. 

Una vez hecho el aturdido hay una fase de certificación donde se comprueba que las aves 

han sido aturdidas correctamente, y en caso contrario se realizará un reaturdido mediante 

unas pinzas eléctricas. A su vez, en caso de que una proporción mayor del 5% de las aves 

se deberá ajustar la maquinaria de aturdido y la velocidad de paso de los ganchos. 

Para solventar los inconvenientes técnicos se decide que la instalación se encuentre 

conectada a un generador eléctrico de soporte. 

3.2.2.3 Procedimiento 

La operación de aturdido se encuentra completamente automatizada ya que los pollos 

acceden a ella ya suspendidos, y salen de igual forma, y el proceso de aturdido se realiza 

mediante maquinaria que no requiere operarios para su funcionamiento, sino 

exclusivamente para su control. Es por esto por lo que la función del personal adopta un 

carácter de revisión y corrección, donde el operario queda encargado de que la maquina 

se encuentre debidamente regulada y en caso de que haya algún pollo que no haya sido 

aturdido correctamente, corregirlo mediante unas pinzas eléctricas. A su vez, si se da la 

situación en que más del 5% de las aves no se están aturdiendo bien, se calibrará 

nuevamente la máquina. Otra de las funciones que deben hacer durante la revisión es la 

de retirar los animales que hayan muerto durante el aturdido. 
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3.2.3 Sangrado 

El proceso de sangrado se realiza inmediatamente después al proceso de aturdido y en él 

se da el punto de inflexión que permite la transformación de musculo animal a carne 

gracias a la muerte de éste. El sangrado se realiza mediante un único corte que secciona 

ambas carótidas y yugulares, respetando la columna vertebral, causando en los primeros 

14 segundos el estado de inconsciencia no recuperable y posteriormente la muerte. Es 

importante realizar el proceso de sangrado inmediatamente del proceso de aturdido 

debido a dos factores: 

- El tiempo de recuperación de la consciencia por parte del animal es de 

aproximadamente 20 segundos de media, por lo que el tiempo entre las 

operaciones de aturdido y sangrado no debe ser superior a este. En caso de que se 

dé la recuperación de pollo antes habrá que volver a aturdirlo. 

- A causa del aturdido se produce un incremento transitorio del ritmo cardiaco, que 

conlleva a su vez un aumento de la presión sanguínea en la cabeza. Este hecho 

facilita el sangrado si se realiza de forma inmediata, pero, si se deja transcurrir 

demasiado tiempo entre las operaciones, no se desarrolla convenientemente y 

puede conllevar hemorragias en los músculos. 

En el caso que nos ocupa, para que la carne se considere carne halal el proceso debe ser 

realizado por un matarife que cumpla con los requisitos descritos en los textos religiosos. 

Debido a esto, el proceso de sangrado no se puede automatizar, sino que se debe realizar 

la acción de forma manual, concretamente por un grupo de matarifes que lleven a cabo el 

proceso mediante un cuchillo, como indica la normativa religiosa. Una vez se haya 

producido el corte de los vasos sanguíneos es necesario un periodo de sangrado con el 

animal colgado boca abajo, posición en la que se encuentra desde el colgado, para retirar 

la máxima cantidad de sangre. Esta sangre obtenida es uno de los subproductos señalados 

en la Ilustración 3, por lo que se realizará una correcta recogida y almacenamiento para 

su posterior venta. 

3.2.3.1 Problemática 

Debido al condicionante de que el sacrificio debe ser realizado por un matarife de forma 

manual, esta operación supone un cuello de botella en el proceso. De forma adicional, la 

religión musulmana establece una prohibición sobre el consumo de sangre, por lo cual 

habrá que incrementar el tiempo de sangrado en cada animal, aumentado más el tiempo 

necesario para esta operación. 

Otro factor que se debe tener en cuenta en esta operación es la facilidad de transmisión 

de enfermedades, lo cual obliga a un control higiénico superior al de las anteriores 

operaciones. Esto se debe a que la sangre del animal supone un caldo de cultivo apropiado 

para diversas bacterias dada su alta actividad de agua y su riqueza de nutrientes, y, 

además, puede atraer a insectos y otros animales que contaminen las instalaciones. 



 

 

 
27 

 

3.2.3.2 Solución adoptada 

En el presente proyecto se decide realizar el desangrado de los pollos antes de que hayan 

transcurrido 20 segundos desde el aturdido, de forma que se evite que el animal recupere 

la conciencia y se aproveche el hecho de que el incremento de la presión de la sangre en 

la cabeza favorece el sangrado. A su vez, el proceso se llevará a cabo por un matarife de 

forma que se cumplas las siguientes condiciones religiosas. 

- El matarife debe ser un musulmán en plena posesión de sus facultades mentales y 

conozca los procedimientos. 

- El animal debe estar vivo o considerarse como tal en el momento del sacrifico. 

- Cuando se sacrifica cada animal debe pronunciarse la frase Bismilah. 

- La herramienta empleada para el sacrificio debe estar afilada y no debe separarse 

del animal durante el sacrificio. 

- En el sacrificio debe seccionarse la tráquea, el esófago y las arterias y venas 

principales del cuello. 

- El animal debe quedar completamente desangrado. 

Una vez el animal haya sido degollado, permanecerá suspendido para incrementar la 

cantidad de sangre eliminada del animal un tiempo de 45 segundos sobre un canal de 

recogida de sangre, el cual la conducirá a los depósitos habilitados para ello. Como se 

indicó previamente, el contenido en sangre de los pollos representa el 4% del peso vivo 

del animal, por lo que se espera obtener, partiendo de una media de 10.000 unidades de 

pollo vivas, 1.000 kg de sangre. Sin embargo, como la producción puede llegar a alcanzar, 

en función de la supervivencia en la explotación agrícola, hasta 12.000 individuos, los 

depósitos de almacenamiento estarán adaptados para a almacenar hasta 1.200 kg de 

sangre 

3.2.3.3 Procedimiento 

A medida que los pollos salgan de los aturdidores y lleguen a la zona de sangrado, el 

matarife, cumpliendo con el rito religioso anteriormente descrito, comenzaran el sacrifico 

de los animales mediante el corte de la tráquea, el esófago, las arterias y venas principales 

del cuello, respetando la columna vertebral. Este proceso se verá únicamente 

interrumpido cuando el matarife deba cambiar su cuchillo, con el fin de evitar 

contaminaciones y que el filo permanezca afilado y óptimas condiciones, cada doscientos 

animales. Una vez degollados, los pollos permanecerán en movimiento hacia la siguiente 

operación colgados por las patas para facilitar su sangrado durante 45 segundos, durante 

lo cual se llevará a cabo la recolección de la sangre. 

3.2.4 Escaldado 

La operación de escaldado consiste en el remojo de las aves ya muertas en agua para que 

se ablande la inserción de las plumas en los folículos de la piel y así facilitar el posterior 

desplumado evitando que se produzcan daños en la epidermis. Existen dos tipos de 

escaldado que se pueden aplicar a las aves en función de la temperatura del agua 

empleada. 
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Escaldado bajo: El proceso de escaldado dura entre dos y tres minutos y se emplea para 

ello agua que se encuentre entre 48-52 ºC. Este tipo de escaldado se utiliza en aves 

jóvenes, donde debido a su corta edad las plumas se encuentran menos arraigadas en la 

piel y se pueden retirar sin aplicar altas temperaturas. El empleo de temperaturas más 

suaves durante tiempos superiores permite que al extraerse posteriormente las plumas la 

epidermis permanezca intacta. Gracias a esto, los productos obtenidos de estas carnes 

tienen mayores facilidades en cuanto a la refrigeración y sufren menos pérdidas de agua 

en los sistemas de empleo de aire frio. 

Escaldado alto: El proceso de escaldado dura entre un minuto y minuto y medio, por lo 

cual se emplean temperaturas que se encuentren entre 58-60 ºC. Esta mayor temperatura 

permite retirar las plumas que poseen una fuerte sujeción en la piel, las cuales se 

encuentran en animales de mayor edad. Sin embargo, este sistema de altas temperaturas 

provoca una mayor desnaturalización de la epidermis por lo que cuando se extraen las 

plumas, ésta es arrancada y separada de la carne. Es, debido a esto, que las carnes que se 

obtienen por este método son más sensibles a la desecación por refrigeración y suelen ser 

empleadas para productos congelados. 

Además de la clasificación por temperaturas, los sistemas de escaldado se pueden 

clasificar por inmersión o por pulverización. 

Escaldado por inmersión: El escaldado por inmersión se basa en sumergir a las aves en 

un recipiente que contiene agua caliente durante un tiempo determinado. Esta 

metodología tiene un gasto medio de 3 litros de agua por animal sumergido, pero posee 

el inconveniente de que la zona de remojo se convierte en un foco de infección ya que 

todas las aves se sumergen en el mismo recipiente. Es por ello por lo que generalmente 

se emplea un sistema de remojo a contracorriente de la entrada de los animales. De esta 

forma, cuando el cuerpo es introducido se encuentra en primera instancia con el agua más 

contaminada, y a medida que avanza va siendo limpiado por el agua limpia, hasta que 

finalmente sale del escaldador. Adicionalmente, este sistema de impulsión del agua 

también facilita que el agua entre en contacto con la piel del pollo, lo cual permite una 

mejor extracción posterior y una posible reducción del tiempo de escaldado. 

Escaldado por pulverización: El escaldado por pulverización es un sistema que basa su 

funcionamiento en el rociado de agua caliente sobre las aves mediante dispersores de 

forma que éstas se humedezcan y facilite la extracción de las plumas. Este sistema posee 

como ventaja frente al anteriormente explicado, que al recibir exclusivamente agua limpia 

no hay contaminación posible entre los cuerpos de las aves. Sin embargo, esto a su vez 

implica una mayor necesidad de recursos hídricos y eléctricos que elevan su coste. 

3.2.4.1 Problemática 

Como se ha visto anteriormente, los diversos sistemas de escaldado ofrecen diferentes 

ventajas e inconvenientes en función del sistema empleado. En el presente proyecto, dado 

que los productos que se producirán en la industria serán refrigerados, la problemática se 

centrará en el sistema de escaldado bajo, independientemente del sistema de aplicación. 
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El sistema de escaldado bajo es un sistema en el cual, a causa de la baja temperatura con 

la que se lleva la operación es necesario un tiempo de remojo superior. Es por esto por lo 

que en caso de que se emplee el sistema de pulverización los costes asociados a los dos o 

tres minutos de remojado serian excesivamente elevados. En cuanto al uso del escaldado 

por inmersión, dado que se espera procesar una media de 10.000 unidades, el recipiente 

del agua sería un alto foco de contaminación que comprometería la calidad higiénica de 

los pollos. Es por ello por lo que en caso de que se utilice este sería necesario aplicar el 

sistema contracorriente, de forma que haya una renovación del agua. Además, este 

sistema de movimiento del agua permitiría mejorar el desplumado posterior al 

incrementar el contacto entre la piel y fluido. 

3.2.4.2 Solución adoptada 

En el caso que nos ocupa se decide emplear el sistema de escaldado bajo por inmersión 

con sistema a contracorriente durante dos minutos y medio. Esta elección se debe a que, 

dado que una parte de la producción se vende como canal completa, el producto para una 

mayor aceptación visual por parte del consumidor debe poseer la piel. Un factor adicional 

que se debe tener en cuenta para elegir este rango de temperaturas es que en la industria 

se trataran animales jóvenes, de 39 días de vida, por lo que sus plumas no se encuentran 

fuertemente arraigadas a la epidermis y por tanto no es necesario el uso de temperaturas 

mayores. 

En referencia al nivel de contaminación, se espera reducir el nivel de contaminación de 

la zona del escaldado mediante la circulación continua del agua a contracorriente, lo que, 

además, procurará una mínima limpieza de la carne, que se convertirá en el producto 

principal, y de las plumas, que será un subproducto con el que se comercialice. 

3.2.4.3 Procedimiento 

El proceso de escaldado se encuentra completamente automatizado, por lo que la 

actividad humana adopta una función únicamente de control y limpieza. 

La actividad en el área de la zona de escaldado comienza horas previas al comienzo de la 

actividad industrial llevando a cabo una inspección de las instalaciones, de forma que se 

verifique que el sistema de ventilación, al igual que el sistema de circulación hidráulica 

funcionen correctamente. Una vez verificado se realizará un secado de la maquinaria para 

dejarlo preparado para la actividad del día siguiente. 

El día de la actividad, se iniciará el funcionamiento de la maquina un tiempo antes de que 

lleguen los pollos para ser tratados para que, cuando lo hagan, la maquina se encuentre 

trabajando en régimen estacionario y los primeros pollos que entren en ella reciban el 

mismo tratamiento que los últimos. Los animales entrarán en el escaldador, ya muertos y 

completamente desangrados, de forma automática gracias a los ganchos que los llevan de 

las patas. De igual forma saldrán del escaldador y serán transportados al área de 

desplumado. Durante este proceso, la función de los trabajadores es asegurar que la 

temperatura de entrada del agua sea la óptima para el desplumado y que no se produzcan 

atascos en la salida para evitar desbordamientos. 
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3.2.5 Desplumado 

La operación de desplumado consiste en la retirada integral de las plumas que recubren 

al ave. El proceso se realiza tras el escaldado ya que éste facilita el proceso mediante el 

tratamiento de agua caliente que provoca que se afloje la intersección entre las plumas y 

la piel. 

El proceso consiste en hacer circular el cuerpo del pollo por un área donde unos discos 

rotativos mueven una serie de dedos de plástico de diferente longitud, dureza y forma. 

Dichos dedos tienen la capacidad de arrastrar las plumas con las que entra en contacto, 

por lo que a medida que el pollo está siendo sometido al tratamiento pierde las plumas. 

Durante el procesado, para evitar que las plumas cubran los dedos y estos pierdan la 

capacidad de adherencia, se lubrican con agua provocando que las plumas resbalen y 

discurran a través de la máquina y salgan. 

El proceso de desplumado puede darse de forma continua o discontinua. De forma 

discontinua la maquina adopta forma de tambor donde los dedos de plástico salen de los 

laterales. Una vez se introduce el cuerpo dentro de la máquina, ésta lo hace girar pasando 

por los dedos hasta que queda desplumado, tras lo cual se retira manualmente. También 

se puede realizar en proceso continuo, donde los pollos no se descuelgan. La maquinaria 

consiste en un túnel donde se sitúan a ambos lados discos con los dedos de goma, los 

cuales giran cuando el pollo se sitúa entre ambos. El sistema continuo suele constar de 

dos fases principales donde se encuentran dos tipos de desplumadoras. 

Desplumadora inicial: Se trata de una desplumadora de alto rendimiento con un alto 

número de discos y dedos en ellos, cuya única función es eliminar la mayor cantidad de 

plumas posibles, alcanzado una cantidad superior al 70%. 

Desplumadora secundaria: Se trata de una desplumadura de precisión donde el número 

de discos es más reducido y están enfocados a las zonas de más difícil acceso, donde es 

posible que hayan quedado restos de plumas sin retirar. A su vez los discos cuentan con 

un número menor de dedos, realizando un trabajo más preciso. 

Una vez se ha terminado el desplumado se puede realizar un repaso donde se retira los 

restos de dermis, si ésta también se ha eliminado y los restos del plumón. Este proceso de 

repaso se puede hacer igualmente con una revisión manual o de forma automatizada, 

liberando agua a presión. 

3.2.5.1 Problemática 

Durante el procesado, cuando los tiempos empleados son insuficientes o el escaldado no 

ha sido optimo, pueden quedar restos de plumas y plumón que no hayan sido eliminados, 

obligando por tanto a corregirlo en el repaso para que las canales queden aptas para el 

siguiente proceso de elaboración. Otra situación que se puede dar y que supone una 

alteración no deseada es que durante el desplumado se produzcan daños en la piel, lo cual 

puede influir en la aceptación del consumidor. Por último, se ha de tener en cuenta que 

un proceso de desplumado agresivo puede causar golpes o roturas de alas. 
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3.2.5.2 Solución adoptada 

Se decide emplear una desplumadora de túnel frente a una en discontinuo para hacer 

frente al alto volumen de producto que hay que procesar y el corto tiempo que se tiene 

para cerrar el ciclo productivo, permitiendo además la continuidad del sistema de colgado 

para las siguientes operaciones. La desplumadora constará de dos fases, inicial y final, en 

las cuales primeramente se realizará una retirada intensiva de las plumas y posteriormente 

se repasarán las zonas de menor accesibilidad. A su vez se prescindirá de la 

automatización del repaso, el cual se hará manualmente.  

Durante el procesado se recogerán, separarán y conservarán las plumas, pues constituye 

uno de los subproductos anteriormente contemplados. Se espera obtener una media de 

1.250 kg de plumas, aunque debido a la variación de los volúmenes de producción se 

puede llegar a alcanzar los 1.500 kg. 

3.2.5.3 Procedimiento 

A medida que los pollos terminen la fase de escaldado serán conducidos por el sistema 

de colgado y transporte automático hasta las maquinas desplumadoras, las cuales 

procesaran en serie los cuerpos de las aves. Una vez los pollos dejen atrás las maquinas 

pasaran al área de repaso, donde los trabajadores deben retirar los restos de plumón y 

plumas que no se hayan retirado correctamente. En el caso de que los pollos no salgan 

apropiadamente desplumados se tomaran las siguientes medidas: 

- Se revisará la operación de escaldado, puesto que es la que prepara los cuerpos 

para el desplumado posterior y debe estar dándose de forma que no se completan 

los objetivos. 

- En cualquier momento que se detecte que la epidermis de los animales se ve 

afectada y dañada, se llevara a cabo una revisión de la operación de escaldado, 

pues es donde debido al calor se están produciendo las incidencias. 

- Todo animal que haya sido desplumado deficientemente y la fase de repaso no sea 

suficiente para corregirlo deberá volver a pasar por el proceso de desplumado. 

Para ello, los animales serán descolgado de las perchas y reservados en cajas de 

plástico hasta que finalice el procesado del lote. Una vez el procesado del lote 

haya terminado serán vueltos a colocar en perchas de forma manual antes de la 

operación de escaldado, con el fin de volver a aflojar la inserción de las plumas, 

tras lo cual se completará el proceso de desplumado. 

Durante todo el proceso, los operarios deben verificar que el sistema de eliminación del 

agua empleada como lubricante se encuentra libre de elementos que dificulten el paso de 

ésta, con el fin de evitar fugas de agua y contaminación. A la vez que se realiza el proceso 

de desplumado se hará una recogida de las plumas, pues constituyen uno de los 

subproductos indicados anteriormente y aun poseen valor comercial. Por ello, las plumas 

se transportarán mediante agua y una bomba de impulsión hasta las instalaciones de 

procesado habilitadas para ello.  
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3.2.6 Separado de cabezas 

El separado de cabezas es una operación donde la única acción a realizar es el corte 

completo o total de la cabeza. Para ello se puede realizar de forma manual o mediante una 

cortadora de cabezas automática, la cual sitúa una cizalla a la altura del cuello del animal 

colgado y lo secciona. 

3.2.6.1 Problemática 

Dado que la maquinaria no cuenta con ningún elemento móvil, la problemática principal 

que se puede dar es que inicialmente la maquina no se encuentre regulada a la altura 

deseada y por tanto no consiga enganchar y arrancar la cabeza correctamente. 

Otro factor que se debe tener en cuenta es que en caso de que se emplee maquinaria 

automática, ésta no se encuentre debidamente regulada y por ello corte la canal en zonas 

no deseadas. 

3.2.6.2 Solución adoptada 

Dado que el proceso de cortado de cabezas se lleva a cabo sin que suponga una 

interrupción en el paso de los pollos se realizará de forma automática mediante 

maquinaria, la cual seccionará el cuello de las aves. Debido a que se trata de lotes 

uniformas con el mismo tamaño la maquina no deberá ser regulada constantemente. 

3.2.6.3 Procedimiento 

El procedimiento se encuentra completamente automatizado, de forma que la función de 

los trabajadores es la de controlar que el proceso se lleva a cabo de la forma correcta y 

una vez haya terminado, la limpieza y desinfección del área y la maquinaria. 

Durante el proceso se realizará la recogida de las cabezas de pollo, de forma que se 

recogerán automáticamente una vez sean cortadas. Pese a que la producción de cabezas 

adopte una media de 10.000 unidades, la instalación debe tener una capacidad máxima de 

12.000 unidades para los casos en que se den producciones máximas. 

3.2.7 Cortado de patas 

El cortado de patas es una operación donde la única acción que se realiza es el corte de 

las patas de los cuerpos a la altura del tarso. Este se encuentra automatizado. 

3.2.7.1 Problemática 

La problemática que puede surgir durante este proceso es que debido a una mala 

regulación en la maquinaria el corte no se dé por el tarso y por ello, o bien queda una 

parte de la pata junto con el resto de la canal, o se da un corte en el muslo, que es parte 

de la canal. 

3.2.7.2 Solución adoptada 

Se decide emplear una cortadora automática, de forma que las aves lleguen a la maquina 

colgadas en el sistema de transporte automático y sean procesadas en dicha posición. Una 
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vez las patas de los pollos hayan sido cortadas, el resto del cuerpo caerá a una bandeja de 

recolección a través de la cual pasarán a la siguiente operación. Las patas liberadas serán 

almacenadas para su salida de la industria como subproducto. De media se espera obtener 

20.000 unidades de patas, lo cual suponen 1.000 kg de subproducto. Sin embargo, en 

ciclos de máxima producción la cantidad de patas recogidas asciende a 24.000 unidades, 

1.200 kg 

Este proceso realiza un cambio automático del estado de la línea de zona sucia a zona 

limpia y permite además la liberación de los ganchos para que puedan volver a ser 

empleados una vez hayan regresado a la zona de colgado.  

3.2.7.3 Procedimiento 

Una vez los pollos hayan sido descabezados serán introducidos de forma automática en 

la cortadora de patas, la cual seccionara éstas dejando caer el resto del ave. El cuerpo del 

ave será recogido en una cinta transportadora, a través de la cual se llevará hasta la 

siguiente operación, y la percha continuará la línea de colgado para su lavado y 

reutilización 

3.3 Área de eviscerado y tripería 

El área de eviscerado y tripería es aquella donde se lleva a cabo la evisceración de los 

pollos recibidos del área de preparación, obteniendo las canales evisceradas y limpias, así 

como el corazón, el hígado y las molleas. De esta forma, en el área se agrupan las 

operaciones de evisceración, separación de las vísceras deseadas y la limpieza de estas. 

Una vez terminen las operaciones de eviscerado, antes del descolgado de las canales para 

la siguiente fase de la producción, se llevará a cabo una inspección post morten, que 

permita evaluar si las canales obtenidas son aptas para consumo humano y, además, que 

determine el destino en cuanto al formato de consumo. 

Esta área se encuentra separada de la anterior y de la posterior área en cuanto al sistema 

de transporte suspendido se refiere. De esta forma, es preciso colgar los pollos 

nuevamente para que las maquinas puedan procesarlo, y una vez hayan finalizado las 

operaciones de evisceración y lavado, la canal obtenida es retirada del transportador para 

moverla hasta la siguiente área de procesado. 

A su vez, con el objetivo de ralentizar el crecimiento microbiano en el área capaz de 

comprometer la calidad higiénico-sanitaria del producto, se establece como condición de 

trabajo que el área se encuentre íntegramente a 10 ºC. Esto obliga simultáneamente a que 

los trabajadores deban estar equipados con ropa de trabajo abrigada. De forma adicional, 

para evitar la proliferación de microorganismos que puedan contaminar ciclos 

productivos posteriores, así como atraer a seres vivos, una vez haya finalizado la activad 

industrial se procederá a aplicar el programa de limpieza y desinfección, y, además, se 

llevara a cabo el cierre del área. 
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3.3.1 Eviscerado 

El proceso de eviscerado es una agrupación de operaciones unitarias que tienen como 

objetivo la separación de las vísceras con el mínimo nivel de contaminación. A su vez, 

durante este proceso se obtienen los productos de hígados, mollejas y corazones, los 

cuales deben ser separados de las demás vísceras para su comercialización.  

El proceso de eviscerado se puede realizar de forma manual o de forma automática. 

Realizado de forma manual: El proceso manual es llevado a cabo por un operario 

mediante las herramientas pertinentes, cuchillos y pistola cortadora de cloacas 

automática. Este tipo de proceso permite tratar de forma específica conforme a las 

necesidades requeridas a los diferentes lotes de pollos de diversas explotaciones avícolas. 

A su vez, se trata de un procesado más lento y dado que la acción se realiza por personal, 

existe un mayor riesgo de contaminación de la carne por restos fecales. 

Realizado de forma automática: El proceso automático se lleva a cabo introduciendo el 

cuerpo del animal en la máquina, la cual realiza el corte de la cloaca y la retirada de las 

vísceras. Este tipo de procesado disminuye el tiempo requerido para realizar la operación 

y además asegura una mayor calidad higiénica debido a una menor probabilidad de 

contaminación con contenido fecal. Sin embargo, para asegurar estos resultados es 

necesario que los lotes de pollos sean uniformes para que sus medidas sean parecidas. De 

forma adicional, este sistema presenta la ventaja de que puede emplearse en serie con otro 

tipo de maquinaria, como la de lavado automático, de forma que mediante su instalación 

se obtiene la canal completa lista para envasar o despiezar. 

3.3.1.1  Problemática 

Durante el proceso de eviscerado se puede dar la situación de producir un corte en las 

vísceras, rompiendo así el sistema digestivo. Si esto sucede, pese a haber tenido a los 

pollos en ayuno, se producirá un vertido de la materia contenida en los intestinos en la 

carne, lo cual conlleva una alta contaminación por microrganismos fecales que impiden 

que su consumo sea apto para humano sin un óptimo tratamiento. Esta situación puede 

darse igualmente en casos en que debido al poco cuidado del manejo del ave o del cuerpo 

durante el sacrifico, las vísceras hayan sido dañadas y que al abrir la cavidad torácica 

viertan su contenido. 

Otro factor que se debe tener en cuenta durante el proceso es el buen estado de las 

vísceras, ya que parte de ellas son productos objetivos de la actividad de la industria. Es 

por ello por lo que la extracción no debe producir daños en las mismas y después de esto 

se ha de hacer una comprobación visual de su estado. 

Por último, debe tenerse en cuenta que las vísceras extraídas pueden atraer a insectos y 

animales diversos, por lo que se deberá contar con sistemas de prevención para evitar su 

entrada y de eliminación para cuando se dé la situación de que han entrado. 
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3.3.1.2 Solución adoptada 

El presente proyecto trata sobre un matadero integrado de una explotación avícola, de 

forma que los lotes de pollos que se reciben y procesan son homogéneos en cuanto a 

tamaño y peso. Es por esto por lo que se decide emplear un sistema de eviscerado 

automático, que asegura una menor contaminación de las canales obtenidas, permite un 

aumento de la velocidad de procesado y puede funcionar en serie con un lavadero de 

canales, también automático, obteniendo de esta forma las canales completamente 

evisceradas y limpias. El sistema automático está compuesto de una abridora de cloacas, 

una rajadora, una evisceradora, una aspiradora de pulmones, un canal de eviscerado y un 

lavado, colocadas en serie permitiendo así un tratamiento continuo para la obtención de 

la canal. 

En referencia a la molleja, corazón e hígado, una vez separadas las vísceras, los operarios 

deben realizar una identificación visual de los órganos deseados y separarlos del resto 

mediante un cuchillo. A su vez, se debe realizar una inspección de las vísceras, para que 

en caso de que se encuentren dañadas o sean de condición indecisa para su consumo se 

separen del resto. Los restos intestinales son considerados un subproducto y es por esto 

por lo que todos ellos, una vez se hayan separado los productos deseados, son 

transportado a una zona de almacenamiento donde serán conservados para su venta. De 

media se espera obtener un total de 2.250 kg, pero las instalaciones deben tener capacidad 

para 2.700 kg. 

3.3.1.3 Procedimiento 

El procedimiento que se debe seguir comienza horas previas al inicio de la actividad 

industrial con la revisión del área de trabajo y la comprobación de que toda la maquinaria 

funciona correctamente. A continuación, se cerrará hasta que sea necesario empezar la 

operación, con la llegada de los pollos ya preparados previamente. Cuando lleguen los 

pollos al área se colgarán de forma manual en el sistema de transporte aéreo y se procederá 

a la evisceración y lavado mediante las maquinas mencionadas anteriormente. 

En referencia a los productos de casquería, los operarios deben identificar el corazón, los 

hígados y las mollejas y separarlos del resto mediante los cuchillos proporcionados para 

ello. Los cuchillos deben emplearse en un máximo de doscientas aves o hasta que 

procesen un ave cuyas vísceras no sean aptas para consumo humano. Una vez hecho esto, 

las vísceras sobrantes pasan a su almacenamiento y las deseadas continúan en la línea de 

trabajo, donde serán inspeccionadas por un equipo veterinario como establece la 

normativa. En caso de que no resultasen óptimas para el consumo humano se conducirían 

al mismo lugar que las anteriormente desechadas, mientras que las que fuesen validad 

serían dirigidas al área de envasado para su preparación antes de la refrigeración. A su 

vez, las vísceras de aptitud dudosa serán reservadas hasta verificar su idoneidad. 

3.4 Zona de corte y envasado 

El área de corte y envasado es aquella donde se lleva a cabo el acondicionamiento final 

para la preparación de los productos dándole el formato deseado, canal completa o 



 

 

 
36 

 

despiezada, y envasándolo para su mejor conservación y distribución. De esta forma, en 

el área se realizan las operaciones de despiece y envasado de todos los productos con los 

que comercializa la industria. Para ello, se recibirá del área de eviscerado y tripería las 

canales enteras, las vísceras y las canales destinadas a su despiece, las cuales, tras su 

preparación, serán distribuidas y envasadas para su refrigeración y comercialización. 

Durante el proceso de despiece y envasado, con el fin de evitar el crecimiento de los 

microorganismos capaces de comprometer la calidad de la carne, se establece como 

condición de trabajo que la temperatura sea de 10ºC. Esto obliga a su vez que los 

trabajadores vistan ropa de faenada abrigada. Adicionalmente, para evitar la proliferación 

de microorganismos, así como de pequeños animales, el área será completamente 

limpiada e higienizada durante el programa de limpieza y desinfección. Por último, con 

el objetivo de impedir contaminaciones posteriores re realizara un cierre del área, 

impidiendo la entrada a pequeños seres vivos o trabajadores. 

3.4.1 Despiece 

La operación de despiece consiste en el separado de las diferentes partes de la canal con 

el fin de presentar una serie de productos específicos con valor añadido, siendo en este 

caso la pechuga, las alas y los cuartos traseros. Adicionalmente, esta operación también 

permite preparar las canales que se comercializarán completas mediante el perfilado del 

cuello, adoptando una mejor presentación del producto. 

El despiece se puede realizar de forma manual o automatizada. Los dos sistemas se 

diferencian en que la metodología de despiece manual supone un mayor gasto en mano 

de obra, pero permite reducir los costes de maquinaria, mientras que en el sistema de 

despiece automatizado la mano de obra es reducida pero el coste inicial en la maquinaria 

es mayor. Adicionalmente, en el despiece automatizado se obtienen mejores rendimientos 

en cuanto al número de aves procesadas en un mismo tiempo 

3.4.1.1 Problemática 

La problemática de la operación se encuentra determinada por el tipo de sistema elegido 

para realizar el proceso. En el caso del despiece manual se da la situación de que los 

trabajadores deben conocer la función que deben realizar y como deben realizarla para 

llevarla a cabo en el tiempo asignado para ello obteniendo los mejores productos. En caso 

de que no se cumpliesen estos puntos la cadena de procesado se vería afectada y los 

productos obtenidos podrían tener una calidad deficiente. 

En referencia al despiece automatizado, la problemática principal consiste en que dichos 

sistemas requieren una alta mecanización y especialización, por lo que son productos 

caros. Este hecho implica que para que sean rentables dentro de una industria el volumen 

de producción debe ser alto, siendo superior o igual a las 6.000 canales por hora. 

Adicionalmente, este sistema necesita un ajuste de toda la maquinaria en caso de que las 

características de la materia prima varíen y a su vez necesita de suministro eléctrico para 

su funcionamiento. 
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Otro factor que debe tenerse en cuenta durante la operación de despiece es el estado de la 

materia prima, ya que en caso de que la canal se encuentre total o parcialmente golpeada 

su totalidad o partes de esta deberán ser descartados, lo cual suponte una pérdida de 

ingresos. 

3.4.1.2 Solución adoptada 

Se decide emplear el despiece manual ya que la industria procesará únicamente un 

máximo de 6.000 pollos a la semana, por lo que el despiece automático supondría un 

coste de inversión que no se amortizaría. 

Para llevar a cabo el proceso de forma continua se decide instalar un sistema de cintas 

transportadoras por donde circule la canal y que permita acceder a esta a los operarios 

para realizar los cortes necesarios en base al tratamiento en específico de cada una. La 

cinta transportadora, al principio, se bifurcará en dos ramas. El primer ramal se destinará 

al procesado de los pollos enteros, donde los operarios accederán a la canal para cortar y 

perfilar el cuello y una vez hecho, dejaran proseguir la canal hasta la zona de envasado y 

reservaran el cuello en cajas que posteriormente serán llevadas para el tratamiento de los 

subproductos. El segundo ramal adoptara una forma senoidal y transportará las aves 

destinadas al despiece, por lo que los operarios se encontraran dispuestos a lo largo de la 

línea para obtener los diferentes cortes comercializados. Cada operario despiezará una 

parte del pollo, pudiendo ser alas, contramuslos o pechugas, y las depositará en una cinta 

transportadora de altura superior que llevará el producto obtenido hasta la zona de 

envasado. 

Con el objetivo de evitar accidentes laborales, en cuanto a una posible distracción durante 

el proceso ya que es una acción metódica y rutinaria, se establece que los operarios deben 

estar provistos de guantes de cota de malla como protección y, adicionalmente deben rotar 

entre los distintos puestos de despiece, de forma que no realicen el mismo tipo de corte 

durante más de 40 minutos seguidos. Para ello, durante el transcurso de la operación habrá 

trabajadores cuya función será la sustitución temporal de los operarios que se encuentren 

trabajando en la cadena permitiendo que éstos se muevan entre los distintos puestos, así 

como realizar descansos. 

Los trabajadores de la operación de despiece contaran con una superficie de trabajo propia 

de 1 metro de ancho y 1,05 metros de profundidad. Como se verá más adelante, en el 

apartado Maquinaria herramientas y utilería, la velocidad de obtención de las canales 

desde la zona de eviscerado es de 0,83 pollos cada segundo, lo cual equivale a 50 pollos 

cada minuto. Esta velocidad de obtención implica que la sala de despiece debe ser capaz 

de procesar 50 pollos cada minuto en cada uno de los productos obtenidos. Teniendo en 

cuenta la velocidad de trabajo esperada y suponiendo que el tiempo necesario para 

despiezar las alas o los contramuslos es de 15 segundos, el tiempo necesario para el corte 

de las pechugas es de 20 segundos y el tiempo para perfilar el cuello es de 7 segundos, es 

necesario el siguiente número de operarios. 
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Nº de operarios necesarios por cada producto obtenido = Velocidad de obtención de los 

pollos / Tiempo necesario por persona para obtener el producto 

Cálculo del número trabajadores necesario en la línea de despiece 

Velocidad de llegada de los pollos (s/B) 1,2 

Tiempo necesario para perfilar el cuello 7 

Tiempo necesario para cortar las alas (s/B x persona) 15 

Tiempo necesario para cortar los contramuslos (s/B x persona) 15 

Tiempo necesario para cortar las pechugas (s/B x persona) 20 

Nº de personas necesarias para obtener las canales perfiladas 5,83 

Nº de personas necesarias para obtener las alas* 12,5 

Nº de personas necesarias para obtener los contramuslos* 12,5 

Nº de personas necesarias para obtener las pechugas* 16,6 

 

* Dado que se estima que los tiempos para cortar las piezas deseadas son superiores al estrictamente 

necesario se decide redondear a la baja el número de trabajadores, siendo por tanto 5 para el perfilado de 

las canales completas, 12 para el caso de las alas y los contramuslos y 16 para las pechugas. 

3.4.1.3 Procedimiento 

La operación de despiece se inicia con la llegada de los pollos al área destinada para ello. 

Primeramente, las canales obtenidas son revisadas visualmente por un equipo veterinario, 

tanto el aspecto exterior como las cavidades. En caso de que no sean aceptadas serán 

llevadas a subproductos cárnicos para su retirada. En caso de ser aprobadas se realizará 

una clasificación manual de éstas en función del destino que se las vaya a dar como 

producto. 

- Si la canal no posee ningún defecto en cuanto a huesos o moratones en la carne 

pasará a consumo como canal completa y será desviada a envasado y 

refrigeración. Se realizará esta catalogación hasta completar el 40% de la cantidad 

de pollos total recibida. 

- Si la canal posee algún defecto o ya se ha obtenido el total de las canales 

destinadas para consumo como canal completa, las canales serán destinadas a la 

sala de despiece. 

Las primeras canales serán aquellas destinadas para su comercialización como canal 

completa, por lo que las canales entrantes en el área circularán por el primer ramal, donde 

los operarios realizarán el corte y perfilado del cuello, el cual será reservado en cajas de 

plástico para su posterior transporte a los desechos cárnicos mientras que 

simultáneamente la canal completa se dirige a la zona de envasado. Las canales recibidas 

a continuación se destinarán a la comercialización como diferentes cortes de la canal 

completa. Dichos pollos discurrirán por el segundo ramal de la cinta transportadora, 

donde el primer grupo trabajadores realizarán el corte de las alas, las cuales se depositarán 

en una cinta de transporte que las lleve hasta la zona de envasado, y dejarán que el resto 

de la canal continúen en la cinta transportadora inicial. Seguidamente, el segundo grupo 

de operarios obtendrá los contramuslos, los cuales, al igual que las alas, serán 

transportados mediante una cinta transportadora secundaria hasta la zona de envasado 
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mientras que el resto de la canal prosigue en el proceso de despiece. Por último, el resto 

de los trabajadores llevarán a cabo la separación de las pechugas, la cuales serán llevadas 

mediante una cinta transportadora hasta la zona de envasado mientras la carcasa es 

almacenada para su posterior procesado como subproducto. 

3.4.2 Envasado 

La operación de envasado consiste en la introducción de los diversos productos en los 

elementos de protección que permitirán su posterior transporte y comercialización sin que 

el producto resulte dañado. A su vez se realiza un etiquetado de cada producto de forma 

que se muestre las características de este. 

3.4.2.1 Problemática 

La problemática principal de la operación de envasado viene dada por la maquinaria 

empleada, ya que se trata de instrumental de alto coste económico y energético. Esto 

obliga a disponer de un único elemento termosellador de capacidad suficiente para 

procesar rápidamente la totalidad de la producción y, además, que sea fácilmente 

adaptable a los diversos productos que en ella se encuentran. 

Otro factor que ha detenerse en cuenta es que el envase del producto debe permitir al 

mismo refrigerarse adecuadamente para su posterior conservación sin que se produzca 

congelaciones. 

3.4.2.2 Solución adoptada 

Se decide instalar dos máquinas de envasado diferentes debido a los dos formatos de 

presentación de productos. De esta forma se dispondrá de un sistema de envasado al vacío 

para las canales que se comercializarán completas, y una termoselladora, que permite 

generar paquetes con una determinada cantidad de producto, ya sea proveniente del 

despiece o de casquería. 

Los productos se envasarán con el siguiente formato y presentación. 

- La canal completa se envasará mediante una película plástica completamente 

cerrada y al vacío, de forma que quede la mínima cantidad de aire en el interior. 

Con esto se espera obtener 4.000 envases de media de 1,8 kg de un producto 

fácilmente transportable y almacenable y que, además, dada la menor cantidad de 

aire sea de enfriamiento fácil. 

- Las pechugas se envasarán en paquetes de dos unidades, de forma que se 

obtendrán de media 6.000 envases con un contenido de 0,580 kg de carne. El 

envase consistirá en una bandeja de poliestireno extrusionado de 230 x 145 x 49 

mm, la cual se encontrará cerrada mediante termosellado por una película plástica. 

A su vez, dentro del envase habrá una capa de polímero absorbente que elimine 

los exudados producidos por la pieza. 

- Las alas de pollos se envasarán en grupos de media docena, obteniendo de media 

1.000 paquetes de peso aproximado de 1,128 kg. El envase consistirá en una 

bandeja de poliestireno extrusionado de 230 x 145 x 49 mm, la cual se encontrará 
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cerrada mediante termosellado por una película plástica. A su vez, dentro del 

envase habrá una capa de polímero absorbente que elimine los exudados 

producidos por la pieza. 

- Los cuartos traseros se envasarán en grupos de cuatro unidades, de forma que se 

obtendrán de media 3.000 unidades de peso aproximado de 1,444 kg. El envase 

consistirá en una bandeja de poliestireno extrusionado de 230 x 145 x 49 mm, la 

cual se encontrará cerrada mediante termosellado por una película plástica. A su 

vez, dentro del envase habrá una capa de polímero absorbente que elimine los 

exudados producidos por la pieza. 

En referencia a las vísceras, que fueron separadas previamente, se realizara un lavado y 

escurrido y posteriormente se envasaran en el área de envasado, en una mesa separada de 

las líneas de los diferentes despieces. El envase de los productos de casquería se llevará 

a cabo de la siguiente forma. 

- Los corazones se envasarán en grupos de 10 unidades, de forma que se obtendrán 

1.000 envases de media, de 0,150 g cada uno de ellos. El envase consistirá en una 

bandeja de poliestireno extrusionado de 230 x 145 x 49 mm, la cual se encontrará 

cerrada mediante termosellado por una película plástica. A su vez, dentro del 

envase habrá una capa de polímero absorbente que elimine los exudados 

producidos por la pieza. 

- Los hígados se envasarán en agrupaciones de 5 unidades, de forma que se 

obtendrán 2.000 envases de media, de 0,262 kg cada uno. El envase consistirá en 

una bandeja de poliestireno extrusionado de 230 x 145 x 49 mm, la cual se 

encontrará cerrada mediante termosellado por una película plástica. A su vez, 

dentro del envase habrá una capa de polímero absorbente que elimine los 

exudados producidos por la pieza. 

- Las mollejas se envasarán en agrupaciones de 10 unidades de forma que se 

obtendrán 1.000 envases de media, de 0,300 kg de producto. El envase consistirá 

en una bandeja de poliestireno extrusionado de 230 x 145 x 49 mm, la cual se 

encontrará cerrada mediante termosellado por una película plástica. A su vez, 

dentro del envase habrá una capa de polímero absorbente que elimine los 

exudados producidos por la pieza. 

Si durante el envasado quedan productos sueltos debido a que no se cumple la agrupación 

necesaria para constituir un envase, éstos serán desviados a subproductos. 

Como se verá a continuación, una vez generados los envases, estos serán enfriados en un 

túnel de refrigeración automático. Con el objetivo de aplicar a cada tipo de producto un 

tratamiento adecuado a sus características y uniforme entre sí, es necesario: 

- Envasar cada producto de forma que hasta que no haya se haya finalizado un tipo 

de producto no se pase al siguiente. 

- Reservar los productos envasados en cajas para posteriormente introducirlos de 

forma simultánea en el túnel de refrigeración. 



 

 

 
41 

 

3.4.2.3 Procedimiento 

El proceso se iniciará con el envasado al vacío de las canales completas, lo cual 

comenzara tras la obtención de las canales necesarias para la realización del primer ciclo 

de envasado por parte de la máquina, y finalizará cuando se haya completado el porcentaje 

respecto de canales comercializadas en dicho formato con respecto al total de pollos 

recibidos. A medida que se obtiene las canales envasadas, estas son almacenadas en cajas 

para su posterior enfriado en un túnel de viento. 

En referencia al envasado de los productos procedentes del despiece de las canales y los 

productos de casquería, se llevará a cabo cuando se haya obtenido la totalidad de cada 

producto. Estos productos se encontrarán almacenados en contenedores específicos e 

individuales, cada contenedor contendrá un único tipo de producto, por lo cual, para 

iniciar el envasado de cada tipo de pieza será preciso aproximar dichos contenedores hasta 

la máquina de envasado. Una vez se inicie el envasado de un producto debe continuarse 

envasando dicho tipo de pieza hasta agotar las existencias de ella, a causa de, como se 

verá posteriormente en el enfriamiento, que es necesario que todos los productos del 

mismo tipo reciban el mismo tratamiento y por tanto se obtenga la misma calidad en cada 

uno de ellos. Cuando se acabe con un tipo de producto se iniciará el siguiente, de forma 

que el proceso termine envasando los productos de casquería en último lugar con el fin 

de preservar la calidad microbiológica de los descartes. 

3.5 Área de refrigeración y conservación 

El área de refrigeración y conservación es el área destinada al enfriamiento y 

conservación de los productos ya envasados para el mantenimiento de su calidad 

microbiológica hasta la expedición. La conservación de los productos envasados y los 

residuos orgánicos se hace en cámaras separadas y equipadas para dichos productos 

específicamente. Sin embargo, el sistema de refrigeración se encuentra instalado en el 

área de despiece y envasado. Esto se debe a la necesidad de refrigerar los productos antes 

de introducirlos en la cámara de conservación, y a su vez permite refrigerar los productos 

a medida que son envasados. 

3.5.1 Túnel de refrigeración 

La refrigeración consiste en la disminución de la temperatura de los productos para 

conservar las características de calidad microbiológica y organolépticas de la carne en 

óptimas condiciones. El proceso de refrigeración se puede hacer mediante varios 

sistemas. 

Refrigeración por contacto: Consiste en hacer que el producto disminuya su 

temperatura mediante el contacto con una superficie que tenga una temperatura menor 

siendo así una transmisión por conducción. Este tipo de refrigeración tiene como ventaja 

su alta capacidad de intercambio de calor, pero a su vez puede provocar que el producto 

quede adherido a la superficie y se produzcan desgarros. 
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Refrigeración mediante aire forzado: Consiste en exponer al producto a una corriente 

de aire a baja temperatura de forma que al entrar en contacto con el alimento éste le ceda 

el calor que posee. Se emplea aire a temperaturas bajas y su eficacia depende de la 

proporción superficie volumen. Este tipo de refrigeración se caracteriza por aprovechar 

la máxima superficie del producto para la transmisión de calor y que permite enfriarlo 

hasta su congelado. Sin embargo, también puede producir pérdidas de agua y 

contaminación del producto si el producto no se encuentra convenientemente protegido. 

Refrigeración por inmersión en líquidos enfriados: Consiste en la inmersión del 

producto en un fluido enfriado, de forma que el líquido funciona como transmisor de 

calor. Este sistema permite un enfriamiento rápido del producto puesto que aprovecha la 

totalidad de la superficie y el medio transmisor de calor posee un elevado coeficiente de 

transferencia. Sin embargo, este proceso requiere de cambios de agua periódicos para 

evitar contaminaciones y no permite congelar los productos a no ser que se empleen 

sustancias específicas, lo cual encarecería el precio. 

3.5.1.1 Problemática 

Durante la refrigeración se pueden producir modificaciones físicas causadas por los 

diferentes sistemas, como puede ser la perdida de agua en los sistemas de viento o el 

desgarro de la fibra muscular al quedarse adherida a una superficie fría. Otras alteraciones 

que se pueden dar son las producidas por bacterias psicotrofas, como las pseudomonas, 

lo cual provocaría enranciamiento de la grasa, cambios de color o alteración de la acidez. 

Por último, se pueden producir cambios químicos producidos por los sistemas 

metabólicos propios de la carne en contacto con el medio como puede ser cambios de 

color por la deshidratación superficial. 

Otro factor que se debe tener en cuenta durante el proceso de refrigeración es que cada 

producto posee una densidad, cantidad de agua, grosor, tamaño, así como otras 

propiedades físicas o químicas, diferente por lo que cada tipo de producto necesita un 

programa de refrigeración específico para evitar las alteraciones anteriormente 

mencionadas. 

3.5.1.2 Solución adoptada 

Se decide emplear el sistema de refrigeración mediante circulación forzada de aire 

enfriado ya que permite procesar grandes volúmenes de productos. Adicionalmente se 

tiene en cuenta que como el producto se encuentra previamente envasado, se evita que 

éste pierda agua por evaporación, no sufra contaminaciones por el aire y permite bajar la 

temperatura del aire empleado, lo cual aumenta la eficacia del enfriado y acorta el tiempo 

necesario para llevar a cabo la operación. 

Para llevar a cabo el proceso se instalará un túnel de refrigeración automático, el cual 

puede ser de recorrido espiral o lineal, cuya velocidad de aire y de la cinta de transporte 

se ajusta en medida del tipo de producto y sus características. El proceso de enfriado se 

realizará de forma continua según se obtenga la totalidad de los productos envasados. De 
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esta forma, se envasará en primer lugar las canales enteras, posteriormente los productos 

procedentes del despiece, y por último los productos de casquería. 

A medida que se obtenga los productos refrigerados, estos serán guardados en cajas, las 

cuales serán transportadas hasta la cámara frigorífica para su conservación. En cada caja 

se colocarán 12 canales completas o 28 envases termosellados. 

3.5.1.3 Procedimiento 

La operación de refrigeración se iniciará con la llegada de los productos que se procesaran 

desde la zona de envasado. Dado que para iniciar el proceso es necesario que la totalidad 

o la mayoría del producto que se desea enfriar ya se encuentre envasado, el orden de 

refrigeración se encontrará determinado por el orden de envasado. De esta forma se 

refrigerará: las canales enteras, al haber sido obtenidas en primer lugar; los productos 

procedentes del despiece, siendo primeramente las pechugas, luego los contramuslos y 

por ultimo las alas; y finalmente los productos de casquería, que seguirán el orden de 

corazones, hígados y mollejas. A medida que se obtengan los productos, estos serán 

guardados en cajas de plástico, las cuales se apilarán sobre palets y serán llevadas a la 

cámara de conservación para su refrigeración.  

Como se puede observar, la actividad humana durante esta operación se encuentra 

centrada en la carga y descarga de la maquinaria empleada, así como a la revisión de esta 

para que se cumpla los parámetros deseados en función de cada producto y la aplicación 

del programa de limpieza y desinfección. 

3.5.2 Cámara de conservación 

La conservación consiste en el mantenimiento de los parámetros organolépticos y las 

características higiénico-sanitarias del producto, desde su producción hasta su consumo. 

Para ello debe ralentizarse o inactivarse las actividades metabólicas de las bacterias que 

se encuentren en la carne lo cual se consigue manteniendo una temperatura ambiente 

inferior a 4 ºC. 

3.5.2.1 Problemática 

Durante el proceso de conservación se puede dar la situación que, debido a una mala 

disposición de los productos, estos estén siendo enfriados en demasía o defecto. De esta 

forma, se producirán congelaciones y daños del producto en los envases que reciban 

directamente el aire refrigerado, y a su vez se producirán calentamientos en los envases 

donde el aire refrigerado no llegue adecuadamente, comprometiendo así su calidad. 

Adicionalmente, el área debe encontrarse a una humedad adecuada para evitar que se 

produzcan condensaciones y congelaciones que dificulten el mantenimiento de las 

condiciones de temperatura y la seguridad de los operarios al poder resbalarse. Otro factor 

que se debe tener en cuenta es que en los depósitos de agua producidos por las 

condensaciones se puede desarrollar microorganismos psicrófilos capaces de contaminar 

exteriormente los envases. 



 

 

 
44 

 

3.5.2.2 Solución adoptada 

Se decide llevar una cabo la conservación de los productos ya refrigerados mediante el 

mantenimiento de estos en una cámara de conservación, la cual se encontrará a 4 ºC y una 

humedad del 90%. 

Para la colocación de los productos en el interior de la cámara se instalará de una serie de 

estanterías. Las estanterías se dispondrán en cuatro agrupaciones de 20, donde se 

colocadas en dos filas y 10 columnas, y una agrupación de 5 estanterías unidas entre sí 

por el lado más corto. Las estanterías se encontrarán separadas entre sí 1,8 m de longitud 

con el objetico de favorecer la circulación del aire en la cámara y permitiendo el paso del 

elemento de transporte de las cajas, un transpaleta. A su vez, deberán encontrarse a una 

distancia mínima de un metro de las paredes, consiguiendo así una mayor circulación del 

aire, evitando que los envases entren en contacto con la cámara, protegiendo el material 

aislante de la cámara frigorífica y favoreciendo además la difusión del calor que entre a 

través del aislante. En base a las medidas de los pasillos descritas y a las dimensiones de 

las estanterías, expuestas posteriormente el apartado 5.4.8 Estanterías, la cámara de 

conservación deberá poseer una superficie de 271,37 m2 con una altura de 1,8 al cual se 

le incluirá 1,2 m adicional, para favorecer la circulación del aire, sumando un total de 3 

m. Adicionalmente, se dispondrá de dos puertas de 2 metros de ancho y 1,90 m de alto, 

las cuales conectaran la cámara con el área de expedición y el área de despiece y 

envasado. 

Los productos se dispondrán en las estanterías protegidos en un envase secundario 

temporal, solo permanecerán en él el tiempo que dure el proceso de conservación, con el 

fin de unificar los productos facilitando así su transporte y permitiendo simultáneamente 

el aprovechamiento del espacio. Estas cajas se dispondrán en las estanterías de forma que 

se coloquen 2 cajas en cada estante, y por tanto 10 cajas en total en cada estantería. La 

introducción y salida de los productos en el interior de las cajas se llevará a cabo mediante 

un transpaleta, de forma que para introducir las cajas en la cámara entrará dicho elemento 

cargado de 20 de ellas para su descarga. En el caso de la expedición, el transpaleta se 

cargará en el interior de la cámara con las cajas que contienen los productos y se 

transportaran al muelle de carga para la siguiente operación. 

Una vez haya finalizado el proceso de refrigeración la cámara frigorífica iniciará el ciclo 

de conservación donde los productos se mantendrán a bajas temperaturas y velocidades 

de aire menores hasta el momento de la expedición. 

3.5.2.3 Procedimiento 

El procedimiento de conservación se inicia con la introducción de la materia prima a la 

cámara, para lo cual se emplea un transpaleta capaz de llevar 20 cajas en un solo viaje. 

Una vez dentro las cajas que contienen el producto, son descargadas del transpaleta y 

colocadas en las estanterías. Este proceso se repite hasta que la totalidad de los productos 

se encuentra en el interior de la cámara. 
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Cuando la totalidad de la materia prima haya sido introducida y colocada, la actividad 

humana cesará y empezará el funcionamiento del ciclo frigorífico, el cual mantiene los 

productos del interior a temperatura baja de forma constante hasta el momento de la 

expedición. El día de la expedición, se realiza la extracción de la materia prima cargando 

las cajas del interior en el transpaleta y llevándolos al muelle de expedición para su 

envasado final y salida de la industria. Dicho proceso se repite hasta haber extraído todos 

los productos. 

Por último, una vez ha finalizado la actividad industrial se procede a realizar el programa 

de limpieza y desinfección. 

3.6 Muelle de expedición 

La expedición de los productos es una operación que se lleva a cabo una vez termina el 

periodo de refrigeración y conservación. Dicha operación se realiza en el muelle de 

expedición, el cual es el área empleada para la finalización del envasado y la carga en el 

sistema de transporte mediante un toro mecánico. 

3.6.1.1 Problemática 

Durante la fase de expedición los productos pueden sufrir daños físicos o microbiológicos 

debido a sus condiciones iniciales de envasado y al propio proceso. 

Los daños microbiológicos se encuentran determinados por el propio proceso, ya que para 

su envasado y carga en el camión los productos se encuentran en un área de mayor 

temperatura que la propia. Este hecho causa una transmisión de calor desde el ambiente 

a los productos, lo cual provoca un incremento de temperatura y por tanto la proliferación 

de microorganismos. A su vez, hasta que los productos son introducidos en el envase 

secundario y terciario, estos son susceptible a sufrir daños físicos, por aplastamiento o 

rotura, que comprometan la integridad del envase primario y por tanto la del producto 

contenido. 

Adicionalmente a los percances que afecten a los productos, dado que inicialmente estos 

se encuentran en productos individuales, el primer envasado, se presenta la dificultad de 

manejo de estos puesto que su número elevado número. Otro factor que se debe tener en 

cuenta es que para la carga de los envases en el transporte es necesario maquinaria capaz 

de mover grandes pesos simultáneamente, por lo que los operarios deben estar 

cualificados para su uso. 

3.6.1.2 Solución adoptada 

Se decide realizar la operación de expedición de forma manual, introduciendo los 

productos envasados dentro de un envase secundario y este a su vez en un envase 

terciario. La agrupación de los productos en envases mayores se lleva cabo con el objetivo 

de facilitar el transporte de estos y para incrementar la protección de los productos. Esta 

protección constituye un sistema de soporte y amortiguado frete a colisiones que pudiesen 

dañar el envase primario o el propio producto, y además presenta una barrera térmica 

frente a variaciones de temperatura. El transporte de los envases desde dentro de la cámara 
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frigorífica hasta el exterior, para su procesado, se realizará extrayendo las estanterías 

completas en las que se encuentran los productos. 

El envase secundario está compuesto por una serie de cajas de cartón de doble solapa 

adhesiva Readybox, de medidas 400 x 300 x 250 mm. Dichas cajas contendrán, en el caso 

de los productos despiezados, un total de diez bandejas distribuidas en cinco niveles con 

dos bandejas en cada uno de ellos; y en el caso de las canales comercializadas enteras, un 

total de dos canales. Estas cajas se situarán en un palet europeo, de forma que se dispondrá 

de ocho cajas distribuidas en la superficie del palet y se apilaran posteriormente más de 

ellas hasta una altura de dos metros, alcanzando un total de ocho alturas. A su vez, las 

cajas apiladas en el palet, con el fin de evitar que cuando este sea transportado las cajas 

puedan moverse y caer, dañando el producto, están cubiertas con un film plástico para 

paletizar que restringe su movimiento. 

La carga de los palets completos en el sistema de transporte se hará mediante un toro 

mecánico conducido por un operario cualificado. 

3.6.1.3 Procedimiento 

El proceso de expedición comienza con la llegada del transporte de expedición, cuya área 

de carga se encontrará en la zona trasera. 

Una vez el camión se haya situado en el muelle de expedición se procederá a extraer 

mediante cajas transportadas por un transpaleta los productos de la cámara de 

refrigeración y conservación que posean el mismo producto para situar éstos dentro del 

embalaje secundario, siendo un total de 10 bandejas de producto envasado o 2 pollos por 

caja. A medida que se completan las cajas que constituyen el embalaje secundario, son 

cerradas mediante la cinta adhesiva de forma que no puedan volver a abrirse y son 

apiladas sobre un palet de madera o plástico hasta alcanzar una altura de 2 m, siendo un 

total de 64 cajas. Cuando el palet tenga la agrupación completa de cajas se procederá a su 

envasado conjunto mediante una cinta de plástico que rodee la agrupación de cajas, 

restringiendo su movimiento y permitiendo que el producto se encuentre seguro durante 

el transporte y se colocara una pegatina identificadora que contenga la información del 

producto. 

Por último, se introducirá, mediante un toro mecánico los palets en el camión de 

transporte para su expedición. Este proceso se realizará de forma continua hasta que la 

totalidad de los productos haya sido dispuesta para su retirada de la industria. 
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4 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

4.1 Tratamiento de los residuos y subproductos orgánicos 

Como se menciona anteriormente, durante el ciclo productivo se obtiene una serie de 

residuos los cuales pueden ser empleados como materia prima tras una revalorización, así 

como el subproducto gallinaza. Dichos residuos y subproductos poseen una alta 

capacidad contaminante por lo cual deben ser conservación adecuadamente hasta su 

recogida por parte de un gestor de residuos. 

4.1.1 Instalación de almacenamiento de la gallinaza 

La gallinaza está contemplada como un subproducto, en base a la legislación europea, ya 

que puede darse su uso directo, sin revalorización. Este subproducto se genera durante la 

estabulación de los animales, donde las deyecciones se mezclan con el material vegetal 

formando una capa de materia blanda y húmeda, con una alta concentración de nitrógeno 

y carbono. Esta alta concentración de compuestos es lo que provoca que sea un compuesto 

altamente contaminante en la industria, ya que puede atraer a pequeños animales e 

insectos y supone un ambiente idóneo para la proliferación de bacterias causantes de 

enfermedades, como la salmonella. Sin embargo, es a su vez un producto adecuado para 

la agricultura como abono, pues aporta nutrientes al suelo y favorece el crecimiento de 

las plantas. Dada la alta capacidad contaminante de la gallinaza, ésta debe ser retirada de 

la explotación cuando haya finalizado el ciclo productivo de una semana, de forma que 

no debe haber almacenada más de la generada por cada ciclo productivo. 

Tabla 28: Composición de la gallinaza. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para su correcto tratamiento en la industria, una vez la operación de estabulación haya 

finalizado y comience el protocolo de limpieza la gallinaza debe ser removida de los 
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corrales hasta el exterior. El proceso se realiza de forma semiautomática mediante el 

siguiente procedimiento. 

Primeramente, se desmonta la base del corral, la rejilla de acero inoxidable, para su 

limpieza, permitiendo así el acceso al foso donde se encuentra el subproducto. Una vez 

abierto, se conecta las cintas transportadoras de gallinaza, las cuales tienen acceso a cada 

foso de los corrales, y se empuja la gallinaza hasta dichas cintas empleando para ello palas 

u horcas. Las cintas se encargan de recoger la gallinaza de todos los corrales empleados 

y de transportarla automáticamente al exterior de la nave. Cuando la gallinaza se 

encuentre fuera de la instalación, será transportada mediante una remolcadora hasta un 

espacio habilitado bajo techo dentro del límite de la propiedad del matadero, de forma 

que quede protegida. Esto se debe a dos factores: 

- El agua de la lluvia puede disolver y arrastrar parte de los componentes 

nitrogenados de la gallinaza, disminuyendo su valor como fertilizante e 

incrementando la capacidad contaminante del agua. 

- La gallinaza puede absorber el agua procedente de la lluvia, incrementando su 

peso. De esta forma se dificulta su transporte y carga para expulsión dentro de la 

industria 

El área de almacenado debe ser de paramentos verticales cerrados por tres de los lados, 

dejando el último como acceso, con cubierta a un agua que proteja a la materia de la 

lluvia. A su vez, para evitar que el agua exterior entre dentro del almacén, debe haber a 

la entrada un sumidero continuo a lo largo de esta. En base a la producción de gallinaza 

anteriormente descrita, las dimensiones de la zona de almacenado de la gallinaza deben 

ser las siguientes. 

Volumen mínimo del almacén = Densidad de la gallinaza / Cantidad de gallinaza 

producida 

Volumen mínimo para almacenar la gallinaza 

Densidad de la gallinaza (kg/m3) 500 

Cantidad de gallinaza (kg)* 24.280,30 

Volumen necesario (m3) 48,56 

 

* Dato obtenido previamente en el apartado 2.3 Subproductos. 

En caso de que se almacene de forma regular, formando un bloque, y con una altura 

máxima de almacenamiento de 2 m. 
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Dimensiones mínimas del almacén 

Volumen de gallinaza (m3) 48,56 

Altura máxima de almacenamiento (m) 2 

Superficie interior mínima (m2) 24,28 

Longitud de cada lado (m) 5 

Superficie interior del almacén (m2) 25 

Altura mínima del almacén (m) 2,5 

  

4.1.2 Instalación de conservación de la sangre 

La sangre es un residuo de origen animal en base a la legislación europea. Tiene un perfil 

nutritivo alto en cuanto a minerales y proteína por lo que en algunas culturas se emplea 

de alimento. Sin embargo, la sangre obtenida no se destina para consumo humano puesto 

que la cultura religiosa predominante no permite su consumo. Por ello, para aprovechar 

el potencial que ésta contiene se destina a la obtención de la fibrina, suero sanguíneo y 

glóbulos rojos para emplearlo como ingredientes en piensos para animales, productos 

farmacéuticos, abonos y otros. 

Tabla 29: Composición nutricional de la sangre de pollo (100 g) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Debido a su riqueza nutricional y a su alta actividad de agua, la sangre constituye además 

un caldo de cultivo idóneo para multitud de bacterias, lo cual provocaría la degradación 

del subproducto, y por tanto su valor económico, y puede llegar a suponer una situación 

de peligro sanitario. Es debido a esto que una vez es recogida de los cuerpos no se permite 

el contacto con estos de nuevo y se conserva a baja temperatura para evitar el crecimiento 

de los microorganismos. El procedimiento para la recogida de la sangre y su 

almacenamiento es el que sigue. 

La sangre se obtendrá durante el tiempo de sangrado, donde los pollos permanecen 

suspendidos 45 segundos hasta la siguiente operación. Durante este tiempo, bajo ellos un 

colector recoge la sangre que cae de los cuerpos y la conduce en un canal único hacia los 

depósitos de almacenamiento mediante una bomba de membrana. Este tipo de depósitos 

se caracterizan por:  

- Realizar un removido continuo mediante palas, con el fin de evitar que la sangre 

se coagule en el depósito y atasque los conductos. 
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- Se encuentran herméticamente cerrados al medio que los rodea, evitando así la 

oxidación de la sangre y por tanto un cambio de la composición. Además, al 

encontrarse cerrados se evita que entre en contacto con contaminantes exteriores. 

- Los depósitos mantienen una temperatura comprendida entre los 4 y 8 ºC, de 

forma que se ralentiza la descomposición de la sangre. 

Anteriormente, en el apartado 2 Materias primas, productos y subproducto se realizó una 

estimación media de la sangre recogida en un ciclo productivo de 10.000 aves. Sin 

embargo, dado que la producción máxima puede ser de 12.000 pollos, el volumen mínimo 

que debe poseer el total de los depósitos destinados al almacenamiento y conservación de 

la sangre es el siguiente. 

Volumen de sangre máxima recolectada 

Nº de pollos 12.000 

Cantidad de sangre (Porcentaje respecto peso vivo) 4 

Peso vivo de los pollos (kg) 2,5 

Cantidad de sangre total (kg) 1.200 

Densidad de la sangre (kg/m3) * 1.050 

Factor de dilución por aguas de lavado * 1,05 

Volumen total de sangre (m3) 1,20 

 

* Valor aproximado. 

De esta forma, se empleará para la conservación de la sangre un conjunto de depósitos 

herméticamente cerrados, de removido automático con una capacidad mínima de 1,20 m3 

que mantengan la temperatura de ésta a una temperatura comprendida entre los 2 ºC y los 

6 ºC. En caso de que pese a la agitación se produzca la coagulación del producto se 

aplicara anticoagulante para evitarlo. 

4.1.3 Instalación de tratamiento y conservación de residuos orgánicos refrigerados 

Los residuos orgánicos están compuestos por plumas, patas, restos viscerales y deshechos 

cárnicos procedentes del despiece precisan de un almacenamiento aparte debido a su alto 

poder contaminante y a que es necesaria su refrigeración para el mantenimiento de su 

valor económico. Adicionalmente, debido a que para su eliminación se emplean diversos 

sistemas de transporte, es necesario prepararlos para su almacenamiento. De esta forma 

se reduce el volumen de agua almacenado y permite separar residuos que no poseen valor 

comercial. 

4.1.3.1 Plumas 

Las plumas son, en base a la legislación europea, un residuo generado en el desplumado 

de los pollos. Las plumas son retiradas de los cuerpos de las aves para obtener la canal, y 

poder acceder al interior del animal fácilmente y sin posibles contaminaciones debido al 

contacto con ésta. Esta contaminación por parte de la pluma viene provocada por las 

bacterias que se pueden encontrar en ellas, como puede ser la Salmonella. A su vez, las 

plumas obtenidas tratadas adecuadamente son empleadas como materia prima para: la 



 

 

 
51 

 

industria cosmética, para la obtención de colágeno y elastina; la industria de alimentación 

animal, para la elaboración de la harina de pluma; y para empresas textiles. El 

procedimiento de obtención de las plumas es el siguiente. 

Las plumas se extraen mecánicamente mediante una agrupación de desplumadoras 

dispuestas en serie. Una vez retiradas de los cuerpos, las plumas son sumergidas en agua 

para facilitar su transporte y son movidas hasta la zona de tratamiento mediante una 

bomba de impulsión. Debido al transporte en agua, una vez las plumas llegan a la zona 

de tratamiento, primeramente, son filtradas y posteriormente prensadas para retirar la 

posible agua que haya quedado retenida y además reducir el volumen necesario para 

almacenarlas y transportarlas. Una vez han sido prensadas las plumas, se empacan y se 

almacenan hasta su recogida. En el caso que nos ocupa, las plumas no pueden permanecer 

almacenadas más de un ciclo productivo, de forma que en almacén podrá haber el máximo 

correspondiente a un ciclo. Dadas sus características, el almacenado no debe hacerse bajo 

unas condiciones específicas de humedad y temperatura. 

Previamente, en el apartado 2 Materia prima, productos y subproductos se detalló que en 

el ciclo productivo medio se obtendría 1.250 kg de plumas. Sin embargo, dado que el 

matadero puede tener una producción máxima de 12.000 individuos y además se obtiene 

la pluma mojada es necesario dimensionar el almacén y la máquina de prensado 

basándose en estas necesidades. 

Cantidad de plumas máxima recogida 

Nº de pollos 12.000 

Cantidad de plumas (porcentaje respecto peso vivo) 5 

Peso vivo de los pollos (kg) 2,5 

Factor de incremento de peso por el agua * 1.02 

Peso total antes del prensado (kg) 3.000 

Peso tras el prensado (kg) 1.500 

Volumen estimado (m3) 1 

 

* Valor estimado  

Las plumas obtenidas de la prensa serán llevadas al área de procesado de residuos, donde 

serán introducidas en cajas con cierre de seguridad, con el objetivo de evitar fugas, y serán 

transportadas mediante un transpaleta hasta la cámara de refrigeración de residuos 

orgánicos. 

4.1.3.2 Desechos cárnicos 

Los desechos cárnicos están constituidos por la cabeza, cuello y piel del cuello, la carcasa 

de los pollos y los posibles descartes realizados a lo largo del ciclo productivo. Dichos 

desechos son generados durante la obtención y el despiece de las canales, y son reservados 

debido a su valor económico, ya que pueden ser empleados como materia prima por 

industrias de alimentación animal para la elaboración de harinas de carne y harinas de 

hueso, y por industrias cosméticas para obtención de colágeno y elastina. 
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Dado que son desechos orgánicos, son susceptibles de descomponerse en condiciones de 

temperatura y humedad adecuadas. Para evitarlo y así preservar el valor económico que 

poseen, son almacenados en cajas con cierre de seguridad y aislados del exterior en una 

cámara frigorífica donde se retarde la descomposición hasta que sean definitivamente 

transportado. En el caso que nos ocupa, el almacén de estos productos debe encontrarse 

a una temperatura menor de 4 ºC y tener la capacidad suficiente. Dicha capacidad es la 

siguiente. 

Volumen de cabezas, pescuezo y piel de pescuezo 

Proporción de cabeza, pescuezo y piel de pescuezo (porcentaje 

respecto peso vivo) 
6,5 

Nº de pollos degollados 12.000 

Peso vivo de los pollos (kg) 2,5 

Densidad de la carne (kg/m3) * 1.150 

Volumen necesario (m3) 1,86 

 

Volumen de carcasas 

Peso carcasa (kg/pollo) 0,250 

Nº de pollos despiezados 7.200 

Densidad de la carne (kg/m3) * 1.150 

Volumen necesario (m3) 1,57 

 

Volumen total necesario (m3) 3,42 

 

* Dato aproximado 

De esta forma, para el almacenamiento de los despojos de la carne se necesitará sumar 

mediante cajas de carga de plástico de 3,42 m3. Dichas cajas deben situarse en una cámara 

refrigerada que las mantenga a una temperatura comprendida entre 4 ºC y 8 ºC. 

4.1.3.3 Patas 

Las patas de los pollos son un residuo orgánico obtenido previamente a la evisceración y 

posteriormente al corte de la cabeza. Durante la operación, las patas son separadas de la 

canal y pasan a seguir una línea de procesado diferente, de forma que se evita la posible 

contaminación que pueda existir en la base de la pata procedente de la yacija de la 

explotación avícola. Una vez separadas son almacenadas debido a su valor comercial. 

Este valor que poseen deriva del hecho de que en diferentes culturas se considera un 

producto a obtener y no un subproducto generado. Además, su alta cantidad de colágeno 

lo convierte en una materia prima de buena calidad para la industria de cosmética, para la 

industria alimentaria o para la obtención de pegamento. 
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Dada la morfología de la pata, ligeramente alargada, para su almacenamiento y 

conservación hasta el momento de la expedición se necesita calcular el volumen total. 

Para ello se estima la situación en que la empresa tiene la mayor producción, 12.000 aves. 

Volumen de almacenamiento de las patas de los pollos 

Nº de patas de pollo 24.000 

Largo de la pata de pollo (cm) * 10 

Radio de la base (cm) * 1 

Volumen estimado de una pata (cm2) 31,4159 

Volumen mínimo necesario (m3) 0,7539 

 

*Dato aproximado 

De esta forma, para almacenar y conservar hasta la expedición la totalidad de las patas de 

pollo es necesario disponer de una serie de cajas que sumen un total de 0,7539 m3 mínimo, 

que posean un sistema de cierre seguro y sean resistentes al frio. Dichas cajas se colocarán 

en una cámara frigorífica cuya temperatura se encuentre comprendida entre los 4 ºC y los 

8 ºC con el fin de que el producto no se degrade. Otra de las condiciones de 

almacenamiento es que no se pueden tener almacenadas las patas de los pollos un tiempo 

mayor correspondiente a un ciclo productivo de la industria, de forma que no puede haber 

una cantidad mayor de 12.000 unidades de patas almacenadas. 

4.1.3.4 Restos viscerales 

Los restos viscerales comprenden la totalidad de los órganos contenidos en la cavidad 

torácica de los animales, a excepción del corazón, el hígado y la molleja ya que son 

considerados productos por sí mismos, además del interior del tracto digestivo. Sin 

embargo, dado que los animales han ayunado durante un mínimo de 12 horas, 

consumiendo agua exclusivamente en ese tiempo, se estima que el contenido intestinal es 

mínimo y por ello no se tiene en cuenta. Este tipo de subproductos son empelados como 

materia prima en industrias de alimentación animal para la obtención de harinas de carne 

o la obtención de proteínas y grasas para elaborar biocombustibles y otros compuestos. 

Los restos viscerales son obtenidos en la tripería tras la evisceración y el separado del 

corazón, hígado y molleja. Dada su alta capacidad de contaminación, una vez se hayan 

separado los productos deseados, los restos viscerales serán transportados mediante una 

bomba de baja presión, para evitar daños y roturas y por tanto una mayor contaminación, 

hasta las instalaciones de conservación, las cuales mantendrán a los subproductos a baja 

temperatura para su conservación hasta la expedición. 

Volumen de almacenamiento de las vísceras 

Nº de pollos 12.000 

Volumen estimado necesario por pollo (m3) 0,00172 

Volumen mínimo necesario (m3) 20,64 
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Por tanto, para el almacenamiento y conservación de los restos viscerales se decide 

emplear una serie de cajas-contenedores con cierre de seguridad para evitar fugas, cuya 

capacidad total sea 20,64 m3, los cuales se dejarán en refrigeración a una temperatura 

comprendida entre los 0 ºC y los 4 ºC para evitar su descomposición. Dado el alto nivel 

de microorganismos contenidos en el tubo digestivo, las vísceras serán expulsadas el 

mismo día de finalización del proceso productivo. Para ello, el momento de la expedición 

las vísceras pasaran a unos contenedores especializados que permita su recogida de forma 

segura. 

4.1.3.5 Área de preparación de residuos orgánicos 

El área de tratamiento de residuos orgánicos es el área de la industria empleada para la 

eliminación de los restos de agua y residuos de naturaleza no orgánica, con el fin de 

introducir éstos en contenedores estancos que permitan su almacenamiento de forma 

higiénica. En el presente caso, en el área de preparación se tratará con diversos residuos 

orgánicos, los cuales llegarán de diversas formas y que requerirán un tratamiento previo 

o no en base a sus características. 

En el caso de las plumas llegaran a través de una conducción hidráulica, impulsadas por 

una bomba de presión desde la zona de desplumado. Debido a este exceso de agua, para 

su preparacion se realiza un filtrado y prensado de las plumas, eliminando así el agua y 

reduciendo su volumen hasta el descrito previamente. Una vez llevado a cabo la filtración 

y el prensado, las plumas serán introducidas en contenedores estancos, descritos en el 

apartado 5.4.9 Depósitos estancos para el almacenamiento de residuos orgánicos. 

Las patas de los pollos y los despojos cárnicos provenientes del despiece serán 

transportadas desde las áreas donde son generados en contenedores de plástico, por lo que 

su transporte no implica elementos que modifiquen sus propiedades físicas, como 

incremento de peso debido a la absorción de agua. Es por esto por lo que dichos residuos, 

una vez lleguen al área de preparación de residuos orgánicos, serán únicamente 

introducidos en las cajas asignadas para ello. 

Los restos viscerales serán transferidos desde el área de evisceración y tripería mediante 

una conducción hidráulica, impulsadas por una bomba de membrana y con un exceso de 

agua para favorecer la circulación. Debido a esto, para su preparación se lleva a cabo un 

filtrado de la masa visceral, eliminando el exceso de agua hasta obtener el volumen 

descrito previamente. Una vez haya terminado dicha eliminación, las vísceras serán 

introducías en las cajas destinadas para ello. 

4.1.3.6 Área de conservación de residuos orgánicos refrigerados 

Se dispondrá de una cámara de refrigeración donde se conservarán los residuos orgánicos, 

introducidos en los contenedores destinados para ello, desde la sala de preparación de 

dichos residuos. A su vez, la cámara dispondrá de una puerta de acceso al muelle de 

expedición, desde el cual se llevará a cabo la retirada de los contenedores por parte de 

una empresa especializada en la gestión de dichos residuos. 
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Debido a que los residuos orgánicos son compuestos con una alta cantidad de agua poseen 

un peso excesivo como para poder ser almacenado en estanterías. Por ello, se decide situar 

las cajas de éstos directamente en el suelo de la cámara de refrigeración, dispuestos en 4 

filas de 15 contenedores y una fila de 6 contenedores. Con el fin de poder localizar 

posibles fugas y para permitir el movimiento del personal dentro de la cámara dichas filas 

se encontrarán separas entre sí por pasillos de un metro de longitud. A su vez, para evitar 

daños en los elementos aislantes de la cámara frigorífica, deberá situarse los contenedores 

a una distancia mínima de un metro. 

Como se describe posteriormente en el apartado 5.4.9 Depósitos estancos para el 

almacenamiento de residuos orgánicos, los contenedores poseen una superficie de 1.200 

x 1000 mm. En base estas medidas y a la disposición de la cámara frigorífica, esta debe 

poseer una superficie de 118,38 m2. En referencia a las condiciones de almacenamiento, 

se dispondrá que la temperatura sea de 4 ºC y la humedad del 90 %. 

4.2 Bienestar animal 

Los animales deben permanecer estabulados un mínimo de doce horas, en las cuales se 

realiza una revisión veterinaria para verificar su salud y además se les mantiene en unas 

condiciones óptimas para reducir el nivel de estrés y con ello mejorar la calidad de los 

productos finales. Es por ello por lo que durante la estabulación se ha de tener en cuenta 

el entorno y las necesidades de los propios animales. 

4.2.1 Sistema de aclimatación 

En el área de recepción y estabulación debe instalarse un sistema de aclimatación que 

permita mantener el recinto en unas condiciones de temperatura y humedad óptimas. De 

esta forma las aves pueden reducir su nivel de estrés y no se ven afectadas por las 

condiciones exteriores. 

La temperatura del recinto debe estar comprendida entre los 18 y los 22ºC. Esto se debe 

a que en caso de que la temperatura fuese inferior, los pollos se encontrarían fuera de la 

temperatura de confort y desde el aspecto metabólico los cuerpos se verían forzados a 

incrementar el metabolismo, y por tato el consumo de energía, para mantener la 

temperatura corporal. Este gasto de energía junto con el factor de ayuno antes del 

sacrificio provocaría una pérdida de peso en los pollos, y por consiguiente en el producto 

final, y un agotamiento de las reservas de energía en el musculo, lo cual como se explicó 

anteriormente modificaría el establecimiento del rigor mortis y la calidad de la carne 

obtenida. A su vez, en el caso de que la temperatura fuera superior la establecida, los 

pollos tenderían a jadear para eliminar el calor excesivo de los cuerpos, facilitando la 

deshidratación y por consiguiente incrementando el consumo de agua. 

En referencia a la humedad, debe ser del 50-60%. Este rango de humedad permite una 

menor cesión de agua al ambiente por parte del animal y además permite un buen 

mantenimiento de la yacija. En caso de que la humedad fuese menor al 50%, los animales 

incrementarían ligeramente la perdida de agua, obligándolos a ingerir líquidos 

asiduamente, y la sequedad del ambiente provocaría que la yacija se resecase y emitiese 
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polvo, lo cual puede afectar a los trabajadores en menor medida y además dificultaría el 

programa de limpieza ya que la suciedad tendería a encontrarse en suspensión en el aire. 

A su vez, si la humedad fuese excesivamente las yacijas absorberían el exceso de 

humedad y por tanto quedarían deterioradas. Además, se podrían producir 

condensaciones en las paredes o el techo, incrementando el peligro microbiológico pues 

sería más fácil la transmisión de enfermedades entre los animales. 

4.2.2 Bebederos 

Legislativamente, los animales no pueden ingerir alimento durante su estabulación y 

periodo previa al sacrificio, ya que esto dificultaría su procesado e incrementaría el riesgo 

de contaminación en las operaciones futuras. Sin embargo, es importante mantener a los 

animales hidratados durante el periodo de espera, ya que un tiempo de permanencia de 

doce horas sin agua puede provocar un alto nivel de estrés hídrico, y en algunos casos la 

muerte. Es por ello por lo que en el área de recepción y estabulación los animales deben 

tener acceso a una serie de bebederos provistos de agua.  

Los bebederos instalados, así como el sistema hidráulico para su alimentación debe 

encontrarse a presión de corriente y debe tener la capacidad de cierre de las conducciones 

y del sistema general. Esto se debe a que los pollos permanecerán estabulados doce horas 

semanalmente y, por tanto, para evitar la proliferación de microorganismos y posibles 

insectos el sistema debe ser vaciado cada vez que se encuentre en desuso. 

Adicionalmente, el sistema debe tener capacidad para suministrar agua durante un día 

completo, y un sistema de rellenado o reservas de emergencia poder proveer de agua a 

los animales durante tres días. A su vez con el fin de aprovechar el recurso hídrico, cuando 

se vacié la instalación el agua debe retornar al sistema de almacenamiento. Respecto a la 

instalación, los bebederos serán de tetina con el fin de aprovechar al máximo el recurso 

hídrico, situados a una altura de 25 cm de altura, de forma que las aves puedan llegar sin 

dificultad, y deben encontrarse en una densidad de un bebedero cada 15 individuos, 

sumando un total de 34 bebederos en cada corral de 500 pollos. 

4.3 Sistemas auxiliares del proceso 

Durante la realización del proceso productivo es necesaria la instalación de sistemas de 

producción de calor o de reserva frente a diversos inconvenientes. Entre dichos sistemas 

se encuentra la producción de calor y el generador eléctrico de emergencia. 

4.3.1 Sistema de producción de calor 

La actividad de los mataderos requiere aproximadamente de 7 m3 agua/t canal, de la cual 

se puede aproximar que un 60 % de esta es agua caliente, empleada para las operaciones 

de mayor consumo hídrico, que son la de escaldado, limpieza de canales y vísceras y el 

programa de limpieza de la industria. 

La operación de escaldado es la operación de mayor consumo hidráulico ya que precisa 

de introducir los pollos desangrados en agua que se encuentre a una temperatura 

comprendida entre los 48 y 52 ºC. Dada la alta contaminación que puede causar la 
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introducción de todos los pollos en la misma agua de baño en necesario renovar esta por 

agua nueva, por lo que suponen un gasto constante de agua caliente. 

La operación de limpieza de las canales y las vísceras se realiza durante el eviscerado y 

la preparación de las vísceras para su envasado. La limpieza debe realizarse mediante un 

sistema de aspersión de agua para que arrastre la suciedad que se pueda encontrar en la 

carne o las vísceras, por lo que nuevamente supone un gasto continuo de agua cuya 

temperatura debe encontrarse cercana a los 45-50 ºC. 

En referencia al programa de limpieza, el agua caliente ayuda a eliminar algunos 

microrganismos y favorece la disolución de los lípidos, lo cuales se pueden encontrar a 

lo largo de la línea de producción. El agua empleada debe encontrarse a una temperatura 

superior a 30 ºC para permitir la disolución de los compuestos mencionados, pero debe 

ser inferior a 60 ºC para evitar la coagulación de la proteína. 

Para el cálculo de la necesidad de energía calorífica se realiza una estimación a partir de 

las necesidades de agua que tiene un matadero, recogidas en la Guía de mejores Técnicas 

Disponibles en España del Sector Matadero y de los Transformados de Pollo y Gallina, 

y el incremento de temperatura necesario para alcanzar la temperatura deseada. A su vez, 

como no toda el agua empleada debe ser caliente se aplica un factor de corrección del 

75%. De esta forma se calcula lo siguiente 

Necesidad de energía calorífica = Cantidad de agua empleada x factor de corrección x 

producción de canal x Cp del agua (temperatura final – temperatura inicial) 

Estimación de producción de calor 

Temperatura media estimada del suministro de agua corriente (K)* 288 

Temperatura media necesitada (K)** 323 

Cantidad de agua (m3/t canal) 7 

Cantidad de canal procesada (t) 21,6 

Calor especifico del agua (J/g K) 4,186 

Factor de corrección* 0,75 

Necesidad de energía calorífica (kJ)   16.614,23 

 

* Se estima que la temperatura del agua corriente es de 15 ºC. 

** Se estima que la temperatura media del agua caliente empleada es de 50 ºC. 

4.3.2 Generador eléctrico 

La potencia mínima del generador debe ser suficiente para que en caso de que la caída 

eléctrica suceda en el momento de mayor demanda energética, durante el procesado de 

los animales, la actividad pueda llegar a término. Para el cálculo de dicha potencia se usa 

como base la estimación de consumo de energía que se produce en un matadero recogida 

en la Guía de mejores Técnicas Disponibles en España del Sector Matadero y de los 

Transformados de Pollo y Gallina. De esta forma se calcula lo siguiente 
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Necesidad de potencia del generador = Potencia consumida x factor de corrección x 

Producción del matadero 

Potencia eléctrica del generador 

Consumo eléctrico y térmico de los mataderos españoles 

(kWh/t) 
170 

Factor de corrección 0,75 

Cantidad de canal procesada (t) 21,6 

Potencia eléctrica del generador (kWh) 2.754 

 

En conclusión, el sistema de generación eléctrica empleado en casos de caída de la red 

eléctrica debe tener una capacidad mínima de 2754 kWh 
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5 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y UTILERÍA 

A lo largo de la línea de producción se emplea una serie de máquinas diferentes que 

permite completar el ciclo productivo en un corto periodo de tiempo, de forma eficiente 

y minimizando la intervención humana, lo cual da lugar a un procesado preciso y con un 

menor número de incidencias o fallos que afecten a la calidad de la materia prima o de 

los productos. 

En el presente apartado se presenta la maquinaria necesaria para realizar la actividad 

industrial, así como las características que posee y las necesidades, y las diversas 

herramientas empleadas por los trabajadores para llevar a cabo su trabajo. A su vez, debe 

tenerse en cuenta que, dada la amplitud de oferta, la maquinaria expuesta puede ser 

sustituida por otra de velocidad de trabajo y dimensiones equivalentes, aunque esto puede 

provocar variaciones en las necesidades eléctricas, el mantenimiento o el coste. Otro 

factor que debe tenerse presente es que la maquina descrita pertenece a casas comerciales 

no senegalesas debido a la mínima oferta y al bajo ritmo de trabajo. 

Al igual que en el apartado del proceso productivo, la maquinaria se presentará en base a 

las áreas de trabajo, y en caso de que pertenezca a varias áreas simultáneamente, se 

detallará en la primera de ellas. En el caso de la maquinaria que afecte solo a los 

subproductos se expondrá su información aparte de las maquinas en el ciclo productivo 

principal. 

5.1 Maquinaria del proceso 

5.1.1 Área de recepción y estabulación 

5.1.1.1 Vehículo de transporte 

El vehículo de transporte es el elemento mediante el cual se transporta la materia prima, 

los pollos, desde la explotación avícola hasta el matadero. En el caso que nos ocupa, esto 

se hace mediante el sistema de transporte perteneciente a Peer System. 

Este transporte se caracteriza por que los pollos no se encuentran enjaulados, sino 

separados en una serie de pisos, lo cual reduce el peso de la infraestructura y permite 

cargar más animales. El semirremolque posee diez pisos de carga en donde se puede 

transportar 1.800 kg de peso vivo, siendo así la capacidad total del camión de 18.000 kg 

de peso vivo. Adicionalmente, este sistema cuenta con un sistema de ventilación y 

climatización automático, por lo que pese a que el tiempo de transporte aumente o las 

condiciones ambientales sean desfavorables los pollos no sufrirán un mayor nivel de 

estrés. Este hecho también influye en la reducción de las bajas causadas por la asfixia de 

los animales durante el transporte. 

Otro factor tecnológico que se debe tener en cuenta es que el sistema de transporte se 

encuentra automatizado para la carga y descarga de las aves, puesto que el suelo de cada 

uno de los pisos es móvil. Esto permite realizar la descarga en un tiempo menor que de 
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forma manual, aunque a su vez obliga al empleo del sistema de descarga de la propia 

marca. Las especificaciones técnicas del semirremolque son las siguientes. 

Tabla 30: Especificaciones técnicas del sistema de transporte de Peer System. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del catálogo del sistema de transporte de Peer System. 

5.1.1.2 Sistema de descarga 

El sistema de descarga empleado para la descarga del semirremolque anteriormente 

expuesto es el sistema de descarga de Peer system. Dicha combinación con el sistema de 

movimiento de suelo del semirremolque, constituyen un conjunto mecánico que permite 

la descarga de los pollos de forma rápida y automatizada. 

Este sistema de descarga se caracteriza, y simultáneamente obliga a su uso, por su 

adaptación al sistema de transporte. Esto se debe a que la maquina adapta la altura a la 

cual recibe los pollos dependiendo del piso que se está descargando. De esta forma se 

evita que los animales de los pisos superiores caigan hasta la cinta de transporte adaptada 

a los pisos inferiores y sufran daños. La máquina, una vez recibe a los pollos los mueve 

mediante una cinta transportadora hasta la altura de trabajo donde pueden ser manejados 

por el personal o como en el caso que nos ocupa, pasados a otra cinta de transporte que 

los conduce hasta las estabulaciones. Las especificaciones técnicas del sistema de 

descarga son las siguientes 

Tabla 31: Especificaciones técnicas del sistema de descarga. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del catálogo del sistema de transporte de Peer System. 
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5.1.1.3 Cinta trasportadora de pollos 

La cinta transportadora tiene como objetivo, dentro de área de descarga y estabulación, 

ser el nexo entre ambas operaciones. De esta forma, los pollos descargados son 

conducidos hasta los corrales de forma automática y sin necesidad de la acción humana 

más allá de la puesta de las aves en los corrales desde dicha cinta.  

La cinta transportadora empleada pertenece a la marca CAMPRODÓN. Se trata del 

Transportador de banda modular C250 Z-12 S25 Easy Clean, de 700 mm de ancho y 

velocidad de funcionamiento de 1,5 m/s, y motorización directa con botonera marcha-

paro directa. Dentro de este modelo se instalará la forma constructiva INOX ya que su 

construcción en acero niquelado y su banda de plástico facilitan la limpieza de las posibles 

deyecciones de los pollos. Adicionalmente, tendrá instalado una barandilla lateral de 

pletina SS regulable para evitar que los pollos puedan salir de la cinta transportadora 

durante el transporte. Como se verá a continuación en las especificaciones técnicas, este 

sistema de transporte no tiene una longitud máxima establecida, por lo que se realizara la 

instalación de forma que se pueda emplear una serie de módulos conectados mediante 

pletinas de transferencia. 

Los módulos se encuentran dispuestos de forma que a partir de la cinta transportadora de 

entrada al área se pueda acceder a los corrales con el mínimo número de sistemas 

operativos, para ello, se dispondrá de: dos módulos que vertebren el espacio dejado entre 

los corrales a estabular dicho lote, siendo así una cinta transportadora para cada lote; dos 

módulos complementarios, que conectan los sistemas más grandes y permiten el avance 

de las aves además de servir como apoyo mutuo en caso de que uno de ellos se encuentre 

averiado; y por ultimo un único modulo empleado para transportar los animales desde el 

área de estabulación al área de preparación. Adicionalmente se colocará una única cintra 

transportadora cuya función no es introducir las aves en el área de estabulación, sino 

servir como medio de salida de las aves del lazareto hacia el ciclo de sacrificio sanitario. 

Los módulos poseerán las longitudes mostradas a continuación. 

Tabla 32: Numero de los módulos y sus longitudes de la cinta 

transportadora de pollos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las especificaciones técnicas del transportador modular elegido son las siguientes. 
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Tabla 33: Transportador de banda modular C250 Z-12 S25 Easy Clean. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la ficha técnica de Transportador de banda modular C250 Z-12 

S25 Easy Clean. 

5.1.1.4 Cinta transportadora de gallinaza 

La cinta transportadora de gallinaza es la maquinaria dispuestas en la zona de estabulación 

que permite eliminar de forma semiautomática la gallinaza. Para ello, se emplea de la 

casa CAMPORDON el sistema de transporte Transportador de banda modular C250 Z-

12 S25 Easy Clean, descrito anteriormente para el transporte de pollos con una velocidad 

de 5 m/s. Las especificaciones técnicas coinciden con las descritas en la Tabla 12, con la 

diferenciación de que la banda tendrá una cubierta de polipropileno, el cual es resistente 

a la corrosión de los ácidos de las deyecciones. 

El sistema de transporte de gallinaza consta de nueve módulos conectados mediante 

pletinas y poseerán a su vez la Barandilla lateral de pletina SS regulable, B.02.PD.07, de 

altura 150 mm, que tiene como objetivo evitar que la gallinaza caiga de la cinta. Los 

diversos módulos se instalarán de forma que 4 de ellos extraigan la gallinaza de los 

corrales y los restantes la conduzcan al exterior de la nave. La longitud de los módulos, 

enumerados de forma que los cuatro primeros son los extractores de la gallinaza, desde 

el más alejado al más cercano a la salida de la gallinaza, y los otros cinco son los de 

conducción de la gallinaza desde la zona más alejada a la zona de extracción hasta la más 

cercana es la siguiente. 

Tabla 34: Numero de los módulos y sus longitudes de la cinta 

transportadora de gallinaza. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2 Área de preparación 

5.1.2.1 Sistema de transporte colgado 

El sistema de colgado es el sistema de transporte que permite mover al pollo, a lo largo 

de la industria para poder realizar las distintas operaciones. Es por esto por lo que se 

encuentra presente en todas las operaciones realizadas en el área de preparación, aunque 

no se mencione específicamente en cada una de ellas. Dicho sistema consiste en una 

cadena sujeta a railes, de la cuales hay suspendidos una serie de perchas desde las cuales 

se cuelgan a los pollos. 

En la presente solución se emplea el transportado de la casa CATTARUZI junto con los 

diferentes componentes que constituyen la línea, como la curva de reenvío de 90º, la curva 

de reenvío de 180º y el grupo de tracción. El transportador aéreo emplea un carril guía 

tipo “T” de 50 x 90 galvanizado en caliente. Las horquillas son de nylon, las ruletas son 

de kematal con bolas de acero inoxidable y la cadena es de acero templado, cementado y 

galvanizado. Los colgadores son de acero inoxidable. En referencia a las curvas de 

reenvío de 90º y 180º son de acero inoxidable y el grupo de tracción está compuesto por 

una banda en acero galvanizado en caliente, un motor reductor, una reducción cónica y 

un piñón de tracción en PA6G. Los ganchos empleados serán específicos para las aves 

objeto de la explotación y se encontrarán separados 20 cm entre sí para evitar que hagan 

contacto entre si durante el aturdido e impidan una correcta transmisión de la corriente 

eléctrica. A su vez, la velocidad de funcionamiento del sistema de colgado se encontrará 

adaptada a la velocidad de la operación de sacrificio. En referencia a la longitud de la 

línea debe será la necesaria para hacer circular las canales hasta completar el proceso 

preparación de la canal y posteriormente lavar las perchas para su retorno. 

La velocidad de movimiento de la cadena de transporte, esta se encuentra limitada a la 

velocidad del operario que realiza el sacrificio, de forma que es la siguiente. 

Velocidad de la cadena de transporte 

Espacios entre los pollos (m) 0,2 

Tiempo necesario de sacrifico por pollo (s) 1,5 

Velocidad de la cadena de colgado (m/s) 0,13 

5.1.2.2 Limpiador de perchas 

El limpiador de perchas limpia las perchas pertenecientes al sistema de colgado, 

mejorando su estado higiénico, permitiendo así que estas puedan reutilizarse para colgar 

a más pollos durante el procesado del propio lote y tras la finalización del primer lote al 

completo. Su funcionamiento se basa en la limpieza de las perchas, y las cadenas que 

unen estas, mediante cepillos especiales de nylon situados en dos tambores inclinados. La 

máquina se encuentra construida enteramente en acero inoxidable para evitar su deterioro 

y cuenta además con un sistema de limpieza propio mediante agua. Las especificaciones 

técnicas de la lavadora de colgadores son las siguientes. 
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Tabla 35: Especificaciones técnicas de la lavadora de colgadores. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por la casa CATTARUZZI. 

5.1.2.3 Aturdidor 

EL aturdidor es la maquina mediante la cual se aplican las descargas eléctricas, en forma 

de baño eléctrico, a los pollos para aturdirlos y dejarlos sin consciencia para que sean 

sacrificados sin dolor en la siguiente operación. 

En la línea de proceso se decide emplear el aturdidor de la casa comercial CATTARUZZI. 

Este sistema se caracteriza por ser un sistema cerrado mediante una estructura de acero 

inoxidable, lo cual ofrece mayor seguridad a los trabajadores, y la bañera en fibra de 

resina, de forma que se encuentra aislada del resto. La entrada posee un sobador de 

pechugas que favorece la reducción de estrés de los pollos y por tanto da lugar a mejores 

resultados. A su vez, la maquina dispone de entrada y salida de agua, lo cual permite 

reducir la contaminación y no tener que detener la línea para cambiarla. En referencia a 

la tensión, ésta es regulable, de forma que se puede modificar la frecuencia para evitar 

daños en la canal y mantener el aturdido óptimo. Además, posee un panel de control para 

modificar los parámetros y un sistema de exportación de datos a sistemas informáticos. 

Las especificaciones técnicas del sistema de aturdido son las siguientes. 

Tabla 36: Especificaciones técnicas del aturdidor. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por la casa CATTARUZZI. 

5.1.2.4 Colector de sangre 

El colector de sangre es el dispositivo empleado para la recolección de la sangre 

procedente de los pollos sacrificados y su unificación en un canal único para su transporte 

y almacenamiento. Esto permite aprovechar la sangre como subproducto y además reduce 

la capacidad contaminante del agua que hubiese sido necesaria para limpiar el residuo no 

aprovechado. 
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En el presente proyecto se decide emplear el colector de sangre de la casa comercial 

TEKPRO ya que el ancho, largo y alto de la línea es variable, en función de las 

necesidades de cada industria. El equipo empleado será de acero inoxidable SAE304, 

instalado al suelo mediante soportes de acero inoxidable. El colector debe poseer un 

ancho de 0,5 m para asegurar que la sangre no cae fuera del dispositivo, y una altura tal 

que la superficie de recogida debe quedar a 0,2 metros por debajo de la cabeza del animal, 

para evitar que la sangre salpique y contamine la zona circundante. En referencia a la 

longitud del colector, esta se ve determinada por la velocidad de sacrificio y el tiempo de 

sangrado. De esta forma la longitud es la siguiente. 

Longitud = Velocidad de la cadena de colgado x Tiempo de sangrado 

Longitud del colector de sangre 

Velocidad de la cadena de colgado (m/s) 0,13 

Tiempo de sangrado (s) 45 

Longitud total (m) 5,85 

 

De esta forma, la longitud del colector se distribuirá en dos pasos, uno de ellos de 2,5 m 

y otro de 3,35 m, dispuestos en forma perpendicular por un extremo. 

El resumen de las medidas es el siguiente. 

Tabla 37: Tabla resumen de las medidas del colector de sangre. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.2.5 Escaldador 

El escaldador es la maquina mediante la cual se efectúa el escaldado de las aves para 

facilitar el posterior desplume. Dicho elemento debe ajustarse a las necesidades de 

temperatura, tiempo y flujo de agua requeridos en la industria para conseguir el efecto 

deseado. 

De esta forma se decide emplear el escaldador de la casa comercial CATTARUZZI, el 

Tanque escaldador de 4 vías modelo DRAA. Se trata de un tanque de escaldado equipado 

con puertas laterales para contener el vapor y facilitar las labores de inspección y 

limpieza, fabricado en acero inoxidable, con elementos estándar de soplado e 

intercambiadores de calor o difusores de vapor para el calentamiento del agua. En 

referencia a las dimensiones, la medida determinante en el dispositivo es la longitud de 

baño de los cuerpos, ya que es necesario que el pollo se encuentre sumergido durante los 
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2,5 minutos necesarios en los que el sistema de colgado avanza. De esta forma, la longitud 

necesaria es la siguiente 

Longitud de baño del escaldador 

Velocidad de la cadena de colgado (m/s) 0,13 

Tiempo de escaldado (s) 150 

Longitud mínima (m) 19,5 

 

Las especificaciones técnicas del escaldador son las siguientes. 

Tabla 38: Especificaciones técnicas del escaldador. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CATTARUZZI. 

5.1.2.6 Desplumadora 

El sistema de desplumado se compone de dos máquinas desplumadoras en serie, una de 

desplumado general y otra de precisión, donde se realiza el retirado de las plumas de las 

aves de difícil acceso. Este sistema de desplumado se basa en el empleo de dedos de goma 

dispuestos en discos giratorios que retiran las plumas mediante adhesión y fricción. Sin 

embargo, para evitar que las plumas cubran los dedos y estos pierdan la capacidad de 

quitar las plumas es necesario que la maquina sea capaz de lubricar dichos dedos. 

En la línea de proceso se decide emplear dos máquinas diferentes de la casa 

CATTARUZZI, desplumadora primera o general y desplumadora segunda o de precisión. 

La primera desplumadora es el modelo Desplumadora contrarrotante automática CR 22 

para pollos, de estructura de acero inoxidable que posee dos ejes diferentes con 22 

tambores portadedos, de los cuales 12 giran en sentido descendente y 10 en sentido 

ascendente. La segunda desplumadora, o de precisión, es el modelo Desplumadora 

automática Discomatic Sp44, cuya estructura de acero inoxidable soporta dos bancadas 

independientes ajustables en altura. Las especificaciones técnicas de las desplumadoras 

son las siguientes. 
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Tabla 39: Especificaciones técnicas de la desplumadora modelo contrarrotante automática CR 22 

para pollos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CATTARUZZI. 

Tabla 40: Especificaciones técnicas de la desplumadora modelo automática Discomatic Sp44. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CATTARUZZI. 

5.1.2.7 Cortadora de cabezas 

La cortadora de cabezas consiste en una maquina cuyo sistema de funcionamiento es el 

enganche de la cabeza de los pollos suspendidos de las patas y el corte de esta mediante 

una fuerza de tracción en el cuello producido al avanzar el cuerpo y dejar fija la cabeza. 

El sistema no necesita apoyo informático o eléctrico, ni encontrarse tampoco sincronizado 

con el transportador aéreo y una vez regulado funciona de forma automática. 

En el presente proyecto se decide emplear el cortado de cabezas estática de la casa 

comercial CATTARUZI, el cual está compuesto enteramente de acero inoxidable para 

facilitar su limpieza. Las especificaciones técnicas de la maquinaria son las siguientes. 

Las especificaciones técnicas de la cortadora de cabezas es la siguiente. 
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Tabla 41: Especificaciones técnicas de la cortadora de cabezas estática. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CATTARUZZI. 

5.1.2.8 Cortadora de patas 

La cortadora de patas es la máquina que realiza el corte de las patas separando al 

subproducto de la canal, la cual para a la siguiente área de trabajo, la zona de evisceración 

y tripería. 

En la actual línea se decide emplear la cortadora de patas de la casa CATTARUZZI, la 

cual, de forma automática realiza el corte de la pata por la articulación del tarso. La 

máquina se encuentra sincronizada con la línea de transporte aéreo y posee una rueda 

dentada en la parte inferior que coloca al pollo en la posición correcta para que la cuchilla 

realice el corte, reduciendo así los posibles daños que causaría un corte deficiente. Las 

especificaciones técnicas de la maquina son las presentadas a continuación. 

Tabla 42: Especificaciones técnicas de la cortadora de patas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CATTARUZZI. 

5.1.2.9 Cinta transportadora 

La cinta transportadora adopta la función de recogida de los pollos cuando se les corte las 

patas y de nexo entre el área de preparación y el de eviscerado y tripería. 

Al igual que la cinta descrita en la maquinaría del área de preparación, se decide emplear 

nuevamente la cinta transportadora de la marca CAMPRODÓN, en concreto en 

Transportador de banda modular C250 Z-12 S 25 Easy Clean de 700 mm de ancho y con 

una velocidad de funcionamiento de 1 m/s, de motorización directa con botonera marcha-

paro directa. Dentro de este modelo se instalará la forma constructiva INOX para facilitar 

su limpieza. Adicionalmente, la banda tendrá instalado Barandilla lateral SS + PE 

regulable B.02.PD.01SS, de altura 40 mm de acero inoxidable y polietileno, que tiene 

como objetivo impedir que las canales rueden por la cinta y salgan. La longitud de la cinta 
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será la necesaria para cubrir la separación entre las dos áreas, de forma que será de una 

longitud de 4,4 m y circulará a una velocidad de 0,13 m/s. Las especificaciones técnicas 

de la cinta corresponden con las descritas en la Tabla 12, y su imagen la correspondiente 

a la Ilustración 9.  

5.1.3 Área de evisceración y tripería 

5.1.3.1 Transportador 

Tras el corte de las patas y pase a la nueva área de trabajo es necesario volver a colgar a 

los pollos de un trasportador aéreo para poder moverlos y aplicarles las diferentes 

operaciones de forma continua. 

En el presente proyecto se decide emplear el sistema descrito anteriormente para el 

transporte de los animales en la zona de preparación, donde también se encuentran las 

especificaciones técnicas. La velocidad del transportador se encuentra ajustada a la 

velocidad de la máquina de la línea de menor rendimiento, la cual se describirá en el 

Apartador 5.1.4.3. De esta forma la velocidad es la siguiente. 

Velocidad de la línea de transporte 

Rendimiento de la rajadora (b/h) 3.000 

Separación entre pollos en la línea (m) 0,2 

Velocidad de la línea (m/s) 0,166 

5.1.3.2 Abridora de cloacas 

La abridora de cloacas es la maquina empleada para realizar un corte en la cloaca del 

pollo, permitiendo así la extracción del sistema digestivo del animal junto con otros 

posibles órganos.  

En el caso que nos ocupa se emplea la abridora de cloacas de la casa CATTARUZZI, el 

cual emplea un dispositivo de colocación para posicionar la cola y realiza el corte 

mediante una cuchilla circular unida a un sistema de vacío, de forma que corta y extrae 

la terminación del tubo digestivo. Las especificaciones técnicas del modelo son las 

siguientes 

Tabla 43: Especificaciones técnicas de la abridora de cloacas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CATTARUZZI. 
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5.1.3.3 Rajadora 

La rajadora es la maquina empleada para producir una abertura en la canal, tras el corte 

de la cloaca para no dañarla, permitiendo así acceder al interior del animal para poder 

eviscerarlo. 

En el presente proyecto se opta por la rajadora de la casa CATTRUZZI, modelo 12U, que 

permite una abertura desde la cloaca al esternón. Está fabricada en acero inoxidable y 

plásticos de calidad alimentaria. Las especificaciones técnicas de la maquina son las 

siguientes. 

Tabla 44: Especificaciones técnicas de la rajadora. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CATTARUZZI. 

5.1.3.4 Evisceradora 

El sistema de evisceración es la maquinaria empleada para la realización de la 

evisceración de forma automática, en la cual se realiza un corte en la cloaca y se extrae el 

interior de la caja torácica mediante vacío. 

En el presente proyecto se decide instalar la evisceradora de la casa CATTARUZZI, la 

cual se adapta a cualquier sistema de transporte aéreo y está fabricada de acero inoxidable 

y materiales plásticos de calidad alimentaria. La máquina permite extraer el paquete 

intestinal entero y depositarlo sobre la canal sin producirle daños para su posterior 

eliminación. Las especificaciones técnicas de la evisceradora son las siguientes. 

Tabla 45: Especificaciones técnicas de la evisceradora. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CATTARUZZI. 
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5.1.3.5 Aspiradora de pulmones 

La aspiradora de pulmones es una maquina empleada para la retirada de los pulmones y 

tranquea de las canales de los pollos para completar el eviscerado y que se sitúa a 

continuación de la evisceradora. 

Se decide emplear las aspiradoras de pulmones de la casa CARRARUZZI, modelo 12U, 

fabricada en acero inoxidable y materiales plásticos para la industria alimentaria, que 

permite la retirada de los pulmones y otros residuos que hayan quedado en la cavidad 

torácica de la canal.  Las especificaciones técnicas de la aspiradora de pulmones son las 

siguientes. 

Tabla 46: Especificaciones técnicas de aspiradora de pulmones. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CATTARUZZI. 

5.1.3.6 Canal de eviscerado 

El canal de eviscerado es un elemento de faenado empleado en la retirada de las vísceras, 

ya que sirve para recoger las vísceras de forma higiénica. Se decide empelar el canal de 

eviscerado de la casa CATTARUZZI, modelo DR, ya que su amplia longitud permite 

disponer de múltiples trabajadores en la misma zona de trabajo. Se emplearán dos canales 

de evisceración contiguos. Las especificaciones técnicas del canal de eviscerado son las 

siguientes. 

Tabla 47: Especificaciones técnicas del canal de eviscerado. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CATTARUZZI. 

5.1.3.7 Lavadora 

La lavadora es la maquina empleada para eliminar la posible contaminación del interior 

y exterior de la canal y dejar el interior terminado para su refrigeración o despiece. 
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Se decide emplear la lavadora de la casa CATTARUZZI, el modelo 12U. Se trata de un 

modelo de limpieza mediante pulverizadores internos y externos, de forma que deja 

limpia la canal tanto interna como externamente. Dicho modelo se encuentra fabricado 

en acero inoxidable y materiales de calidad alimentaria. Las especificaciones técnicas de 

la lavadora son las siguientes. 

Tabla 48: Especificaciones técnicas de la lavadora. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CATTARUZZI. 

5.1.3.8 Descolgador 

El descolgador es una máquina que permite la retirada automática de las canales del 

transportador aéreo para su clasificación como canal completa o como canal para 

despiece. 

En el presente proyecto se decide emplear el descolgador de la casa CATTARUZZI 

sincronizado con el sistema de transporte y construido en acero inoxidable. Las 

especificaciones técnicas del descolgador son las siguientes. 

Tabla 49: Especificaciones técnicas del descolgador. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CATTARUZZI. 

5.1.3.9 Limpiador de perchas 

Al igual que en el área de preparación se instala un limpiador de percha que permite 

volver a utilizar las percha varias veces a lo largo del ciclo productivo. Las 

especificaciones técnicas son las descritas en la Tabla 14. 

5.1.4 Área de corte y envasado 

5.1.4.1 Cintas transportadoras inferiores 

Las cintas transportadoras inferiores tienen la función de transportar la canal de los pollos 

para su envasado o despiece. Es por ello por lo que encontramos dos líneas inferiores: la 
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primera es la que transporta las canales que se envasarán completas y que tendrá una 

longitud de 4,20 m; y la segunda, que adoptará forma senoidal, tendrá una longitud total 

de 33,03 m y se moverá a una velocidad de 1 m/s. 

La cinta transportadora empleada es la Banda modular curva M2544 tight Radius 1, de 

material plástico de uso alimentario de 400 mm de ancho y de factor de pandeo Q de 1,46, 

con un radio mínimo de 0,584 m y un área abierta del 38%. La banda está fabricada en 

polipropileno y la varilla en PA. Las especificaciones técnicas son las siguientes. 

Tabla 50: Especificaciones técnicas de la banda modular curva M2544 tight Radius 1". 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del catálogo de CAMPRODÓN. 

5.1.4.2 Cintas transportadoras superiores 

Las cintas transportadoras superiores están situadas a una cota mayor que las bandas de 

inferiores y su función es transportar las diferentes partes de la canal desde la zona de 

despiece hasta la zona de envasado. Para ello, se instalan 3 cintas, cada una corresponde 

a una pieza del pollo diferente, a una altura de 1,70 m de altura que posteriormente 

descenderá hasta los 1,20 m. La longitud total de estas cintas es para dos de ellas de 10,47 

m y12,06 m para la tercera. 

Las cintas empleadas son la Banda modulas curva M2544 tight Radius 1”, cuyas 

especificaciones técnicas están recogidas en la Tabla 28. 

5.1.4.3 Máquina de envasado al vacío 

La máquina de envasado al vacío es la empleada para envasar los pollos que se comercien 

como canal entera, y que se encontrará al final de la línea de transporte de dichas canales. 

Se decide emplear la maquina al vacío B 610 de la casa comercial MULTIVAC. Se trata 

de una envasadora de cinta con campana bascúlate que facilita su limpieza. La máquina 

cuenta con dos barras de soldadura que permite agilizar el proceso de envasado y una 

pantalla con visor de datos para controlar el proceso. El ritmo de trabajo en el caso que 

nos ocupa es el siguiente. 

Capacidad de envasado de pollos = nº de bandas de envasado x nº de pollos por banda 

x nº de ciclos 
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Capacidad de envasado 

Longitud de la banda (cm) 150 

Espacio estimado para cada canal (cm) 15 

Nº de bandas 2 

Nº de ciclos por minuto 3 

Capacidad de envasado (B/min) 60 

 

Las especificaciones técnicas son las siguientes. 

Tabla 51: Especificaciones técnicas de la máquina de vacío. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del catálogo de MULTIVAC. 

5.1.4.4 Máquina de termosellado 

La máquina de termosellado es la empleada para sellar las bandejas que contienen los 

productos alas de pollo, pechugas, contramuslos, corazones, hígados y mollejas.  En el 

presente proyecto se decide instalar el modelo T800 de la marca MULTIVAZ, capaz de 

realizar 15 ciclos en un minuto, con bandeja de entrada y salida, y además posee una 

pantalla que muestra la información en cuanto a rendimiento, materiales y verificación 

del proceso. Las especificaciones técnicas son las siguientes, independientemente del 

número de envases por ciclo. 

Tabla 52: Especificaciones técnicas de la termoselladora T800. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del catálogo de MULTIVAC. 

5.1.4.5 Etiquetadora 

La etiquetadora permite etiquetar y con ello exponer la información de cada producto 

envasado. La etiquetadora empleada en el presente proyecto es la Etiquetadora Cab Squix 
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4, de etiquetado manual. Las especificaciones técnicas de la etiquetadora son las 

siguientes. 

Tabla 53: Especificaciones técnicas de la etiquetadora. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del catálogo de etiquetadoras de Solge. 

5.1.5 Área de refrigeración y conservación 

5.1.5.1 Túnel de refrigeración 

El túnel de refrigeración es la maquina instalada junto a la zona de envasado de los 

productos que permite disminuir rápidamente la temperatura de los productos antes de ser 

introducidos en la cámara de conservación. 

Se decide instalar de la casa comercial JBT el modelo GYRoCOMPACT M9. Se trata de 

un modelo de disposición espiral compacto con capacidad de carga para 6.000 kg por 

hora y de velocidad y temperatura de aire regulable, permitiendo así procesar los diversos 

productos obtenidos. Las especificaciones del modelo instalado son las siguientes 

Tabla 54: Especificaciones técnicas del túnel de refrigeración 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del catálogo de JBT. 
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5.1.6 Muelle de expedición 

5.1.6.1 Transpaleta 

En el muelle de expedición, así como en aquellas operaciones donde sea preciso 

transportar materia, es necesario el uso de transpaletas que permitan transportar los palets, 

con la carga ya dispuesta, al interior del sistema transporte para la expedición. En el 

presente caso se dice emplear un transpaleta de la casa comercial Novodinamica, la cual 

se caracteriza por ser un transpaleta de elevación manual mediante horquillas y manejada 

a través de un timón de dirección. Además, posee frenos, una bomba de seguridad en caso 

de exceso de carga y cojinetes autolubricantes para prevenir el daño y ampliar su vida 

útil. Las especificaciones técnicas pertenecientes al transpaleta son las siguientes. 

Tabla 55: Especificaciones técnicas del transpaleta. 

 

Fuente: Catalogo de transpaleta de Novodinamica. 

5.2 Maquinaria del proceso de sacrificio sanitario 

5.2.1 Transportador aéreo 

Al igual que en ciclo productivo, los pollos destinados al sacrificio sanitario son colgados 

por las patas para su posterior aturdido, sacrificado y desangrado. Se emplea el sistema 

descrito anteriormente en el apartado 5.1.3.1 Sistema de colgado. Sin embargo, dado que 

se espera un bajo indicie de animales enfermos, el sistema de colgado se moverá 

manualmente y no de forma continua. 

Longitud del sistema de transporte aéreo 

Longitud necesaria para el aturdido (m) 2,5 

Longitud necesaria para el desangrado (m) 3 

Longitud total (m) 5,5 

5.2.2 Colector de sangre 

El colector de sangre adopta un papel mayormente higiénico-sanitario en el ciclo de 

sacrificio sanitario ya que su función no es recoger la sangre para su posterior 

aprovechamiento, sino para evitar contaminaciones. Para el colector se empleará el 

descrito en el punto 5.1.3.3 Colector de sangre, de la marca TEKPRO. Cuya longitud 

debe permitir mantener colgado a varias aves simultáneamente. Suponiendo una 

separación de 20 cm entre ellas, en 3 metros de longitud se pueden desangrar 15 animales 

simultáneamente 
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5.3 Maquinaria de instalación de subproductos 

5.3.1 Instalación de sangre 

5.3.1.1 Bomba de impulsión de la sangre 

La bomba de sangre se emplea para bombear la sangre desde el colector de sangre en el 

área de sangrado hasta los depósitos destinados a la conservación de la ésta, tanto en el 

ciclo productivo como en el ciclo de sacrificio sanitario. En el caso que nos ocupa se 

decide emplear de la casa CATTARUZZI la bomba de membrada para sangre, fabricada 

en aluminio para evitar interacciones con la sangre. Las especificaciones técnicas de la 

bomba de sangre son las siguientes. 

Tabla 56: Especificaciones técnicas de la bomba de membrana de sangre. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CATTARUZZI. 

5.3.1.2 Tanques de conservación de sangre 

El tanque de conservación de sangre es el elemento empleado para el mantenimiento de 

la sangre permitiendo conservar esta sin que llegue a descomponerse. Se caracterizan por 

mantenerse refrigerados y en agitación constante. En el presente proyecto se decide 

emplear los tanques de refrigeración de la casa comercial PACKO. 

El sistema elegido se caracteriza por estar fabricado de acero inoxidable 18/10-AISI 304, 

con una camisa de enfriamiento soldada con láser y una capa de aislamiento de 

poliuretano sin CFC. La boca de acceso es plana y de diámetro de 80 mm, que además 

posee una cubierta giratoria con sello de goma para evitar pérdidas. La salida del tanque 

es de 80 mm de diámetro, autolimpiante, con válvula de mariposa DN80 y conexión de 

camiones de transporte de diámetro 50, 65 y 80 mm. En referencia a la limpieza, posee 

su propio circuito de limpieza alcalina y acida, con dos bombas independientes y bolas 

de pulverización desmontables. Las dimensiones y especificaciones técnicas del tanque 

de conservación de sangre los las siguientes. 
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Tabla 57: Dimensiones y especificaciones técnicas del tanque de conservación de 

sangre. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PACKO. 

5.3.2 Instalación de plumas 

5.3.2.1 Bomba de transporte de plumas 

La bomba de transporte de plumas es la maquina empleada para transportar las plumas 

desde su zona de obtención hasta la zona de procesado para su expedición. En el presente 

proyecto se decide emplear una bomba peristáltica perteneciente a la casa comercial 

PCM, el modelo perteneciente a la serie DL. Las especificaciones técnicas de la bomba 

son las siguientes. 

Tabla 58: Especificaciones técnicas de la bomba para plumas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PCM. 

5.3.2.2 Prensa de plumas 

La prensa de plumas se emplea para reducir el volumen necesario para transportar las 

plumas, facilitando así la expedición. Además, gracias al prensado se elimina el agua que 

haya podido quedar atrapada tras la separadora de plumas. Se decide emplear la prensa 

de plumas de la marca DOMFESA, fabricada en acero inoxidable. Las especificaciones 

técnicas de la prensa de plumas son las siguientes. 
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Tabla 59: Especificaciones técnicas de la prensa de plumas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DOMFESA. 

5.4 Herramientas, utilería y elementos auxiliares 

5.4.1 Pistola eléctrica aturdidora 

Herramienta empleada tras el aturdido de los pollos para corregir a los animales que no 

hayan perdido la conciencia y también como aturdidor único en el ciclo de sacrificio 

sanitario. Su empleo es manual y solo permite aturdir a un animal. Se decide emplear el 

aturdidor de la casa GOZLIN, modelo PZ004C, el cual se caracteriza por poseer una 

empuñadura en forma de pistola de plástico no inflamable, el electrodo de acero 

inoxidable y un enchufe de 16A de dos polos con protección impermeable IP67 de una 

longitud de 5 m. 

5.4.2 Cuchillos de degüello 

Para el degollado se emplea un cuchillo capaz de seccionas los vasos sanguíneos y la 

tráquea del pollo en un solo corte, tal como dictan los procedimientos de la carne halal. 

En el presente caso se emplean los cuchillos de marca DICK, de la gama ExpertGrip 2k, 

de sangrado como actividad objetivo. Los cuchillos son de fabricación de núcleo duro y 

capa blanda que evita posibles agrietamientos, de acero aleado e inoxidable y una longitud 

de 6”. El mango posee una estructura diseñada para evitar deslizamientos. El color del 

mango será azul con el fin de facilitar la inspección durante la limpieza. 

5.4.3 Portacuchillos 

Durante las operaciones en las que es necesario realizar un corte manual, degollado, 

despiece, evisceración y selección de vísceras, será necesario cambiar frecuentemente de 

cuchillos para evitar contaminaciones y para asegurar que el cuchillo mantiene el filo. 

Para permitir tener un suministro continuo de cuchillos afilados se instalará en dichas 

operaciones un portacuchillos con varios de éstos. En el presente caso se decide emplear 

el portacuchillos con protección lateral de la marca ROSER, cuyo código de producto es 

24909.  

5.4.4 Guante de malla 

Elemento de protección para los empleados en las operaciones en los que se requiere corte 

manual. Se emplea un guante de malla de acero inoxidable de marca MAFEPE, de 7,5 

cm de largo con protector de muñeca. 
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5.4.5 Cuchillos de despiece 

En el despiece se emplean una serie de cuchillos para poder realizar los cortes de forma 

precisa, respetando los productos que se obtienen En el presente caso se emplea el 

cuchillo de despiece de la casa comercial DICK, de la gama Ergogrip, numero de articulo 

82007180 color azul para que permite distinguir fácilmente la sangre y por tanto si está 

limpio. 

5.4.6 Envases de termosellado 

Los envases de termosellado son los empleados para el envasado de los productos 

provenientes del despiece y de las vísceras. En el presente proyecto se emplea el modelo 

B52-50 de la marca FilmPack Mediterranea, de poliestireno expandido termosellable. Las 

medidas del envase son las siguientes. 

 

El número máximo de envases necesitados en cada ciclo productivo es el siguiente. 

Producto 
Unidades de 

producto 

Número de unidades 

por envase 

Número de 

envases 

Pechugas 14.400 2 7.200 

Contramuslos 14.400 4 3.600 

Alas 14.400 6 2.400 

Corazón 12.000 10 1.200 

Hígado 12.000 5 2.400 

Molleja 12.000 10 1.200 

Total - - 18.000 

5.4.7 Cajas de transporte productos envasados 

Las cajas de transporte de productos envasados se emplean para facilitar la entrada y 

salida de dichos productos en la cámara de conservación. Se decide emplear el modelo de 

caja Minerva de la casa comercial DISSET, las cuales se caracterizan por estar hechas de 

propileno, de forma que no se ven afectadas por variaciones térmicas. Adicionalmente, 

este modelo es apilable, por lo cual se pueden colocar varios pisos de cajas en el 

transpaleta, y los lados son de rejilla, permitiendo así la circulación del aire frio por el 

interior. Las dimensiones de las cajas empleadas son las siguientes. 
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Tabla 60: Especificaciones técnicas de las cajas de transporte de productos envasados. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del catálogo de Disset. 

En base a las dimensiones interiores de las cajas y las dimensiones de las canales 

completas y los envases de termosellado, se estima que en cada caja se puede introducir 

la siguiente cantidad de producto. 

Nº de envases termosellables a lo ancho de la caja = ancho interior de la caja / ancho 

exterior del envase termosellable 

Nº de envases termosellables a lo largo de la caja = largo interior de la caja / largo 

exterior del envase termosellable 

Nº de alturas de almacenado en la caja = altura interior de la caja / altura exterior del 

envase termosellable 

Capacidad de almacenamiento de envases termosellables en las cajas para su 

transporte 

Anchura interior de la caja (mm) 337 

Longitud interior de la caja (mm) 454 

Altura interior de la caja (mm) 374 

Anchura interior del envase termosellable (mm) 145 

Longitud interior del envase termosellable (mm) 230 

Altura interior del envase termosellable (mm) 49 

Nº de envases a lo ancho en cada piso 2 

Nº de envases a lo largo en cada piso 2 

Nº de pisos 7 

Nº de envases totales 28 

 

Nº de canales a lo ancho de la caja = ancho interior de la caja / ancho exterior de la 

canal 

Nº de canales a lo largo de la caja = largo interior de la caja / largo exterior de la canal 

Nº de alturas de almacenado en la caja = altura interior de la caja / altura exterior de la 

canal 
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Capacidad de almacenamiento de canales completas en las cajas para su 

transporte 

Anchura interior de la caja (mm) 337 

Longitud interior de la caja (mm) 454 

Altura interior de la caja (mm) 374 

Anchura exterior de la canal (mm) 150 

Longitud exterior de la canal (mm) 230 

Altura exterior de la canal (mm) 10 

Nº de canales a lo ancho en cada piso 2 

Nº de canales a lo largo en cada piso 2 

Nº de pisos 3 

Nº de canales totales 12 

 

En base a la capacidad de las cajas y al número de envases conseguido en caso de máxima 

producción hace falta la siguiente capacidad de cajas. 

Nº de cajas necesarias para productos termosellados = nº de envases termosellables / 

capacidad de envases termosellables en cada caja 

Nº de cajas necesarias para canales al vacío = nº de canales / capacidad de canales en 

cada caja 

Nº de cajas total = nº de cajas necesarias para productos termosellados + nº de cajas 

necesarias para canales al vacío 

Nº de cajas que debe disponer la industria 

Nº de productos termosellables 18.000 

Nº de canales al vacío 4.800 

Capacidad de productos termosellables en cada caja 28 

Capacidad de canales en cada caja 12 

Nº de cajas para productos termosellados* 643 

Nº de cajas para canales al vacío 400 

Nº de cajas totales* 1.043 

 

* El número de cajas ha sido redondeado al alza. 

5.4.8 Caja de transporte de cabezas y patas 

Las cajas empleadas para el transporte de cabeza y patas son los elementos auxiliares que 

permiten llevar dichos residuos orgánicos al área de preparación de residuos desde el área 

de preparación para su procesado antes de la refrigeración. Se decide emplear el modelo 

utilizado para las cajas de transporte de productos envasados de la marca DISSET, cuyas 

especificaciones están descritas en el apartado 5.4.7 Cajas de transporte de productos 

envasados. El cálculo del número de cajas necesarias es el siguiente. 

Nº de cajas necesarias para contener las patas = Volumen de patas producido / Volumen 

interior de la caja de transporte 
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Nº de cajas necesarias para contener las cabezas = Volumen de cabezas producido / 

Volumen interior de la caja de transporte 

Cálculo del número de cajas necesarias para transportar las patas 

Volumen de patas producido (m3) 0,753 

Volumen interior de la caja de transporte (m3) 0,096 

Nº de cajas de transporte para patas 8 

 

Cálculo del número de cajas necesarias para transportar las cabezas 

Volumen de cabezas producido (m3) 1,357 

Volumen interior de la caja de transporte (m3) 0,096 

Nº de cajas de transporte para cabezas 15 

5.4.9 Contenedores estancos para almacenamiento de residuos orgánicos 

Durante el ciclo productivo se genera una serie de residuos orgánicos que debido a su 

valor comercial y contaminante deben ser almacenados en la industria hasta su 

expedición, por lo que es necesario su almacenamiento depósitos resistentes a las 

variaciones térmicas y que dispongan de un sistema de cierre para evitar fugas o perdidas. 

En el presente proyecto se decide emplear los depósitos de la casa comercial TEPSA, 

modelo rotomoldeo. Se trata de un modelo cuya capacidad es de 400 litros con un sistema 

cuádruple de cierre en la tapa y cuya morfología le permite ser transportado por 

transpaletas o carros de elevación. Las dimensiones del contenedor son las siguientes. 

Tabla 61: Características del contenedor estanco de residuos orgánicos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del catálogo de TEPSA. 

En base a su capacidad y a los volúmenes calculados en el apartado 4.1.3 Instalación de 

residuos orgánicos refrigerados, se estima el número de contenedores necesarios en los 

siguientes 

Nº de contenedores necesarios para plumas = Volumen obtenido de plumas / Volumen 

del contenedor 

Nº de contenedores necesarios para las patas = Volumen obtenido de patas / Volumen 

del contenedor 

Nº de contenedores necesarios para desechos cárnicos = Volumen obtenido de desechos 

cárnicos / Volumen del contenedor 

Nº de contenedores necesarios para restos viscerales = Volumen obtenido de restos 

viscerales / Volumen del contenedor 
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Número de contenedores necesarios para el almacenamiento de residuos 

orgánicos refrigerados 

Volumen del contenedor (m3) 0,4 

Volumen de plumas (m3) 1 

Volumen de desechos cárnicos (m3) 3,42 

Volumen de patas (m3) 0,753 

Volumen de restos viscerales (m3) 20,64 

Nº de cajas para plumas 3 

Nº de cajas para subproductos cárnicos 9 

Nº de cajas para patas 2 

Nº de cajas para restos viscerales 51,6 

Nº de contenedores totales 66 

5.4.10 Estanterías 

Las estanterías son los elementos accesorios situados en las cámaras frigoríficas y que 

permiten almacenar los productos en diferentes alturas, permitiendo así un mayor 

aprovechamiento del espacio. Se decide emplear en ambas cámaras frigoríficas una 

estantería de la casa comercias ESMERALUX, de acero inoxidable AISI 304, con 

estantes de polipropileno, adecuada para uso instalación en cámaras frigoríficas y una 

carga máxima de 180 kg. Los bastidores de la estantería son de tubo liso de acero 

inoxidable de 30 x 30 x 1 mm. 

Las dimensiones de las estanterías son las siguientes. 

Tabla 62: Dimensiones de las estanterías. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del catálogo de estanterías de Esmeralux. 

En base al número de cajas necesarias para almacenar los productos y a las dimensiones 

de las estanterías se calcula que el número de estanterías necesarias para la puesta las 

cajas es la siguiente. 

Nº de estanterías necesaria en la cámara de conservación = nº de cajas / capacidad de 

cajas en cada estantería 

Numero de estanterías para la cámara de conservación de productos 

Nº de cajas totales 1.430 

Nº de cajas por estante 2 

Nº de estantes 5 

Nº de cajas por estantería 10 

Nº de estantería totales* 105 
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* El número de cajas ha sido redondeado al alza. 

En la cámara frigorífica destinada a la conservación de los productos envasados se 

instalarán 105 estanterías distribuidas en cinco agrupaciones de 20 y una de cinco, las 

cuales se dispondrán en dos filas y diez columnas.  

5.4.11 Contenedores para almacenaje de productos y residuos cárnicos. 

Como se ha descrito previamente en el apartado 3.4.1 Despiece, los productos obtenidos 

durante dicha operación son reservados en contenedores para su posterior envasado de 

forma continua. Para ello se decide emplear de la casa comercial DOLAV el modelo Caja-

palet de plástico con cuatro ruedas. Este modelo se caracteriza por tener una superficie 

interior lisa y recovecos para facilitar la limpieza y puede albergar hasta 5.000 kg de 

producto. 

Adicionalmente, en el proceso de despiece también se generan residuos cárnicos, 

compuestos principalmente por cuello y carcasas. Estos residuos deben ser almacenados 

de forma higiénica durante su producción para posteriormente ser trasladado al área de 

preparación de residuos orgánicos, por lo que se emplea el mismo tipo de contenedor. Las 

dimensiones de la caja-palet y sus características son las siguientes 

Tabla 63: Dimensiones y características de la caja-palet. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del catálogo Dolav. 

El número de unidades necesarias de este elemento para cada producto se encuentra 

determinado por el volumen ocupado por cada uno de ellos y, en el caso de las canales de 

completas y el primer elemento despiezado que se vaya a envasar, por la velocidad de 

envasado de la respectiva maquinara empleada en este caso. Esto se debe a que, a pesar 

de que el ritmo de funcionamiento de las máquinas de envasado y la obtención de piezas 

desde la sala de despiece es diferente, se puede coordinar el final de la operación de 

despiece con el momento del último ciclo realizado por la maquina envasadora. De esta 

forma se permite acortar el tiempo necesario para cerrar el ciclo productivo y reducir 

costes en el elemento caja-palet gracias a la reutilización de dichos contenedores a medida 

que sean vaciados en el envasado. 

El cálculo del número de canales acumuladas para empezar a envasar y de esta forma 

hacer el tiempo de finalización de éstas con el último ciclo de embalaje es el siguiente. 
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Nº de canales listas para envasado / Nº de canales envasadas por minuto = (Nº de canales 

totales – Nº de canales listas para el envasado) / Nº de canales obtenidas en un minuto 

De esta forma, se determina el número de canales listas para envasado, es decir, 

acumuladas, necesarias para hacer coincidir los dos tiempos de trabajo. 

Cálculo del número de canales que es necesario acumular 

Nº de canales envasadas por minuto 60 

Nº de canales obtenidas por minuto 50 

Nº máximo de canales totales 4.800 

Nº de canales que es necesario acumular 800 

 

Debido que se deben tener 800 canales ya aculadas para poder iniciar el envasado, el 

número de contenedores necesario para almacenarlas es el siguiente. 

Nº de contenedores necesarios para las canales = (Nº de canales acumuladas x Volumen 

de una canal) / Volumen del contenedor de acumulación) + 1 

Cálculo del número de contenedores de acumulación necesario para las canales 

Nº de canales que es necesario acumular 800 

Volumen de una canal de pollo (m3) * 0,00345 

Volumen del contenedor empleado (m3) 0,605 

Contenedor adicional para depositar las canales mientras se vacía el 

primero de los ya completos 
1 

Número de contenedores necesarios para canales 6 

 

* Volumen aproximado. 

Dado que los primeros productos de despiece que se envasarán serán las pechugas, serán 

estas los que inicien su envasado antes de su obtención total.  

Nº de pechugas listas para envasado / Nº de pechugas envasadas por minuto = (Nº de 

pechugas totales – Nº de pechugas listas para el envasado) / Nº de pechugas obtenidas 

en un minuto 

Cálculo del número de pechugas que es necesario acumular 

Nº de pechugas envasadas por minuto 180 

Nº de pechugas obtenidas por minuto 100 

Nº máximo de pechugas totales 14.400 

Nº de pechugas que es necesario acumular 8.000 

 

Debido que se deben tener 8.000 pechugas ya aculadas para poder iniciar el envasado, el 

número de contenedores necesario para almacenarlas es el siguiente. 

Nº de contenedores necesarios para las pechugas = (Nº de pechugas acumuladas x 

Volumen de una pechuga) / Volumen del contenedor de acumulación) + 1 
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Cálculo del número de contenedores de acumulación necesario para las 

pechugas 

Nº de pechugas que es necesario acumular 8.000 

Volumen de una pechuga de pollo (m3) 0,00052 

Volumen del contenedor empleado (m3) 0,605 

Contenedor adicional para depositar las canales mientras se vacía el 

primero de los ya completos 
1 

Número de contenedores necesarios para canales 8 

 

A diferencia de los productos anteriores, tanto las alas como los contramuslos se 

envasarán a continuación de las pechugas, momento en el cual el despiece se habrá 

completado. Es por ello por lo que es preciso disponer de contenedores capaces de 

acumular la totalidad de dichos productos, de esta forma se calcula el número de 

contenedores. 

Nº de contenedores necesarios para los contramuslos = (Nº de contramuslos acumulados 

x Volumen de un contramuslo) / Volumen del contenedor de acumulación) 

Nº de contenedores necesarios para las alas = (Nº de alas acumuladas x Volumen de un 

ala) / Volumen del contenedor de acumulación) 

Cálculo del número de contenedores de acumulación necesario para los 

contramuslos 

Nº de contramuslos que es necesario acumular 14.400 

Volumen de un contramuslo de pollo (m3) 0,0002 

Volumen del contenedor empleado (m3) 0,605 

Número de contenedores necesarios para los contramuslos 5 

 

Cálculo del número de contenedores de acumulación necesario para las alas 

Nº de las alas que es necesario acumular 14.400 

Volumen de un contramuslo de pollo (m3) 0,000024 

Volumen del contenedor empleado (m3) 0,605 

Número de contenedores necesarios para las alas 1 

 

Por tanto, el número total de contenedores necesario para la acumulación de los productos 

obtenidos en el despiece es de 31. 

En referencia a la cantidad de contenedores necesarios para la recogida de los residuos 

orgánicos, en base al volumen producido, calculado en el apartado 4.1.3.2 Desechos 

cárnicos, se determina que el número de contenedores necesario es el siguiente. 

Nº de contenedores necesarios para las alas = Volumen de los subproductos generados 

/ Volumen del contenedor de acumulación) 
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Cálculo del número de contenedores de recogida para subproductos 

Volumen de los desechos cárnicos generados (m3) 3,26 

Volumen del contenedor empleado (m3) 0,605 

Número de contenedores necesarios para los desechos 

cárnicos 
5 

5.4.12 Cajas de transporte de vísceras 

Las vísceras son obtenidas y limpiadas en el área de evisceración y tripería y 

posteriormente envasadas en el área de despiece y envasado, una vez se ha finalizado el 

procesado de las canales completas y los productos de despiece. Es por tanto necesario 

que dichas vísceras sean recogidas en cajas para su transporte. En el presente caso se 

decide emplear las cajas modelo Delta de la casa comercial DISSET. Estas cajas se 

caracterizan por estar compuestas de propileno, apilables, con asas que protegen las 

manos del operario, con el interior de paredes lisas y sin curvas para facilitar la limpieza 

y además con tapa para evitar la salida del producto en caso de caída. Las dimensiones y 

características de la caja Delta son las siguientes 

Tabla 64: Especificaciones técnicas de la caja Delta. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del catálogo Disset. 

El número de cajas necesario para realizar el transporte es el siguiente. 

Nº de cajas = (Volumen de la molleja x Nº de mollejas + Volumen del corazón x Nº de 

corazones + Volumen del hígado x Nº de hígados) / Volumen de las cajas 
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Cálculo del número de cajas necesarias para el transporte de las vísceras 

Nº de mollejas 12.000 

Nº de corazones 12.000 

Nº de hígados 12.000 

Volumen de la molleja (m3) * 2,7x10-5 

Volumen del corazón (m3) * 8,0x10-6 

Volumen del hígado (m3) * 3,0x10-5 

Volumen de la caja (m3) 0,074 

Cajas necesarias para las mollejas ** 5 

Cajas necesarias para los corazones ** 2 

Cajas necesarias para los hígados ** 5 

Numero de cajas totales necesarias 12 

 

* Volumen estimado. 

** Número de cajas redondeado al alza 

5.4.13 Caja constituyente del envase secundario 

Para la expedición de los productos es preciso introducir estos en cajas, envase 

secundario, con el objetivo de facilitar el transporte y proteger al producto de posibles 

daños o caídas. En el presente proyecto se decide emplear las cajas de cartón de doble 

solapa adhesiva READYBOX. Las dimensiones de la caja de cartón que constituye el 

envase secundario son las siguientes. 

Tabla 65: Dimensiones del envase secundario. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del catálogo de RATIOFORM. 

El envase secundario será empleado en todos los productos, y en base a sus dimensiones 

cada caja albergará una cantidad diferente. De esta forma se calcula lo siguiente. 

Nº de envases termosellables a lo ancho de la caja = ancho interior de la caja / ancho 

exterior del envase termosellable 

Nº de envases termosellables a lo largo de la caja = largo interior de la caja / largo 

exterior del envase termosellable 

Nº de alturas de almacenado en la caja = altura interior de la caja / altura exterior del 

envase termosellable 
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Capacidad de almacenamiento de envases termosellables en las cajas para su 

transporte 

Anchura interior de la caja (mm) 300 

Longitud interior de la caja (mm) 400 

Altura interior de la caja (mm) 250 

Anchura interior del envase termosellable (mm) 145 

Longitud interior del envase termosellable (mm) 230 

Altura interior del envase termosellable (mm) 49 

Nº de envases a lo ancho en cada piso 2 

Nº de envases a lo largo en cada piso 1 

Nº de pisos 5 

Nº de envases totales 10 

 

Nº de canales a lo ancho de la caja = ancho interior de la caja / ancho exterior de la 

canal 

Nº de canales a lo largo de la caja = largo interior de la caja / largo exterior de la canal 

Nº de alturas de almacenado en la caja = altura interior de la caja / altura exterior de la 

canal 

Capacidad de almacenamiento de canales completas en las cajas para su 

transporte 

Anchura interior de la caja (mm) 300 

Longitud interior de la caja (mm) 400 

Altura interior de la caja (mm) 250 

Anchura exterior de la canal (mm) 150 

Longitud exterior de la canal (mm) 230 

Altura exterior de la canal (mm) 10 

Nº de canales a lo ancho en cada piso 2 

Nº de canales a lo largo en cada piso 2 

Nº de pisos 1 

Nº de canales totales 2 

 

En base a la capacidad de las cajas y al número de envases conseguido en caso de máxima 

producción hace falta la siguiente capacidad de cajas. 

Nº de cajas necesarias para productos termosellados = nº de envases termosellables / 

capacidad de envases termosellables en cada caja 

Nº de cajas necesarias para canales al vacío = nº de canales / capacidad de canales en 

cada caja 

Nº de cajas total = nº de cajas necesarias para productos termosellados + nº de cajas 

necesarias para canales al vacío 
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Nº de cajas que debe disponer la industria 

Nº de productos termosellables 18.000 

Nº de canales al vacío 4.800 

Capacidad de productos termosellables en cada caja 10 

Capacidad de canales en cada caja 2 

Nº de cajas para productos termosellados 18.000 

Nº de cajas para canales al vacío 2.400 

Nº de cajas totales* 4.200 
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6 DIMENSIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA 

El objetivo del presente apartado es el cálculo de la dimensión total que requiere la 

industria para llevar a cabo el proceso productivo de forma correcta y eficiente. Para ello, 

se realiza el cálculo de la superficie y la ordenación de las diversas áreas de trabajo y de 

servicios auxiliares que la componen. Este cálculo y distribución se hace siguiendo las 

siguientes directrices. 

- La integración de los factores de producción que afecten a la distribución. 

- El flujo de la materia prima en el interior de la industria en base al proceso 

productivo descrito previamente. 

- El cumplimiento del flujo de materiales a través de la planta. 

- El empleo eficiente del espacio disponible. 

- Facilidad de movimiento, satisfacción y seguridad de los trabajadores. 

- Flexibilidad en la ordenación para facilitar ajustes 

6.1 Metodología 

Primeramente, se llevará a cabo la identificación de las diferentes áreas en las que se 

divide la actividad industrial y de las zonas en las que puede dividirse cada área. De igual 

forma, se tendrá en cuenta las áreas destinadas a contener maquinaria o procesos 

auxiliares. Seguidamente se realiza una estimación de la superficie necesaria en cada una 

de dichas zonas mediante el siguiente sistema. 

- Identificación de la superficie ocupada por la maquinaria y elementos auxiliares 

en cada zona de trabajo. Para el cálculo se tiene en cuenta una longitud adicional 

de 0,6 metros a cada uno de los lados de la maquina objeto de estudio. Esta 

longitud puede variar si la maquina se encuentra situada de forma contigua a otra, 

en cuyo caso adquiere valor nulo, o si se ha especificado previamente una 

distancia diferente. El objetivo de este incremente es facilitar la limpieza alrededor 

de las máquinas y otorgar un margen de seguridad entre ella para su correcto 

funcionamiento. 

- Identificación de la superficie ocupada por los puestos de trabajo fijos, los cuales 

se encuentran descritos en el apartado Programa productivo y mano de obra. 

Dependiendo de la actividad desarrollada por el trabajador, se estimará el espacio 

para llevar a cabo su actividad entre 0,60 x 0,80 m y 1 x 1,05 m. 

- Determinación de la superficie ocupada por los elementos auxiliares que se 

emplean para llevar a cabo el proceso. 

- Finalmente se calcula la superficie conjunta de cada una de las salas sumando las 

superficies previamente calculadas y realizando una mayoración de dicha 

superficie en función del nivel de transito del personal, dando lugar a la superficie 

final conjunta con holgura 

Una vez se haya calculado la superficie, se planteará en función de su actividad y 

necesidades de proximidad, una tabla relacional que establezca la oposición ideal de cada 

una de las áreas, a partir de la cual se establecerá un boceto. Por último, se llevará a cabo 
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el ajuste de la disposición hasta que la industria adopte un perfil aceptable para su 

construcción. 

6.2 Cálculo de superficies 

6.2.1 Área de descarga y estabulación 

El área de descarga y estabulación se divide en dos zonas en base a la acción desarrollada: 

el área de descarga, zona cubierta donde se posiciona el camión para descargar a los 

animales; y el área de estabulación, donde se encuentran los corrales para el 

mantenimiento de los pollos durante el periodo de espera. En ambas zonas la superficie 

conjunta holgada en función de los parámetros descritos en la metodología es la siguiente. 

Motivo 
Superficie 

(m2) 

Superficie 

mínima (m2) 

Factor de 

mayoración 

Superficie 

con holgura 

(m2) 

Maquinaria 

Semirremolque de 

trasporte 
73,84 

93,10 1,80 167,58 Sistema de descarga 6,76 

Cinta transportadora 11,40 

Personal 2 1,10 

 

La longitud de la zona de descarga se encuentra determinada por la longitud del 

semirremolque y el espacio necesario para la cinta transportadora y el personal. En base 

a esto las dimensiones de dicha zona son las siguientes. 

Largo = 13,6 + 0,7 + 1,05 = 15,35 m 

Ancho = Superficie / Largo = 167,58 / 15,35 = 10,91 

Motivo 
Superficie 

(m2) 

Superficie 

mínima (m2) 

Factor de 

mayoración 

Superficie 

con holgura 

(m2) 

Maquinaria Cinta transportadora 184,12 

1104,19 1,2 1325,03 Elementos 

segundarios 

Corrales 810,42 

Espacio entre los 

corrales 
109,65 

 

El ancho de la zona de estabulación se encuentra determinado por la disposición de los 

corrales, las cintas de transporte y la zona de paso entre las cintas y la pared. De esta 

forma las dimensiones son las siguientes. 

Ancho = 5,8·6 + 0,7·2 + 2·2 = 39,04 m 

Largo = Superficie / Ancho = 1325,03 / 39,04 = 33,94 
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6.2.2 Área de preparación 

El área de preparación agrupa diversas operaciones cuyo objetivo es la obtención de la 

canal a falta del eviscerado y que deben realizarse de forma continua para un mayor 

control higiénico, por lo cual el área completa se compone de una sala o zona de trabajo. 

La sala de preparación se encuentra altamente mecanizada y posee varios puestos de 

trabajo. 

Motivo 
Superficie 

(m2) 

Superficie 

mínima (m2) 

Factor de 

mayoración 

Superficie 

con holgura 

(m2) 

Maquinaria 

Limpiador de perchas 4,95 

93,15 1,5 139,73 

Aturdidor 5,04 

Colector de sangre 8,15 

Escaldador 18,63 

Desplumadora 

principal 
14,99 

Desplumadora de 

repaso 
10,80 

Cortadora de cabezas 2,44 

Cortadora de patas 5,06 

Cintas transportadoras 4,95 

Elementos 

segundarios 
Mesa 10,80 

Personal 7 7,35 

 

Suponiendo que la sala adopta una conformación cuadrangular, se estima que el lado y 

ancho es de 11,82 m. 

6.2.3 Área evisceración y tripería 

El área de evisceración y tripería agrupa una serie de operaciones cuya función es la 

obtención de la canal completamente eviscerada y limpia y los productos de casquería. 

Dichas operaciones se encuentran automatizadas y dispuestas de forma consecutiva en 

una única sala, además de varios puestos de trabajo.  
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Motivo 
Superficie 

(m2) 

Superficie 

mínima (m2) 

Factor de 

mayoración 

Superficie 

con holgura 

(m2) 

Maquinaria 

Abridora de cloacas 9,23 

77,60 1,5 116,39 

Rajadora 6,41 

Evisceradora 7,24 

Aspiradora de 

pulmones 
3,86 

Canal de eviscerado 10,40 

Lavadora 5,14 

Descolgador 4,30 

Limpiador de perchas 4,95 

Cinta transportadora 10,77 

Elementos 

segundarios 
Mesa 3,74 

Personal 11 11,55 

 

Suponiendo que la sala adopta una conformación cuadrangular, se estima que el lado y 

ancho es de 10,78 m. 

6.2.4 Área de despiece y envasado 

El área de despiece y envasado reúne las operaciones de despiece, donde se lleva a cabo 

la obtención de las distintas partes de las canales o el perfilado de las canales completas, 

y el envasado de los productos obtenidos, ya sean del propio despiece o de los productos 

de casquería en el área de evisceración y tripería. El proceso de eviscerado y envasado se 

han dispuestos de forma continua con el fin de evitar posibles contaminaciones de 

producto este se encuentra altamente expuesto, por lo cual, el área se compone de una 

única zona de trabajo o sala. 

En el cálculo de superficie de la sala de despiece y evisceración se ha de tener en cuenta 

que la operación de despiece se hace de forma manual, de forma que la mayoría de la 

superficie se encuentra destinada a la disposición de los puestos de los trabajadores. 
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Motivo 
Superficie 

(m2) 

Superficie 

mínima (m2) 

Factor de 

mayoración 

Superficie 

con holgura 

(m2) 

Maquinaria 

Cinta transportadora 

inferior 
27,59 

172,68 1,5 259,02 

Cinta transportadora 

superior 
23,16 

Envasadora al vacío 12,40 

Termoselladora 13,70 

Elementos 

segundarios 

Caja-palet 37,68 

Transpaleta 0,60 

Caja de transporte de 

productos envasados 
5,04 

Personal 50 52,50 

 

* En el caso de la cinta transportadora superior, se considera únicamente la parte que no se encuentra encima 

de la cinta de transporte inferior. 

Dado que la cinta transportadora adopta una disposición senoidal para permitir un mayor 

aprovechamiento del espacio, el ancho de la sala de despiece se encuentra determinado 

por el ancho de la cinta y el espacio dejado por esta, que constituye la posición de los 

trabajadores. De esta forma, las dimensiones de la industria son las siguientes. 

Ancho = 0,7·5 + 2,1·4 + 2·2 = 11,9 m 

Largo = Superficie / Ancho = 259,02 / 11,9 = 21,76 m 

6.2.5 Área de refrigeración y conservación 

El área de refrigeración y conservación se encuentra dividida en tres salas diferentes, 

separando la zona de conservación de productos de la de residuos orgánicos por motivos 

de higiene, y el área destinada a la refrigeración. Es por ello por lo que se lleva a cabo un 

cálculo individual de cada uno de los elementos. 

En la sala de refrigeración, adicionalmente al propio túnel de refrigeración se debe 

considerar la carga y descarga de las cajas empleadas para agrupas los productos 

obtenidos, el transpaleta empleado para mover las cajas y a los operarios que realizan las 

actividades. 
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Motivo 
Superficie 

(m2) 

Superficie 

mínima (m2) 

Factor de 

mayoración 

Superficie 

con holgura 

(m2) 

Maquinaria 
Túnel de 

refrigeración 
123,54 

133,37 1,3 173,39 Elementos 

segundarios 

Transpaleta 0,60 

Caja de transporte de 

productos envasados 
5,04 

Personal 4 4,20 

 

El elemento que posee una mayor superficie en la zona de enfriado es el túnel de 

refrigeración, de forma que el ancho de la zona de trabajo se encuentra determinada por 

el ancho de dicha maquina junto con una distancia de seguridad para permitir la limpieza 

alrededor del mismo. De esta forma las dimensiones de la zona de refrigeración quedan 

definidas de la siguiente forma. 

Ancho = 7,5 + 0,6·2 = 8,7 m 

Largo = Superficie / Ancho = 173,39 / 8,7 = 21,67 m 

La cámara de conservación de productos envasados no posee maquinaria, por lo cual su 

superficie se basa en la superficie de las estanterías dispuestas para la puesta de los 

productos y los pasillos que permiten el acceso a los estantes. 

Motivo 
Superficie 

(m2) 

Superficie 

mínima (m2) 

Factor de 

mayoración 

Superficie con 

holgura (m2) 

Elementos 

segundarios 

Estanterías 50,82 
181,5 1,5 272,25 

Pasillos 130,68 

 

El ancho de la cámara se encuentra determinado por la distribución de las estanterías y el 

espacio de los pasillos laterales dispuestos para el transporte del transpaleta. En base a 

esto las dimensiones de la cámara de conservación son las siguientes. 

Ancho = 12,1 + 1,80·2 = 15,7 m 

Largo = Superficie / Ancho = 272,25 / 15,7 = 17,34 m 

En la cámara de conservación de residuos orgánicos se disponen las cajas en el suelo, 

dejando un pasillo de 0,75 de ancho entre las diferentes filas de distribución. En base a 

esto la superficie mínima empleada es la siguiente. 
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Motivo 
Superficie 

(m2) 

Superficie 

mínima (m2) 

Factor de 

mayoración 

Superficie 

con holgura 

(m2) 

Elementos 

segundarios 

Cajas 79,2 
83,7 1,5 125,55 

Pasillos 4,5 

 

El ancho de la cámara de conservación de residuos orgánicos esta de limitado por la 

disposición de las propias cajas y la distancia de seguridad entre estas y las paredes de la 

cámara. En base a esto, las dimensiones de la cámara de conservación de residuos 

orgánicos es la siguiente. 

Ancho = 15 + 1·2 = 17 m 

Largo = Superficie / Ancho = 125,55 / 17 = 7,38 m 

6.2.6 Área de preparación de subproductos 

En el área de preparación de subproductos se lleva a cabo el tratamiento de los residuos 

orgánicos para su introducción en las cajas que posteriormente los contendrán hasta el 

momento de la expedición. Dado los subproductos serán almacenados conjuntamente no 

es preciso contar con diversas salas para ello. Por tanto, el área de preparación de residuos 

orgánicos consta de una única zona de trabajo, donde las dimensiones de las maquinaria, 

instalaciones y material ocupa la siguiente superficie. 

Motivo 
Superficie 

(m2) 

Superficie 

mínima (m2) 

Factor de 

mayoración 

Superficie 

con holgura 

(m2) 

Maquinaria 

Prensa de plumas 4,83 

49,27 1,8 88,69 

Transpaleta 0,60 

Filtro de vísceras 5,98 

Elementos 

segundarios 

Cajas 28,8 

Mesa 4,86 

Personal 4 4,20 

 

Suponiendo que la sala adopta una conformación cuadrangular, se estima que el lado y 

ancho es de 9,41 m. 

6.2.7 Área de conservación de sangre 

El área de conservación de sangre se compone de una única sala, la cual contiene el 

depósito de conservación. De esta forma, la superficie de dicha sala es la necesaria para 

contener dicho depósito y la necesaria para poder limpiarla.  
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Motivo 
Superficie 

(m2) 

Superficie 

mínima (m2) 

Factor de 

mayoración 

Superficie con 

holgura (m2) 

Maquinaria 
Depósito de 

conservación 
9,08 9,08 1,3 11,80 

 

El ancho de la sala se encuentra determinado por el ancho de depósito de conservación 

junto con el espacio dispuesto para permitir la limpieza alrededor. De esta forma las 

dimensiones de la sala de conservación de sangre es la siguiente. 

Ancho = 1,3 + 0,6·2 = 2,5 m 

Largo = Superficie / Longitud = 11,80 / 2,5 = 4,72 m 

6.2.8 Área de sacrificio sanitario 

El área de sacrificio sanitario recoge las operaciones necesarias para llevar a cabo el 

sacrifico de las aves enfermas, por lo cual se lleva a cabo en una única sala. 

Motivo 
Superficie 

(m2) 

Superficie 

mínima (m2) 

Factor de 

mayoración 

Superficie 

con holgura 

(m2) 

Maquinaria 
Cinta transportadora 2,85 

9,41 1,6 15,06 

Colector de sangre 2,85 

Elementos 

segundarios 
Mesa 2,66 

Personal 1 1,05 

 

El largo de la sala de sacrificio sanitario está determinado por el largo de la propia línea, 

de forma que adopta la siguiente disposición. 

Largo = 2 + 0,8 + 2 + 3 + 2 = 9,8 m 

Ancho = Superficie / Largo = 15,06 / 9,8 = 1,53 m 

6.2.9 Muelle de expedición 

En el muelle de expedición se lleva a cabo la finalización del envasado secundario y 

terciarios. Para ello se deben extraer los productos de la cámara de refrigeración, sacarlos 

de las cajas que los contienen e introducirlos en el envase secundario y posteriormente 

paletizarlo. Como se describió previamente, cada palet puede albergar 40 cajas que 

constituyen el envase secundario, lo cual equivale a 34 cajas de plástico en caso de los 

productos termosellados o siete de canales completas. Para la estimación de la superficie 

se supone que las cajas de plástico se retiren tras completar cada palet y se apilen en 9 

columnas de cuatro cajas cada una. De la misma forma, se supone que se extraen y montan 

exclusivamente los envases secundarios pertenecientes a cada palet, de forma que no se 

encuentra más de 40 de ellos apiladas en 8 agrupaciones de cinco alturas. Debido a esto, 
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suponiendo que se prepara un palet cada vez mientras el otro es introducido en el 

transporte, el muelle de expedición de be contar con la siguiente superficie. 

Motivo 
Superficie 

(m2) 

Superficie 

mínima (m2) 

Factor de 

mayoración 

Superficie 

con holgura 

(m2) 

Maquinaria Transpaleta 0,60 

15,09 1,8 27,16 
Elementos 

segundarios 

Cajas de plástico 2,16 

Envase secundario 0,96 

Palet 1,92 

Personal 9 9,45 

 

Suponiendo que la sala adopta una conformación cuadrangular, se estima que el lado y 

ancho es de 5,21 m. 

6.2.10 Vestuarios y servicios 

Los vestuarios y servicios se encuentran diseñados de forma tal que sea necesario 

ducharse y equiparse con la ropa de trabajo, dejando guardada la propia de los 

trabajadores, para poder acceder al interior de la industria, evitando así contaminaciones 

exteriores. A su vez, deben estar equipados de tal forma que puedan dar servicio al turno 

que requiere mayor número de personal, siendo éste el tercer turno con 75 operarios.  

Se decide instalar en los vestuarios 10 duchas, una zona para desvestirse y guardar la ropa 

propia de los operarios, y una zona para vestirse con la ropa de trabajo. De esta forma se 

obtiene la siguiente superficie. 

Motivo 
Superficie 

(m2) 

Superficie 

mínima (m2) 

Factor de 

mayoración 

Superficie 

con holgura 

(m2) 

Elementos 

segundarios 

Duchas 32,50 

94,96 1,1 104,46 
Taquillas 9,60 

Bancos 8,06 

Pasillos 44,80 

 

Dado que debe haber un vestuario femenino y otro masculino, la superficie total debe 

duplicarse. El largo de los vestuarios se encuentra definido por el número de duchas 

dispuestas en casa uno de ellos y del ancho de estas. De esta forma los vestuarios adoptan 

las siguientes medidas. 

Largo = 1,3·10 + 0,115 · 9 = 14,06 m 

Ancho = Superficie / Largo = 188,91 / 14,06 = 7,42 m 
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En referencia a los servicios, aplicando la proporción de número de empleados y 

elementos del servicio descrito en el libro “El arte de proyectar” se decide instalar los 

siguientes elementos 

- Inodoros: Se dispondrá de cuatro inodoros en el servicio de hombre y siete en el 

servicio de mujeres. 

- Urinarios: Se instalará cuatro urinarios en el baño masculino. * 

- Lavamanos: Se instalará cuatro lavamanos en cada uno de los baños. 

* Dado que en el baño masculino se requiere menos inodoros debido a la instalación de 

urinarios, se decide emplear el mismo espacio para la instalación, de forma que los baños 

de las mujeres y de los hombres tengan la misma superficie. 

Motivo 
Superficie 

(m2) 

Superficie 

mínima (m2) 

Factor de 

mayoración 

Superficie 

con holgura 

(m2) 

Elementos 

segundarios 

Inodoro/Urinario 9,37 
10,50 1,8 18,89 

Lavamanos 1,13 

 

Dado que debe haber un baño femenino y otro masculino, la superficie total debe 

duplicarse El largo de los baños está determinado por el número de cabinas de inodoro 

dispuestas en ellos y las dimensiones de ancho de éstas. De esta forma, el largo y ancho 

de los servicios totales es el siguiente 

Largo = 1·7 + 0,115 · 6 = 7,69 m 

Ancho = Superficie / Largo = 18,89 / 7,69 = 2,45 m 

6.2.11 Sala de laboratorio 

El laboratorio es aquella sala empleada para realizar análisis microbiológicos rápidos, así 

como de la calidad obtenida en los productos finales. Para ello se precisa de mesa, asiento, 

sala de trabajo, maquinaria diversa en función del tipo de máquinas empleadas, 

digestorios y otros elementos. Para el cálculo de la superficie destinada al laboratorio se 

lleva a cabo una estimación a partir de los datos recogidos en el libro “El arte de 

proyectar” de forma que se obtiene una superficie aproximada de 25 m2. 

6.2.12 Sala de lavado de materiales 

Sala donde se lleva a cabo el lavado de los materiales empleados y además se almacena 

los elementos apilables necesarios a lo largo del ciclo de producción. Se estima que la 

superficie necesaria para ello es de 50 m2. 

6.2.13 Oficina 

Se decide instalar una oficina que permita tratar y archivar los tramites de la industria, así 

como la redacción de informes veterinarios y llevar la contabilidad. Para ello se destina 
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un espacio de 70 m2, equipada con el material necesario para llevas a cabo los trámites 

necesarios. 

6.2.14 Sistema de acondicionado de animales 

Sala destinada a contener las maquinas empleadas para acondicionar la zona de los 

corrales, permitiendo mantener la temperatura y la humedad, así como la renovación de 

aire. Para ello se destina 25 m2. 

6.2.15 Sala de producción de frio 

Sala que alberga el sistema de compresores, condensadores y válvulas de expansión 

empleados en el sistema de refrigeración que permite mantener la industria a la 

temperatura deseada. Se estima que la superficie necesaria es de 50 m2. 

6.2.16 Sala de producción de calor 

Sala en la cual se instalas los elementos necesarios para la producción de calor que 

abastece la industria. Se estima que la superficie necesaria es de 50 m2. 

6.3 Distribución en planta 

La distribución de las salas anteriormente descritas y dimensionadas se encuentra 

determinado por la relación existente entre ellas y el factor que determina cuan próximas 

pueden encontrarse en base a dicha relación.  

Tabla 66: Motivo de relación de proximidad entre las salas de la industria. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 67: Factor de proximidad entre las salas de la industria. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De esta forma encontramos la siguiente dualidad en la relación entre las diversas salas 

que componen la industria.  
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Tabla 68: Relación entre las salas de las industrias 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Zona de descarga A1 I1 X2 X2 X2 X2 U U U U X2 O5 O2 X2 U U U U

Zona de estabulación A1 X2 X2 X2 X2 U U U A1 X2 X5 A4 X2 X5 A5 U U

Sala de preparación A1 E1 X2 X2 U E5 A5 X2 X2 X5 O4 O4 X5 U O5 O5

Sala de evisceración y tripería A1 X2 X2 I5 E5 U X2 X2 X5 O4 E5 X5 U O5 U

Sala de despiece y envasado A1 E1 X2 E5 U X2 U O5 U E5 U U O5 U

Sala de refrigeración A1 X2 X2 U X2 O1 U U E5 U U O5 U

Cámara de conservación de productos X2 X2 U X2 A1 X4 U E5 U U A5 U

Sala de conservación de residuos orgánicos A1 U X2 A1 X5 U E5 X5 U O5 U

Sala de preparación de residuos orgánicos U X2 X2 X2 X2 E5 X5 U O5 U

Sala de conservación de sangre X2 X2 X2 U U U U U U

Sala de sacrificio sanitario X2 X2 A5 X2 U U U U

Muelle de expedición U O5 E5 U U U U

Vestuarios y servicios O5 X5 I5 U U O5

Laboratorio X2 U X5 X5 X5

Sala de lavado de materiales X5 U U O5

Oficina X5 X5 X5

Sistema de acondicionado de animales U U

Sala de producción de frio U

Sala de producción de calor



 

 

 
104 

 

En base a las superficies de las diversas salas identificadas anteriormente y a la relación 

establecida entre dichas salas en cuento al factor de proximidad y la motivación de esta, 

se presenta la distribución en planta ideal de la industria. 
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Ilustración 22: Boceto de distribución ideal. Escala: S/E. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez establecido el boceto ideal con las superficies mínimas calculadas y la 

distribución teórica con mayor aptitud para la industria, se lleva a cabo un perfilado de la 

ordenación de las salas. 

Las modificaciones se basan en el hecho de que el boceto ideal no es óptimo 

constructivamente, ya que posee espacios salientes y entrantes que otorgan un aspecto 

irregular. Para realizar el ajuste de las salas se realiza la distribución interior de cada una 

de ellas en cuanto a maquinaria, puestos de trabajo y pasillos de circulación se refiere con 

el objetivo de presentar la adecuación optima al flujo de la materia en el proceso. 

Adicionalmente, se hace una redistribución de las propias salas, se establecen pasillos que 

permitan acceder a las distintas zonas de las instalaciones, y en caso de ser necesario, se 

incrementara la superficie o se fusionaran las salas de trabajo. 

La distribución final de la industria es la presentada a continuación. Dicho boceto no 

representa las dimensiones totales de la industria, ya que no se considera en él el grosor 

de las paredes o el aislante necesario para mantener refrigerado las salas de trabajo 

deseadas. 
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Ilustración 23: Boceto de distribución ideal. Escala: S/E. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7 PROGRAMA DE LIMPIEZA 

El programa de limpieza es el protocolo de limpieza que se realiza en la totalidad de la 

industria con el fin de reducir y eliminar los diversos focos de suciedad que pueden 

comprometer la calidad higiénico-sanitaria de los productos generados en la industria, así 

como el estado de salud de los trabajadores y el estado de la maquinaria empleada. 

En el presente proyecto, la industria realiza un único ciclo productivo a la semana, por lo 

que se decide implantar el protocolo de limpieza y desinfección al final de este, es decir, 

cuando hayan sido expedido los productos y residuos generados en la industria. Sin 

embargo, durante el tiempo transcurrido desde que finaliza la actividad del proceso 

productivo hasta la expedición de los productos se lleva a cabo una limpieza superficial 

de la industria, eliminando así la suciedad más notable. A su vez, debido a que la 

superficie de la industria se encuentra dividida en diferentes áreas según la exigencia 

higiénica o la capacidad de contaminación de las operaciones que contienen, el programa 

de limpieza no puede aplicarse simultáneamente en toda la superficie, sino que se 

desarrolla de forma sucesiva empezando en las áreas de mayor contaminación y 

finalizando en la de menor. De esta forma, el protocolo de limpieza seguirá el siguiente 

orden: área de descarga y estabulación, área de sacrifico sanitario, área de preparación, 

zona de eviscerado y tripería, área de preparación1 de subproductos, área de despiece y 

envasado, cámara de conservación de productos, cámara de conservación de 

subproductos, área de conservación de la sangre, áreas higienizadoras, laboratorio y 

vestuarios. Dentro del protocolo de limpieza se incluye las instalaciones accesorias 

diseñadas para el procesado y almacenado de los residuos orgánicos hasta su expedición, 

las cuales serán limpiadas y desinfectadas una vez se haya expedido dichos residuos. Sin 

embargo, a toda parte de la instalación de tratamiento de subproductos que tenga contacto 

directo con el ciclo productivo principal se le aplicara el programa de limpieza de forma 

simultánea a esta, con el fin de evitar recontaminaciones que comprometan la calidad 

higiénico-sanitaria. 

7.1 Proceso de limpieza y desinfección 

El proceso de limpieza y desinfección se puede realizar siguiendo dos sistemas diferentes: 

limpieza y desinfección sucesivas o limpieza y desinfección combinadas. La diferencia 

entre ambos sistemas radica principalmente en la eficacia, siendo así más efectivo el 

sistema de limpieza sucesiva que el combinado, pero a su vez el sistema combinado 

presenta menores costes de agua, energía y tiempo. 

El presente proyecto tiene como objetivo principal el diseño de una industria cárnica 

capaz de ofrecer productos de una alta calidad, por lo que se decide emplear un sistema 

de limpieza y desinfección de forma sucesiva. Dicho sistema se realiza en varias etapas: 

limpieza preliminar, prelavado, limpieza, aclarado intermedio, desinfección, aclarado 

final y secado. Cada una de estas etapas se define de la siguiente forma. 
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Limpieza preliminar: Retirada de todos los restos gruesos de suciedad que entorpecerían 

la posterior limpieza. Para ello se puede emplear herramientas manuales como cepillos y 

palas o agua. En el caso que nos ocupa se recomienda que el agua empleada sea fría para 

evitar la coagulación de las proteínas, ya que esto supondría un impedimento para su 

limpieza. 

Prelavado: Eliminación de los restos finos mediante agua a baja presión o a presión de 

red con el fin de que queden los mínimos restos orgánicos posible, facilitando 

posteriormente la acción de los detergentes. En el presente caso, dado que la mayoría de 

los restos orgánicos presenta una composición proteica o grasa, el agua no se debe 

encontrar a una temperatura superior de 60 ºC para evitar la coagulación de las proteínas, 

pero a su vez no debe ser inferior a 35-40 ºC para permitir la fusión de las grasas. 

Limpieza: Eliminación de la suciedad, ya sea visible o invisible, que se encuentre sobre 

una superficie. Dicha acción se obtiene gracias a la detergencia de los productos 

detergentes, por lo que su tiempo de aplicación variará en función del producto. 

Aclarado intermedio: Retirada de los productos detergentes y la suciedad desprendida 

por los mismos. Se puede emplear para ello agua a baja presión o a alta presión. En caso 

de que se emplee agua a alta presión un factor que se debe tener en cuenta es el ángulo de 

incidencia del chorro y la forma de éste, ya que si es muy pronunciado o potente puede 

salpicar la suciedad desprendida en otras superficies. Generalmente se recomienda 

emplear un ángulo aproximado de 20º-27º. 

Desinfección: Eliminación parcia o total de los gérmenes presentes en una superficie. 

Dicha acción se consigue gracias a los productos desinfectantes, por lo que su tiempo de 

aplicación dependerá del producto empleado. 

Aclarado: Retirada de los agentes desinfectantes de las superficies con el fin de evitar 

que entre en contacto en el futuro con los alimentos. Para ello se debe emplear agua 

potable, e independientemente fría o caliente. 

Secado: Secado de las superficies que persigue el objetivo de retirar agua que permita a 

los microorganismos reproducirse. 

7.2 Detergentes y desinfectantes 

Como se menciona anteriormente, existen diferentes tipos de detergentes y desinfectantes 

cuya función y eficacia varía, lo cual determina a su vez el tiempo de aplicación. 

7.2.1 Detergentes 

Los detergentes son productos que poseen capacidades de detergencia, es decir, son 

capaces de separar la suciedad de una superficie dejándola en suspensión o dispersa en 

una solución para su posterior eliminación. Esta serie de productos puede clasificarse en 

función de su método de acción, ya sea química o fisicoquímica, en detergentes ácidos, 

detergentes alcalinos y agentes tensioactivos. 
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Detergentes alcalinos: Detergentes de fácil emulsión capaces de disolver grasas y 

proteínas gracias a la saponificación de los enlaces esteres. Dentro de este grupo se 

encuentran la sosa o hidróxido sódico, la potasa o hidróxido potásico, el metasilicato 

sódico, el ortosilicato sódico, el fosfato trisódico y el carbonato sódico. Las características 

de los principales detergentes alcalinos, sosa y potasa son las siguientes. 

Tabla 69: Características del hidróxido sódico e hidróxido potásico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Detergentes ácidos: Detergentes capaces de disolver depósitos minerales gracias a su 

capacidad de emisión de protones. Dentro de este grupo se encuentras ácidos fuertes como 

el ácido fosfórico, nítrico, sulfúrico, sulfámico y clorhídrico, y ácidos orgánicos débiles 

como el ácido acético, cítrico y láctico. Los ácidos débiles al ser menos corrosivos se 

emplean para la limpieza y mantenimiento de los equipos. 

Agentes tensioactivos: Son agentes complementarios a los detergentes anteriormente 

descritos que aportan propiedades humectantes, penetrantes, emulsionantes, surfactantes 

y otras. Dependiendo de su polaridad existen diversos tipos. 

- Aniónicos: Presentan características dispersantes y humectantes, facilitando la 

eliminación de ácidos grasos o suciedad inorgánica tipo polar. Se puede encontrar 

los alquilsulfonatos y alquilsulfatos. 

- Catiónicos: Aumentan el poder desinfectante y por tanto son utilizados como tal. 

Están compuestos por los amonios cuaternarios. 

- No iónicos: Incrementan el poder humectante y no se ven afectados por aguas 

duras. Están compuestos por óxido de etileno sobre radicales libres, pudiendo ser 

ácidos grasos y ésteres de sacarosa. 

- Anfóteros: Se emplean como agentes espumantes y también como desinfectantes 

debido a su carácter bactericida. En este grupo se encuentran la betaínas y los 

ácidos alquilaminocarboxílicos. 

7.2.2 Desinfectantes 

Los desinfectantes son productos que tienen características bactericidas y fungicidas, de 

forma que se usa como medio de esterilización de los elementos de la industria. Los 

desinfectantes mayoritariamente empleados son el cloro, los productos clorados, los 

compuestos de amonio cuaternario, el yodo y los derivados yodados, aldehídos, los 

compuestos anfóteros y los compuestos liberadores de oxígeno. Dentro de la industria 

cárnica los compuestos más utilizados son el cloro y los productos clorados ya que poseen 

un amplio espectro de acción en bacterias Gram + y Gram -, posen carácter fungicida y 
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actúan sobre sus esporas, y además también sobre virus y esporas bacterianas. El producto 

más ampliamente utilizado es el hipoclorito sódico. 

7.3 Protocolos de limpieza 

Como se menciona anteriormente, la industria se encuentra dividida en diversas áreas 

donde se agrupan diferentes operaciones, las cuales se realizan empleando maquinaria, 

utillaje y sistema de transporte. Cada uno de estos elementos, incluyendo la superficie 

donde se da el proceso, debe ser limpiado e higienizado para el correcto desarrollo de su 

función en el ciclo productivo, por lo que el programa de limpieza y desinfección 

previamente descrito debe aplicarse de forma específica a cada uno de ellos en base a las 

características de cada elemento. 

7.3.1 Protocolo de limpieza y desinfección de las salas de la industria 

El protocolo de limpieza y desinfección de salas de la industria es aquel protocolo 

empleado en cada una de las diversas áreas, siendo estas: el área de descarga y 

estabulación, el área de sacrificio sanitario, el área de preparación, el área de eviscerado 

y tripería, el área de tratamiento de subproductos, el área de despiece y envasado, el área 

de conservación de la sangre, los vestuarios y servicios, el área higienizadora y el 

laboratorio. El protocolo descrito se aplica a todas las áreas en el periodo de limpieza 

estipulado y se adapta de la siguiente forma. 

Primeramente, se realiza una limpieza preliminar y el prelavado, para lo cual se emplea 

como herramientas cepillos, palas, agua a baja presión, y en el caso del área de descarga 

y estabulación, el sistema de recogida de gallina, puesto que constituye un subproducto. 

Durante dicho proceso toda materia que se recoja, a excepción de la gallinaza, será llevada 

manualmente a residuos orgánicos o inorgánicos en función de su naturaleza.  

A continuación del prelavado se realiza una limpieza de toda la superficie del área, para 

lo cual se emplean diversos detergentes cuya cantidad de aplicación y tiempo debe seguir 

las recomendaciones del fabricante, con el fin de obtener resultados asegurados. En la 

totalidad de las áreas mencionadas existe riesgo de suciedad orgánica, proveniente de los 

animales o de los operarios, o inorgánica, proveniente de la suciedad almacenada en las 

patas de los animales, las botas y ropa de los operarios, deposiciones de las sales disueltas 

en el agua y de los envases. Esto implica la necesidad de emplear dos detergentes 

diferentes, uno alcalino y uno ácido, de forma que se retire la suciedad de ambas 

naturalezas. Para ellos, primeramente, tras el prelavado se aplicará el detergente alcalino, 

y una vez haya completado su función se realizará un aclarado intermedio para asegurar 

la máxima efectividad del detergente ácido posterior. 

Tras la limpieza con ambos detergentes se deberá realizar un aclarado intermedio entre 

limpieza y desinfección, y una vez terminado este se realizará una desinfección de 

completa de la sala. Esta desinfección cobra un significado especial ya que la 

proliferación de bacterias u hongos puede comprometer la calidad higiénico-sanitaria del 

producto. A su vez, también cobra una importancia superior en aquellas áreas donde la 

carga microbiana puede ser mayor debido a las operaciones que se realizan, siendo así el 
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área de descarga y estabulación y el área de eviscerado y tripería. Por último, una vez 

desinfectada el área se procede al aclarado final y el secado para evitar que proliferen 

microorganismo. Además, se procederá a la clausura de dicha sala de la industria para 

evitar que se contamine antes de su nuevo uso. 

7.3.2 Protocolo de limpieza del semirremolque 

Este protocolo se aplica exclusivamente al camión que transporta los pollos a la industria 

únicamente tras finalizar la entrega y descarga del segundo lote. Dicho procedimiento 

sigue las siguientes fases. 

Primero, se debe aplicar una limpieza preliminar y un prelavado mediante cepillos, palas 

y agua a baja presión, para la retirada de posibles deyecciones y plumas que hayan podido 

quedar tras el alojamiento de las aves. Además, durante esta fase también se puede 

emplear la movilidad de los pisos del camión sobre la que se sitúan los animales, 

facilitando la extracción de los diversos materiales que se desea retirar. Adicionalmente, 

se debe realizar el desmontaje de todos los elementos posibles de la zona de carga, con el 

fin de facilitar las posteriores operaciones de limpieza y desinfección. 

Una vez se haya procedido a desmontar los diversos elementos se hará una limpieza 

mediante detergentes. Dado que el sistema de transporte ha almacenado seres vivos habrá 

suciedad de naturaleza orgánica, y por tanto es necesario el uso de detergentes alcalinos. 

Igualmente, el semirremolque posee suciedad inorgánica que puede coger durante el 

transporte o de las patas de los animales, por lo que será necesario la aplicación de 

detergentes ácidos. Primeramente, se realizará la limpieza con el detergente alcalino y 

después de un aclarado intermedio que asegure la eficacia del detergente acido, se 

empleara este. Durante este proceso de limpieza se debe tener en cuenta no solo el área 

destinada al transporte de los animales, sino también el exterior, las ruedas, guardabarros 

y bajos del camión. Además, para evitar recontaminaciones y salpicaduras entre las partes 

sucias y las limpias en la limpieza se debe proceder desde las partes más altas del camión 

hacia las partes más bajas. 

Tras el proceso de limpieza, se debe aplicar un aclarado y una desinfección a la totalidad 

del transporte para evitar posibles contagios en los siguientes ciclos productivos. Este 

proceso se aplicará de igual forma que la limpieza, desde la parte superior hasta la parte 

inferior del transporte. Cuando haya finalizado el proceso de desinfección se procederá 

al aclarado final del semirremolque y de los elementos que los componen y al secado de 

estos. Por último, se deberá volver a montar la maquinaria al completo y dejar cerrada la 

zona de carga para evitar que el interior se contamine antes de que se dé el siguiente ciclo 

productivo. 

7.3.3 Protocolo de limpieza de la maquinaria, utillaje y elementos auxiliares 

A lo largo de la línea de producción se emplea una serie de máquinas, utilería y elementos 

auxiliares que permiten completar el ciclo productivo en cortos periodos de tiempo y de 

forma eficiente. Dichos elementos deben ser limpiados tras cada ciclo productivo para 

evitar la contaminación de los productos entre ciclos diferentes, por lo que se establece 
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un protocolo de limpieza que se aplique a la totalidad de la maquinaria, con operaciones 

específicas para algunas de ellas, y para las herramientas usadas por los empleados. Dicho 

protocolo consta de las siguientes fases. 

Primeramente, la maquina debe ser desconectada de la red eléctrica, en caso de que sea 

necesaria dicha conexión para su funcionamiento, y desmontada para su correcta limpieza 

y desinfección. Además, en caso de que la maquinaria cuente con zonas de baño para los 

pollos, como en el caso del aturdidor eléctrico o el escaldador, deben ser vaciadas para su 

correcta limpieza y desinfección. Una vez preparada la máquina para la aplicación del 

programa de higienización, se realizará una limpieza preliminar y prelavado mediante 

cepillos y agua a presión de corriente de todos los elementos que componen las máquinas 

y las herramientas. Durante este proceso, los residuos recogidos serán de carácter 

orgánico, proveniente de los pollos, e inorgánicos, en el caso de las maquinas 

envasadoras. Estos residuos deberán ser llevados a residuos orgánicos o inorgánicos 

dependiendo de su naturaleza. 

Seguidamente al prelavado, se debe realizar una limpieza, para la cual se aplicará 

detergentes alcalinos, capaces de arrastrar la suciedad orgánica de las aves, y detergentes 

ácidos, capaz de eliminar la suciedad proveniente de los envases, de las patas y de la 

propia agua empleada. Esta limpieza se realizará en tres fases, siendo la primera la 

aplicación del detergente alcalino, la segundo un aclarado intermedio que asegure la 

efectividad la limpieza de detergente ácido, y por último la aplicación de dicho detergente. 

Una vez finalizada la limpieza, se debe realizar un aclarado que elimine los restos de 

suciedad y el detergente, permitiendo así emplear los productos desinfectantes. Dichos 

productos deben aplicarse en la todas las partes de las maquinas, pero cobran un especial 

interés las superficies que están en contacto directo con el pollo y aquellos elementos que 

poseen una alta carga microbiana, como puede ser el colector de sangre o los elementos 

de evisceración. Tras esto, se deberá aclarar los elementos con agua potable y secarlos. 

Por último, se llevará a cabo el montaje de las maquinas. 

Debe tenerse en cuenta que para evitar que las maquinas contaminen durante su limpieza 

el área donde se encuentran, o sean las propias maquinas las contaminadas al limpiar el 

área que las contienen, la limpieza de ambos elementos debe hacerse de forma simultánea. 

7.3.4 Protocolo de limpieza de tuberías 

Para el transporte de diversos elementos, como puede ser la sangre, las vísceras o las 

plumas, se emplean tuberías. Dichas tuberías deben ser limpiadas para evitar que los 

subproductos se queden alojados dentro o se produzca deposiciones de residuos que 

dificulten el paso normal del caudal. Para ello, debe adaptarse el protocolo de limpieza, 

lo cual se hace de la siguiente forma. 

En el presente caso, dado que las tuberías pueden tener una longitud y forma variable, se 

emplea para la limpieza preliminar y el prelavado agua a presión, impulsada por la propia 

bomba del sistema, para retirar los posibles solidos que se encuentren alojados. Para ello, 
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todo sistema de conducción de tuberías precisa de una entrada y salida de caudal al 

principio y al final del recorrido, permitiendo así una limpieza completa. 

A continuación, se debe hacer circular tres fases de líquido, que constituyen el proceso 

de limpieza, siendo los cuales: detergente alcalino, que permite limpiar la suciedad 

orgánica proveniente de las vísceras, plumas y sangre; agua de aclarado, que elimina el 

detergente alcalino y permite una mayor efectividad del detergente ácido; y detergente 

ácido, que permite eliminar las impurezas contenidas en el agua. 

Una vez haya finalizado la limpieza se hará circular a través de las tuberías agua limpia, 

aclarando y eliminando los restos de detergente y suciedad. Posteriormente, se realizará 

la desinfección del interior haciendo circular un producto desinfectante. Este proceso 

tiene especial interés en el transporte de las vísceras, las cueles contienen el tubo digestivo 

del animal y poseen una elevada carga microbiana. Seguidamente y por último se lleva a 

cabo un aclarado final para evitar que queden restos del desinfectante. 

7.3.5 Protocolo de limpieza para las bombas de impulsión 

En los sistemas de transporte de mediante tuberías es necesaria la presencia de bombas 

que impulsen el contenido, y por tanto dichas bombas deben ser limpiadas de restos 

orgánicos además de restos de aceites lubricantes y otros. Para ello se siguen las siguientes 

fases. 

Inicialmente se debe desmontar la bomba del sistema de conducción y se deben separar 

los elementos que las componen para así facilitar y mejorar los procesos posteriores. 

Seguidamente se someterá a cada pieza a una limpieza preliminar y prelavado para retirar 

los restos de grosos superior y los posibles depósitos que se formasen. Estos procesos se 

realizan mediante el uso de cepillos manuales y agua a presión de corriente. 

Una vez se haya hecho el prelavado se aplicará una limpieza en tres fases, compuesta de 

limpieza de productos orgánicos, aclarado intermedio y limpieza de productos 

inorgánicos. Se debe realizar una limpieza de productos orgánicos mediante la aplicación 

de detergentes alcalinos para eliminar los restos de plumas, sangre o vísceras. La 

aplicación de detergentes ácidos se debe a los posibles depósitos de las sales que contenga 

el agua y a la filtración de los aceites y lubricantes de la propia máquina, que además 

pueden contaminar los subproductos que impulsan, perdiendo así su valor económico. 

A continuación de la limpieza con detergente ácido se aplicará un aclarado intermedio 

que retire los restos de este y se llevará a cabo una desinfección mediante productos 

desinfectantes que elimine los posibles microrganismos que hayan quedado tras el paso 

de los subproductos. Seguidamente se lleva a cabo un aclarado final y el secado de los 

elementos que componen la máquina. Por último, una vez se hayan secado las piezas se 

debe montar la bomba e instalar en el sistema de transporte, cerrando así el circuito e 

impidiendo la entrada de suciedad o seres vivos. 

Como se ha mencionado previamente, la bomba puede pertenecer al circuito de transporte 

de vísceras, plumas o sangre, los cuales siguen el protocolo de limpieza de tuberías. Este 



 

 

 
115 

 

hecho implica, que en caso de que la bomba se limpiase previamente a las tuberías, 

cuando se estuviese aplicando el protocolo de limpieza de estas la bomba seria 

recontaminada. Debido a esto, las bombas deben ser limpiadas una vez haya finalizado la 

limpieza del circuito de tuberías. 

7.3.6 Protocolo de limpieza de las cámaras de conservación 

Debido a las características específicas de las cámaras de conservación es necesario 

adecuar el programa de limpieza a las mismas. 

Primeramente, se debe atemperar la cámara apagando el sistema de refrigeración y 

permitiendo la entrada de aire. Esto permite que los operarios puedan trabajar fácilmente 

y además causa que la posible escarcha que se hubiese formado se derritiese. Una vez la 

cámara se haya atemperado se procederá a la limpieza preliminar y prelavado mediante 

cepillos y fregonas, evitando en todo caso el agua a presión, ya que si se emplease se 

podría filtrar entre las juntas que componen los paneles de la cámara. Además, debe 

retirarse el agua que se haya acumulado en el condensador. 

Seguidamente, se procederá a la limpieza de la cámara aplicando una limpieza en tres 

fases: primero el detergente alcalino, capaz de eliminar la suciedad orgánica proveniente 

de envases mal sellados; posteriormente un aclarado para eliminar el detergente alcalino; 

y por último la aplicación del detergente acido. La limpieza debe hacerse manualmente 

con paños y trapos ya que, como se ha mencionado anteriormente, el uso de agua a presión 

puede comprometer la capacidad aislante de la cámara. A su vez, los productos empleados 

no deben ser corrosivos, mezclase y deben ser aptos para el uso en cámaras frigoríficas, 

ya que, si no pueden reaccionar con el material de la cámara, alterando y comprometiendo 

su integridad. 

Tras la limpieza, se realiza un aclarado del detergente y procede a desinfectar la sala. Para 

la desinfección se deben usar productos distintos del cloro o de productos clorados ya que 

pueden otorgar olores y reaccionar con los materiales que componen la cámara. A su vez, 

su aplicación de be ser manual para evitar problemas de filtraciones. A continuación, debe 

hacerse un aclarado y secado. 

Por último, se debe cerrar la cámara para volver a aclimatarla hasta la temperatura de 

funcionamiento. Durante este proceso, en caso de que se produzcan condensaciones 

profusas se retiraran manualmente antes de que se congelen para evitar posteriores 

problemas de resbalones o que se comprometa la capacidad aislante de la cámara. 

7.3.7 Protocolo de limpieza de los depósitos de almacenado de sangre 

Como se describe en la maquinaria, los depósitos de sangre cuentan con su propio sistema 

de limpieza mediante detergentes alcalinos y ácidos, por lo que el protocolo de limpieza 

consiste en permitir dicha limpieza a realizarse la expedición de la sangre 
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7.4 Aplicación de los protocolos por zonas 

Como se ha explicado anteriormente, cada elemento posee un sistema de limpieza y un 

momento de aplicación determinado según las propias características. Sin embargo, 

dentro de cada área se pueden encontrar diversos elementos, por lo que en cada una de 

las ellas se deberá aplicar cada uno de estos en el momento preciso. Los protocolos 

aplicados en cada área de la industria y su momento de aplicación respecto a los otros se 

recogen en el siguiente cuadro. 
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Tabla 70: Relación de los protocolos de limpieza. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8 PROGRAMA PRODUCTIVO Y MANO DE OBRA 

La actividad industrial viene determinada por un programa productivo que debe 

cumplirse con el fin de secuenciar y organizar las actividades para su correcto desarrollo 

en diversas situaciones. Por tanto, a continuación, en el presente documento se hará una 

descripción de las acciones que se debe seguir, así como una estimación del tiempo 

necesario para completar la actividad industrial y la mano de obra necesaria para ello. 

8.1 Programación del ciclo productivo 

Como se ha descrito anteriormente, la industria objeto de estudio es un matadero 

integrado de aves de engorde, por lo que su ciclo productivo se encuentra determinado 

por las necesidades del promotor, la industria de cría y engorde avícola. De esta forma, 

se realizará un ciclo productivo cada semana, capaz de procesar 10.000 aves de media, 

con una producción máxima de 12.000 y una producción mínima de 8.000. 

El ciclo productivo se iniciará los domingos a las 18:00 con la recepción de las aves y 

finalizará el jueves a las 15:45 con la finalización del protocolo de limpieza y 

desinfección. En el tiempo comprendido entre ambas fechas se llevará a cabo la obtención 

de los productos, los cuales permanecerán en cámaras de conservación hasta el momento 

de la expedición, miércoles a las 9:00. A su vez, se obtendrán de forma simultánea los 

subproductos, los cuales serán conservados y expulsados de la industria una vez haya 

finalizado la emisión de los productos. 

Esta programación del ciclo productivo permite completar de forma semanal las 

exigencias impuestas por el promotor, y, además, en caso de que se duplicase la 

producción, la industria sería capaz de asumir dicho incremento teniendo en cuenta que 

se precisaría de adelantar la expedición de los productos para habilitar espacio a la materia 

entrante. 

8.1.1 Justificación de tiempos 

Los tiempos reflejados en el presente documento y en el programa informático Project 

empleado para el cálculo del ciclo productivo total no son los tiempos reales de la 

industria, sino una estimación aproximada. Esto se debe principalmente al hecho de que 

el software de programación posee una temporalidad mínima de 30 segundos, por lo cual 

no se puede aplicar tiempos menores, que serían los necesarios para reflejar el tiempo 

transcurrido entre diferentes operaciones. A su vez, el programa lleva a cabo un redondeo 

al alza de forma automática de los tiempos asignados, lo cual conlleva a un incremento 

del tiempo total. 

El tiempo de descarga del semirremolque está determinado por el nivel de carga de este 

y el tiempo necesario para que cada piso, mediante el sistema de descarga automático, 

expulse a los animales del interior. Además, ha de tenerse en cuenta el tiempo que 

transcurre desde la descarga del primer lote hasta la descarga del segundo. Por tanto, el 

tiempo se determina de la siguiente manera. 
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Tiempo necesario para la descarga del semirremolque de cada lote = Tiempo transcurrido 

desde la llegada del semirremolque hasta la descarga + (Tiempo de descarga por piso · 

número de piso) + Tiempo de retardo entre descarga de dos pisos · (Nº de pisos-1) 

Tiempo necesario para la descarga del semirremolque de cada lote 

Tiempo transcurrido desde la llegada del semirremolque hasta 

su posicionamiento (min) 
5,0 

Tiempo necesario por piso (min) 2,8 

Nº de pisos 7,0 

Tiempo de retardo entre la descarga de dos pisos (min) 0,5 

Tiempo total necesario (minutos) 27,6 

 

La llegada del segundo lote de pollos se llevará a cabo una vez el semirremolque haya 

sido limpiado e higienizado, secado, cargado y haya transportado el nuevo lote hasta la 

industria. En base al número de acciones previas y el tipo de acción se estima que su 

llegará se dará con una diferencia de cuatro horas tras la finalización de la descarga del 

primer lote. 

Tiempo transcurrido entre la descarga de ambos lotes 

Tiempo total (horas) 4 

 

El tiempo transcurrido desde que se realiza la descarga hasta que se introduce el animal 

en el corral se encuentra determinado por la velocidad de transporte de la cinta y la 

posición del corral dentro de la zona de estabulación. De esta forma se determina lo 

siguiente. 

Tiempo trascurrido desde la descarga hasta la estabulación = Longitud máxima de la 

cinta de transporte de cada lote / Velocidad de la cinta de transporte 

Tiempo transcurrido desde la descarga del primer lote hasta su estabulación 

Longitud máxima que debe recorrer (m) 58,63 

Velocidad de las cintas transportadoras (m/s) 1,50 

Tiempo total necesario (min)* 0,65 

 

Tiempo transcurrido desde la descarga del segundo lote hasta su estabulación 

Longitud máxima que debe recorrer (m) 42,75 

Velocidad de las cintas transportadoras (m/s) 1,50 

Tiempo total necesario (min)* 0,48 
 

Durante la estabulación se emplea un segundo para introducir cada pollo en los corrales, 

por lo que el tiempo necesario para la estabulación de cada lote es el mostrado a 

continuación. 
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Tiempo necesario para la estabulación = Tiempo necesario para introducir un animal · Nº 

de animales 

Tiempo necesario para la estabulación de los animales de cada lote 

Tiempo necesario para pasar al animal de la cinta al corral (s) 1 

Nº de animales 6.000 

Tiempo total necesario (min) 100 

 

El tiempo mínimo que los animales deben permanecer estabulados se encuentra 

determinado por el Décret n° 89-543 du 05 mai 1989, portant réglementation de 

l’inspection sanitaire et de salubrité des animaux de boucherie, des viandes et sous-

produits destinés à l’alimentation humaine. Sin embargo, con el fin de evitar que la línea 

se tenga entre el procesado del primer y el segundo lote se decide mantener estabulados 

los pollos del primer lote desde su llegada hasta el momento en el que la estabulación 

mínima de doce horas del segundo lote es cumplida. Esto implica que los pollos del 

primer lote se encuentran un tiempo adicional en cuanto a la espera antes de ser 

procesado, y simultáneamente supone un tiempo de estabulación mayor para los pollos 

del segundo lote, puesto que deben esperar a que la totalidad del primer lote haya sido 

procesada para ser llevado a la siguiente operación, de esta forma obtenemos los 

siguientes datos. 

Tiempo de estabulación del primer lote 

Tiempo mínimo de estabulado del segundo lote (h) 12,00 

Desfase entre la estabulación del primer y el segundo lote (h) 4,46 

Tiempo total necesario (h) 16,46 

 

Tiempo de estabulación del segundo lote 

Tiempo mínimo de estabulado del segundo lote (h) 12,00 

Tiempo requerido para colgar el primer lote (h)* 3,34 

Tiempo total necesario (h) 15,34 

 

* Dato calculado posteriormente. 

Una vez completados los tiempos de estabulación, los pollos son recogidos de los corrales 

y transportados mediante una cinta transportadora a la mesa de colgado. Se estima que el 

tiempo necesario para la puesta de los animales desde el corral en la cinta de transporte 

es el mismo que el necesario para ponerlos desde la cinta transportadora en el corral. 

Tiempo necesario para la captura del animal y su puesta en la cinta 

transportadora 

Tiempo necesario para pasar al animal del corral a la cinta (s) 1 

Nº de animales 6.000 

Tiempo total necesario (min) 100 
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El tiempo necesario para el colgado de las aves es proporcional al número de estas y al 

tiempo necesario para colgar cada una de ellas, de forma que se determina de la siguiente 

manera. 

Tiempo necesario para el colgado = Tiempo necesario para colgar un animal · Nº de 

animales 

Tiempo necesario de colgado de pollos 

Tiempo necesario para colgar cada pollo (s) 1 

Nº de animales 6.000 

Tiempo total necesario (min) 100 

 

Como se describió previamente, es tiempo entre colgado de los pollos y el aturdido es 

equivalente a 30 segundos para permitir que las aves se tranquilicen y dejen de aletear. 

Una vez transcurrido este tiempo, son aturdidas mediante el sistema de baño eléctrico. El 

tiempo necesario para la operación de aturdido viene determinado por la longitud del 

aturdidor, la velocidad del transportador aéreo del cual van colgados los pollos, el número 

de pollos y la distancia entre estos dentro del propio sistema de colgado. De esta forma el 

tiempo estimado es el siguiente. 

Tiempo necesario para el aturdido y la revisión = ((Longitud del aturdidor + Longitud 

para corrección)) + ((Nº de pollos en el lote -1) · Separación entre pollos)) / Velocidad 

del sistema de colgado 

Tiempo necesario para el aturdido y la revisión 

Velocidad del sistema de colgado (m/s) 0,13 

Longitud del aturdidor (m) 0,85 

Longitud para corrección (m) 1 

Separación entre los pollos (m) 0,2 

Nº de pollos 12.000 

Tiempo total necesario (min) 307,90 

 

Como se describió anteriormente, el tiempo trascurrido entre el aturdido y el desangrado 

es inferior a 20 segundo con el fin de aprovechar los efectos transitorios del aturdido. Sin 

embargo, debido a la limitación de tiempo mínimo del software Proyect, se emplea una 

temporalidad de 30 segundos. 

Tiempo transcurrido desde el aturdido hasta el desangrado 

Tiempo total (min)* 0,5 

 

La estimación del tiempo requerido para el corte y desangrado se basa en el tiempo que 

transcurre desde que el primer pollo es sacrificado hasta que sale el colector más el tiempo 

necesario para que el resto de las aves salgan del mismo. En base a esto obtenemos la 

siguiente expresión. 
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Tiempo necesario para el desangrado = (Longitud del colector de sangre + Separación 

entre pollos x (Nº de pollos en el lote -1)) / Velocidad del sistema de colgado 

Tiempo necesario para el corte y desangrado 

Velocidad del sistema de colgado (m/s) 0,13 

Longitud del colector de sangre (m) 5,85 

Separación entre los pollos (m) 0,2 

Nº de pollos 12.000 

Tiempo total necesario (min) 308,42 

 

Como se describió previamente, pese a que el tiempo entre el desangrado y el escaldado 

es menor a 30 segundos, dadas las limitaciones del programa Project, se emplea dicho 

tiempo para los cálculos. 

Para la estimación del tiempo que dura el escaldado. El tiempo necesario para llevar a 

cabo el escaldado es el tiempo que transcurre desde que el primer pollo entra en el 

escaldador hasta que sale más el tiempo necesario para que el resto del lote salga del 

mismo. 

Tiempo necesario para el escaldado = (Longitud del escaldador + Separación entre 

pollos · (Nº de pollos en el lote -1)) / Velocidad del sistema de colgado 

Tiempo necesario para el escaldado 

Velocidad del sistema de colgado (m/s) 0,13 

Longitud del colector del escaldador (m) 21,4 

Separación entre los pollos (m) 0,2 

Numero de pollos 12.000 

Tiempo total necesario (min) 310,41 

 

Tras el escaldado los pollos son transportados hasta las maquinas que realizan el 

desplumado. El tiempo necesario para el desplumado es el necesario para que el primer 

pollo atraviese el sistema de desplumado y el área de revisión más el tiempo necesario 

para que el resto del lote salga de dicha operación. De esta forma se estima lo siguiente. 

Tiempo necesario para el desplumado = (Longitud del sistema de desplumado + 

Longitud para revisión y corrección + separación entre pollos · (nº de pollos en el lote -

1)) / velocidad del sistema de colgado 

Tiempo necesario para el desplumado y revisión 

Velocidad del sistema de colgado (m/s) 0,13 

Longitud del sistema de desplumado (m) 5,1 

Longitud destinada a revisión y corrección (m) 2 

Separación entre los pollos (m) 0,2 

Numero de pollos 12.000 

Tiempo total necesario (min) 308,32 
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Tras el desplumado y el transporte hasta la siguiente operación, el cual se estima en un 

tiempo de 30 segundos, se lleva a cabo el corte de las cabezas de los animales. La duración 

de dicha operación es la debida al tiempo necesario para que el primer pollo recorra la 

longitud del arrancador de cabezas más el transcurrido para que el resto del lote salga de 

dicha operación. 

Tiempo necesario para el arrancado de la cabeza = (Longitud de la cortadora de cabezas 

estática + Separación entre pollos · (Nº de pollos en el lote -1)) / Velocidad del sistema 

de colgado 

Tiempo necesario para el corte de la cabeza 

Velocidad del sistema de colgado (m/s) 0,13 

Longitud de la cortadora de cabezas estática (m) 1,15 

Separación entre los pollos (m) 0,2 

Numero de pollos 12.000 

Tiempo total necesario (min) 307,81 

 

Por último, en el área de preparación, los pollos son transportados hasta la operación de 

corte de patas, en un tiempo estimado de 30 segundos. El tiempo necesario para completar 

dicha operación es el tiempo que lleva procesar un pollo desde su entrada a la maquina 

hasta su salida más el tiempo necesario para que el resto de los animales salgan de dicha 

operación. Debido a esto la estimación se calcula de la siguiente forma. 

Tiempo necesario para el corte de las patas = (Longitud de la cortadora de las patas + 

Separación entre pollos · (Nº de pollos en el lote -1)) / Velocidad del sistema de colgado 

Tiempo necesario para el corte de las patas 

Velocidad del sistema de colgado (m/s) 0,13 

Longitud de la cortadora de patas (m) 1,1 

Separación entre los pollos (m) 0,2 

Numero de pollos 12.000 

Tiempo total necesario (min) 307,81 

 

El sistema de eviscerado consta de una sucesión de maquinaria a través de la cual los 

pollos pasan mediante un sistema de colgado aéreo. De esta forma, para la estimación del 

tiempo necesario para su eviscerado, limpieza y clasificación es debe tener en cuenta el 

tiempo que se tarda en colgar y procesar a un animal más el tiempo requerido para que el 

resto de las canales terminen el sistema. De esta forma la estimación del tiempo necesario 

es la siguiente. 
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Tiempo necesario para eviscerado, limpieza y clasificado de la canal 

Tiempo necesario para el colgado una canal (s) 1 

Rendimiento máximo de la maquinaria (s/b) 1,2 

Retardo acumulado para la maquinaria (min) 2 

Nº de máquinas necesarias para llevar a cabo el eviscerado 8 

Nº de pollos 12.000 

Velocidad de la línea de colgado (m/s) 0,16 

Distancia entre pollos (m) 0,2 

Tiempo total necesario (h) 252,16 

 

La obtención de las vísceras se lleva a partir de la quinta maquina necesaria para llevar a 

cabo la operación de evisceración y de forma simultánea a la limpieza y clasificación de 

la canal. La estimación de tiempo necesaria para su obtención es la siguiente. 

Tiempo necesario para la obtención de las vísceras = tiempo necesario para obtenerlas 

de un pollo · Nº de pollos / Nº de personas llevando a cabo la operación 

Tiempo necesario para obtención de las vísceras 

Tiempo necesario en separar el corazón, el hígado y la molleja 15 

Nº de personas llevando a cabo la operación 6 

Nº de pollos en el lote 12.000 

Tiempo necesario para obtención de las vísceras (min) 500 

 

El tiempo transcurrido entre la evisceración y el despiece es el tiempo transcurrido entre 

la salida de la maquina anterior, el lavador de canales, y el área de despiece, ya sea para 

el perfilado del cuello o el despiece de las canales. En ambos casos se estima que el tiempo 

no es superior a 30 segundos. 

Tiempo transcurrido desde la evisceración hasta el despiece 

Tiempo del segundo lote (s) 30 

Tiempo del primer lote (s) 30 

 

Para el despiece de las canales se debe de tener en cuenta su velocidad de obtención, la 

cual está determinada por el rendimiento de las máquinas de la operación de eviscerado. 

A su vez, ha de considerarse que el despiece lo realizan múltiples personas de forma 

simultánea, con el fin de mantener la velocidad de trabajo anteriormente referida como el 

rendimiento de la máquina. 

Tiempo necesario para perfilar el cuello = Tiempo necesario para cortar el cuello + 

tiempo transcurrido hasta obtener la siguiente canal · (Nº de canales del lote -1) 
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Tiempo necesario para perfilar el cuello de las canales completas del primer 

lote 

Velocidad de salida del eviscerado (b/s) 0,83 

Velocidad de salida del eviscerado (s/b) 1,2 

Número de pollos 4.800 

Tiempo necesario para perfilar el cuello de la primera canal (s) 5 

Tiempo total necesario (min) 96,06 

 

Tiempo necesario para el despiece = Tiempo necesario para la primera canal + tiempo 

en obtener la siguiente canal · (Nº de canales del lote -1) 

Tiempo necesario para el despiece del primer lote 

Velocidad de salida del eviscerado (b/s) 0,83 

Velocidad de salida del eviscerado (s/b) 1,2 

Número de pollos 1.200 

Tiempo necesario para obtener los productos del primer lote (s) 15 

Tiempo total necesario (min) 24,23 

 

Tiempo necesario para el despiece del segundo lote 

Velocidad de salida del eviscerado (b/s) 0,83 

Velocidad de salida del eviscerado (s/b) 1,2 

Número de pollos 6.000 

Tiempo necesario para obtener los productos del segundo 

canal (s) 15 

Tiempo total necesario (min) 120,23 

 

El retardo entre la obtención de los productos y el envasado de estos depende del tipo de 

productos ya que es preciso finalizar el envasado de una clase de producto para empezar 

el envasado del siguiente. El producto que primero se envasa es la canal completa, cuya 

operación comienza, tal como se describió en el apartado 5.4.11 Contenedores para 

almacenaje de productos y subproductos cárnicos, cuando se hayan completado el 

despiece de 800 canales. Por tanto, el tiempo de retardo entre la obtención de las primeras 

canales para envasado y el comienzo de dicha operación está determinado por el tiempo 

que te tarda en obtener las canales. 

Tiempo de retardo = (Velocidad de obtención de las canales · Nº de canales que se deben 

obtener) + Tiempo necesario para transportar el contenedor e introducir las canales en 

la máquina de envasado 

Tiempo transcurrido entre la obtención de las canales y su envasado 

Velocidad de obtención de las canales (s/b) 1,2 

Nº de canales necesarias 800 

Tiempo necesario para el transporte e iniciar el envasado (s) 30 

Tiempo total transcurrido (min) 16,5 
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Otro producto cuyo envasado se encuentra retrasado ya que depende del número de 

unidades procesadas para iniciar dicha operación es la pechuga de pollo. Como se 

describió en el apartado 5.4.11 Contenedores para almacenaje de productos y 

subproductos cárnicos las pechugas iniciaran su envasado cuando se hayan obtenido 

8.000 unidades. 

Tiempo de retardo = (Velocidad de obtención de las pechugas · Nº de pechugas que se 

deben obtener) + Tiempo necesario para transportar el contenedor e introducir las 

pechugas en la máquina de envasado 

Tiempo transcurrido entre la obtención de las pechugas y su envasado 

Velocidad de obtención de las pechugas (unidades/min) 100 

Nº de canales necesarias 6.400 

Tiempo necesario para el transporte e iniciar el envasado (s) 30 

Tiempo total transcurrido (min) 64,5 

 

Los productos de casquería son envasados una vez se ha terminado con el envasado de 

las canales completas y los productos provenientes de despiece. De esta forma el tiempo 

de retardo para su envasado es equivalente al tiempo necesario para terminar el despiece 

de las canales y su envasado. 

En base a la presentación que adoptan los diferentes productos se lleva a cabo un envasado 

específico para los mismos. Debido a esto el tiempo preciso para su envasado depende 

del número de productos y el rendimiento de la maquinaria empleada. 

Tiempo de envasado de canales completas = Nº de canales / Velocidad de envasado 

Tiempo necesario de envasado de canales completas 

Velocidad de funcionamiento de la maquina envasadora al vacío 

(canales/min) 
60 

Nº de canales 4.800 

Tiempo total transcurrido (min) 80 

 

Tiempo de envasado de productos despiezados = Nº de piezas del producto / Nº de piezas 

empleadas cada minuto  

Tiempo necesario para el envasado de las pechugas 

Nº de pechugas 14.400 

Nº de envases en cada ciclo 6 

Nº de ciclos por minuto 15 

Nº de pechugas en cada envase 2 

Tiempo de duración de la operación (min) 80,00 
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Tiempo necesario para el envasado de las alas 

Nº de alas 14.400 

Nº de envases en cada ciclo 6 

Nº de ciclos por minuto 15 

Nº de alas en cada envase 6 

Tiempo de duración de la operación (min) 26,67 

 

Tiempo necesario para el envasado de los contramuslos 

Nº de contramuslos 14.400 

Nº de envases en cada ciclo 6 

Nº de ciclos por minuto 15 

Nº de contramuslos en cada envase 4 

Tiempo de duración de la operación (min) 40,00 

Tiempo de envasado de productos de casquería = Nº de piezas del producto / Nº de piezas 

empleadas cada minuto  

Tiempo necesario para el envasado de los corazones 

Nº de corazones 12.000 

Nº de envases en cada ciclo 6 

Nº de ciclos por minuto 15 

Nº de corazones en cada envase 10 

Tiempo de duración de la operación (min) 13,33 

 

Tiempo necesario para el envasado de las mollejas 

Nº de mollejas 12.000 

Nº de envases en cada ciclo 6 

Nº de ciclos por minuto 15 

Nº de mollejas en cada envase 10 

Tiempo de duración de la operación (min) 13,33 

 

Tiempo necesario para el envasado de los hígados 

Nº de hígados 12.000 

Nº de envases en cada ciclo 6 

Nº de ciclos por minuto 15 

Nº de hígados en cada envase 5 

Tiempo de duración de la operación (min) 26,67 

 

El tiempo empleado para la refrigeración de cada producto varia, ya que la retirada del 

calor retenido en los diferentes productos está determinada por diversos factores, como 

puede ser la velocidad de la cinta, la velocidad del aire empleado, el grosor del producto, 

la cantidad de agua contenida en el producto o el tipo de envasado. Es por ello, por lo que 

se decide hacer una estimación en base a la capacidad total de enfriamiento de la máquina, 

independientemente de la velocidad de la cinta, el tipo de envasado u otros factores. De 

esta forma el tiempo necesario para el enfriamiento es el siguiente. 
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Tiempo necesario para la refrigeración del producto = Masa total del producto / 

Velocidad de enfriado del túnel de refrigeración 

Tiempo necesario para el refrigerado de las canales completas 

Nº de canales 4.800 

Peso de cada canal (kg) 1,8 

Velocidad de enfriado del túnel de refrigeración (kg/h) 6.000 

Tiempo total de refrigeración de las canales (min) 86,4 

 

Tiempo necesario para el refrigerado de las pechugas 

Nº de alas 14.400 

Peso de cada ala (kg) 0,29 

Velocidad de enfriado del túnel de refrigeración (kg/h) 6.000 

Tiempo total de refrigeración de las canales (min) 41,76 

 

Tiempo necesario para el refrigerado de las alas 

Nº de alas 14.400 

Peso de cada ala (kg) 0,188 

Velocidad de enfriado del túnel de refrigeración (kg/h) 6.000 

Tiempo total de refrigeración de las canales (min) 27,07 

 

Tiempo necesario para el refrigerado de los contramuslos 

Nº de contramuslos 14.400 

Peso de cada contramuslo (kg) 0,361 

Velocidad de enfriado del túnel de refrigeración (kg/h) 6.000 

Tiempo total de refrigeración de las canales (min) 51,98 

 

Tiempo necesario para el refrigerado de los corazones 

Nº de corazones 12.000 

Peso de cada corazón (kg) 0,015 

Velocidad de enfriado del túnel de refrigeración (kg/h) 6.000 

Tiempo total de refrigeración de las canales (min) 1,80 

 

Tiempo necesario para el refrigerado de los hígados 

Nº de hígados 12.000 

Peso de cada hígado (kg) 0,0525 

Velocidad de enfriado del túnel de refrigeración (kg/h) 6.000 

Tiempo total de refrigeración de las canales (min) 6,30 
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Tiempo necesario para el refrigerado de las mollejas 

Nº de hígados 12.000 

Peso de cada hígado (kg) 0,03 

Velocidad de enfriado del túnel de refrigeración (kg/h) 6.000 

Tiempo total de refrigeración de las canales (min) 3,60 

 

La colocación de los productos refrigerados en las cajas para su transporte a la cámara de 

conservación se realiza a medida que los productos salen del túnel de refrigeración, por 

lo que el tiempo estimado para su puesta en las cajas y estas en el palet se considera el 

mismo. A su vez, se estima que le tiempo necesario para transportar los palets completos 

desde la salida del túnel de refrigeración hasta la cámara de conservación es de 40 

segundos. 

Tiempo transcurrido desde la paletización a la descarga en la cámara de 

conservación 

Tiempo necesario total (s) 40 

 

La puesta de las cajas que contienen a los productos en las estanterías de la cámara de 

conservación depende del número de personas que se encuentren llevando a cabo la 

operación y el tiempo necesario para colocar cada caja. Dado que habrá una persona 

colocando las cajas y se estima el tiempo necesario para colocar cada una de ellas en 3 

segundos, el tiempo preciso para lleva a cabo la acción es el siguiente. 

Tiempo necesario para la colocación de las cajas de cada palet transportado = Tiempo 

necesario para colocar cada caja x Nº de cajas en cada palet 

Tiempo de colocación de las cajas de cada palet 

Nº de cajas de cada palet 20 

Tiempo necesario para colocar cada caja (s) 3 

Tiempo necesario para colocar las cajas de cada palet (min) 1 

 

Para la expedición es preciso sacar las cajas donde se encuentran los productos hasta el 

muelle de expedición para extraer los productos y poder introducirlos en su envase 

secundario y terciario. El tiempo estimado para la descarga de las cajas, su puesta en el 

palet, el transporte del mismo y su descarga en el muelle de expedición corresponde con 

la suma del tiempo transcurrido desde la paletización a la descarga de la cámara de 

conservación con el doble del tiempo de colocación de las cajas de cada palet. De esta 

forma el tiempo necesario para la carga, transporte y descarga de cada palet es el 

siguiente. 

Tiempo necesario para la salida de cada palet y su descarga en el muelle de expedición 

= (Tiempo necesario para la colocación de cada caja x 2) + Tiempo transcurrido desde 

la paletización a la descarga en la cámara de conservación 
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Tiempo necesario para la carga, transporte y descarga de cada palet 

Tiempo de colocación de las cajas de cada palet 40 

Tiempo transcurrido desde la paletización hasta la descarga en la 

cámara de conservación 1 

Tiempo necesario para colocar las cajas de cada palet (s) 2,33 

 

El tiempo de preparación de los envases secundarios y terciarios está determinado por el 

número de envases secundarios que se deben realizar y el número de envases terciarios 

necesarios para el transporte. De esta forma, el tiempo necesario para completar la 

expedición es el siguiente 

Tiempo necesario para envasar los productos termosellados = Velocidad de 

envasado de productos termosellados x Nº de productos termosellados 

Tiempo necesario para envasar los productos al vacío = Velocidad de envasado 

de productos al vacío x Nº de productos al vacío 

Tiempo necesario para apilar las cajas en palets = Velocidad de apilado x Nº de 

cajas 

Tiempo necesario para envolver los palet = Nº de palet x Velocidad de envuelto 

Tiempo necesario para completar el envasado final de los productos en 

envases termosellables 

Velocidad de introducción de productos al vacío en el envase secundario 

(envases/s) 
2 

Velocidad de introducción de productos termosellados en el envase 

secundario (envases/s) 
2 

Nº de productos termosellados 10 

Nº de productos al vacío 2 

Velocidad de apilado de las cajas (s/caja) 3 

Nº de cajas 3840 

Capacidad del palet 40 

Velocidad requerida para envolver cada palet (min/palet) 2 

Tiempo total para envasado terciario y secundario (m) 448 

 

Por último, mientas se realiza la espera hasta la expedición del producto, se lleva a cabo 

el programa de limpieza anteriormente descrito, el cual se realiza en 8 horas. 

La duración completa del ciclo productivo, por tanto, comprende la duración descrita 

anteriormente de cada operación. Sin embargo, el tiempo total es menor que la suma de 

todos los tiempos, puesto que las operaciones se realizan de forma consecutiva a medida 

que la materia prima avanza a lo largo de la línea. De esta forma, no es necesario la 

terminación de una operación para permitir que la materia ya procesada continúe a lo 

largo de la línea de producción. Teniendo en cuenta dicha interrelación entre las 

operaciones y los tiempos de duración de cada una, el tiempo de duración de cada ciclo 

productivo queda representado de la siguiente forma. 
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Ilustración 24: Duración del ciclo productivo y de sus operaciones representado en un diagrama de Gantt. 

 

Fuente: Elaboración propia media el software Project.
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En la columna de “Duración” de la Ilustración 47 se puede observar una coloración 

violácea en todas las actividades a excepción de Preparación y conservación de 

subproductos. Esta coloración significa que las actividades desarrolladas son todas 

actividades pertenecientes al camino crítico, es decir, que la demora en la realización de 

cualquiera de ellas implica un retraso de la finalización del ciclo productivo. 

La concentración de las operaciones del proceso en un solo día de la semana permite que, 

a pesar del crecimiento de la explotación avícola, el matadero será capaz de asumir los 

nuevos costes de producción, pudiendo llegar a realizar hasta tres ciclos productivo a la 

semana. 

8.2 Mano de obra 

La mano de obra que trabajará en el matadero será en parte operarios que trabajan en la 

explotación avícola del promotor. Dada la duración de cada ciclo productivo, es necesario 

establecer tres turnos en los días domingo y lunes, un turno de expedición el miércoles y 

un último turno de limpieza el jueves, de ocho horas cada uno, de forma que: 

- El primer turno comprende las seis primeras horas primeras horas, desde las 18:00 

del domingo hasta las 02:00 del lunes, de forma que los trabajadores serán los 

encargados de recibir, descargar, estabular y permitir la ingesta de alimento de los 

animales hasta la hora de finalización del turno, momento a partir del cual los 

pollos permanecen en oscuridad. A su vez deben realizar junto con el equipo 

veterinario la evolución de salud de los pollos. 

- El segundo turno comienza al finalizar el primer turno y dura seis horas, siendo 

así de las 02:00 hasta las 10:15 del lunes. Los operarios de dicho turno son los 

encargados de finalizar la revisión veterinaria en caso de que en el turno anterior 

no se hubiese finalizado la operación y comprobar que las máquinas de las 

operaciones posteriores están operativas para su funcionamiento. A su vez son los 

encargados de iniciar el acondicionamiento de las salas de procesado con el fin de 

que estas se encuentran a la temperatura y humedad requeridas para llevar a cabo 

el proceso. 

- El tercer turno comprende el tiempo entre las 10:15 y las 18:30 del lunes, donde 

lleva a cabo el procesado de la totalidad de los pollos, quedando envasados y 

guardados en la cámara de conservación a la espera realizar la expedición el 

miércoles. 

- El turno de expedición comienza el miércoles a las 7:30 y termina a las 13:30. 

Durante este turno se lleva a cabo la expedición de todos los productos. 

- El turno de limpieza comprende desde las 07:30 del jueves hasta las 15:30 del 

jueves y comprende la actividad de limpieza y desinfección de la industria, así 

como su cierre hasta el domingo.  

Como se puede observar en la Ilustración 57, existen actividades en la industria que 

finalizan antes de que llegue a término el turno de trabajo propiamente dicho. Es por esto 

por lo que cuando llegue a término una operación, los trabajadores deben dirigirse a 

realizar una actividad posterior en el ciclo productivo. A su vez, dado que los turno se 
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llevan a cabo en diversos días, los mismos operarios pueden trabajar en diversos turnos 

simultáneamente. Sin embargo, existe la excepción de los trabajadores del primer turno 

con el segundo y tercer turno y los trabajadores del segundo turno con el tercero. Esto se 

debe a que, pese a que dichos turnos poseen menor número de horas, se encuentran muy 

próximos entre sí, 12 horas, de forma que en caso de que se relazasen de forma seguida 

por un trabajador supondría un tiempo excesivo de trabajo continuado. 
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Tabla 71: Panificación de los turnos de trabajo de los operarios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 72: Panificación de los turnos de trabajo de los operarios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En base a las Tablas 48 y 49, se calcula que el número de operarios necesarios para llevar 

cabo la actividad industrial y su mantenimiento es de 75 operarios, de los cuales 17 de 

ellos tendrán dos turnos semanales en el matadero. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El matadero precisa de un sistema de refrigeración que permita mantener la calidad 

microbiológica de los productos hasta su expedición, así como evitar la descomposición 

de los residuos generados y ralentizar el crecimiento microbiano a lo largo del proceso 

productivo. Para ello, se decide instalar una serie de circuitos de refrigeración de forma 

que cada uno de ellos cumpla con uno de los objetivos. 

- Un circuito de refrigeración que de servicio a las áreas de preparación, 

evisceración y tripería, despiece y envasado y sala de preparación de residuos 

orgánicos para disminuir la velocidad de crecimiento de posibles 

microorganismos. 

- Un circuito de refrigeración que de servicio a las cámaras de conservación de 

productos y de residuos orgánicos con el fin de evitar su descomposición. 

En el presente anejo se lleva a cabo el cálculo y el diseño de los circuitos frigoríficos de 

la industria. Para ello, primeramente, se describen los condicionantes que pueden influir 

en la temperatura de las áreas mencionadas, siendo estos la temperatura y humedad 

exterior, las condiciones de trabajo y conservación interiores, la posición dentro de la 

propia industria de las salas que se desea enfriar y el grosor de los paneles de aislamiento 

térmico. 

A continuación, se realiza determina las cargas térmicas que es preciso evacuar en cada 

uno de los circuitos. Para ello, inicialmente se describe cada una de las posibles cargas 

térmicas que puede haber en dichas salas y se establece el método de cálculo. 

Posteriormente, dichos métodos se aplican a cada una de las salas en base a sus 

características para determinar la carga térmica total de cada circuito. 

Una vez se haya hayan determinado las necesidades frigoríficas, se diseñará el propio 

circuito mediante la dimensión de las tuberías y el líquido refrigerante que transportan, 

además de los diferentes elementos que lo constituyen. Por último, se presenta una 

solución que cumpla los requisitos y se hará una selección de la maquinaria empleada. 
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2 CONSIDERACIONES PREVIAS 

2.1 Descripción de las necesidades frigoríficas 

2.1.1 Sala de preparación 

En el área de preparación se obtienen las canales de los pollos, a falta del eviscerado, de 

forma que dicha zona debe mantenerse a una baja temperatura con el fin de evitar la 

proliferación de los microorganismos, y una humedad relativa alta para impedir que el 

producto sufra mermas. De esta forma, la sala de trabajo que constituye el área de 

preparación se encuentra a una temperatura constante de 10 ºC y 85 HR. 

La sala se encuentra situada en el interior de la industria, de forma que los paramentos 

verticales son limítrofes a la sala de estabulación de los pollos, a la sala de máquinas de 

aclimatación de los corrales, a la sala destinada a la conservación de la sangre, a la sala 

donde se lleva a cabo las operaciones de evisceración, y a una serie de pasillos que 

permiten el tránsito de los operarios en la industria. A su vez, el área de preparación se 

encuentra conectada directamente con la zona de estabulación de los animales, por donde 

se puede introducir aire en condiciones de humedad y temperatura diferentes, y con el 

área de evisceración y tripería, con la cual no se producirán intercambios de aire ya que 

ambas salas se encuentran en idénticas condiciones. Otro factor que se debe tener en 

cuenta para el cálculo de cargas es que la sala se encuentra altamente mecanizada, de 

forma que además de estimar el calor emitido por los trabajadores, así como de los pollos 

y la luz, es preciso determinar el calor procedente de las propias maquinas. Las 

dimensiones del área de preparación son las siguientes. 

Tabla 73: Dimensiones de la sala de preparación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la conservación de la temperatura deseada en la sala de preparación se instalará en 

el interior de la estructura construida, sobre los paramentos verticales constituidos por 

una fábrica de ladrillo de 11,5 cm de ancho unidos y enfoscados con mortero de cemento, 

paneles sándwich prefabricados. Dichos paneles sándwich se encontrarán ensamblados 

de forma que las juntas queden cerradas al interior y exterior de la cámara y además se 

les aplicará una barrera antivapor en la cara exterior con el fin de evitar la entrada de 

humedad al interior de la sala o a los propios paneles. En el caso del suelo se dispondrá 

el aislante bajo una solera de hormigón de 20 cm de espesor sobre la cual se dispondrá 

una capa de material epoxídico, impermeable a líquidos y que evite resbalones, de espesor 

inferior a medio centímetro. Por último, el techo poseerá una capa aislante constituida por 
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paneles sándwiches fijados al propio techo de la estructura, a los cuales a su vez se les 

aplicará una capa antivapor en la cara exterior para evitar filtraciones de humedad. 

2.1.2 Sala de evisceración y tripería 

En el área de evisceración y tripería se obtienen las canales completas, evisceradas y 

limpias para su posterior envasado y despiece. Además, también se obtienen los productos 

de casquería. Debido a la alta carga microbiana procedente del tracto digestivo de los 

animales es necesario refrigerar la sala que constituye el área de evisceración y tripería 

hasta una temperatura de 10 ºC y 85 HR. 

La sala se encuentra instalada en el interior de la industria, de forma que es limítrofe con 

el área de preparación, el área de despiece y envasado, el área de preparación de residuos 

orgánicos y los pasillos internos del edificio. A su vez, se encuentra directamente 

comunicada con las salas de preparación y con la de despiece y envasado, pero dado que 

dichas zonas se encuentran en idénticas condiciones de temperatura y humedad no se 

considera que se produzca intercambios de aire. Para el cálculo de las cargas térmicas ha 

de tenerse en cuenta, además del personal y la iluminación, la maquinaria dispuesta para 

llevar a cabo el proceso de evisceración. Las dimensiones de la sala son las siguientes. 

Tabla 74: Dimensiones de la sala de evisceración y tripería. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La conservación de las condiciones de humedad y temperatura se lleva a cabo mediante 

la instalación en el interior de la estructura construida, sobre los paramentos verticales 

constituidos por una fábrica de ladrillo de 11,5 cm de ancho unidos y enfoscados con 

mortero de cemento, de paneles sándwich prefabricados. Dichos paneles sándwich se 

encontrarán ensamblados de forma que las juntas queden cerradas al interior y exterior de 

la cámara y además se les aplicará una barrera antivapor. Para el aislamiento del suelo se 

dispondrá el aislante bajo una solera de hormigón de 20 cm de espesor sobre la cual se 

dispondrá una capa de material epoxídico, impermeable a líquidos y que evite resbalones, 

de espesor inferior a medio centímetro. Por último, el techo poseerá una capa aislante 

constituida por paneles sándwiches fijados al propio techo de la estructura, a los cuales a 

su vez se les aplicará una capa antivapor en la cara exterior para evitar filtraciones de 

humedad. 

2.1.3 Sala de despiece y envasado 

En el área de despiece y envasado se lleva a cabo la obtención de los productos finales 

mediante la adecuación de la presentación y el envasado final. Adicionalmente se lleva a 

cabo el enfriado en el túnel de refrigeración que se encuentra en el interior. Durante las 
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operaciones de despiece y envasado es necesario preservar los productos obtenidos para 

su envasado higiénico, por lo cual la sala que engloba las actividades de despiece 

envasado y refrigeración debe encontrarse a 10ºC y 85 HR. 

La sala de despiece y envasado se encuentra en el interior de la industria, de forma que 

posee paramentos verticales limítrofes con la sala de evisceración y tripería, la sala de 

preparación de residuos orgánicos, la sala de limpieza de maquinaria, la cámara de 

conservación de productos, la sala de máquinas de producción de frio, uno de los servicios 

y pasillos propios de la industria. Otro factor que se debe tener en cuenta para el cálculo 

de las cargas térmicas es que, dado que el despiece de los animales se realiza de forma 

manual, el número de operarios es superior, cobrando mayor importancia el calor emitido 

por dichos trabajadores. Las dimensiones de la sala son las mostradas a continuación. 

Tabla 75: Dimensiones de la sala de despiece y envasado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El aislamiento de la sala de despiece y envasado se realiza mediante la instalación en el 

interior de la estructura construida, sobre los paramentos verticales constituidos por una 

fábrica de ladrillo de 11,5 cm de ancho unidos y enfoscados con mortero de cemento, de 

paneles sándwich prefabricados. Dichos paneles sándwich se encontrarán ensamblados 

de forma que las juntas queden cerradas al interior y exterior de la cámara y además se 

les aplicará una barrera antivapor. Para el aislamiento del suelo se dispondrá el aislante 

bajo una solera de hormigón de 20 cm de espesor sobre la cual se dispondrá una capa de 

material epoxídico, impermeable a líquidos y que evite resbalones, de espesor inferior a 

medio centímetro. Por último, el techo poseerá una capa aislante constituida por paneles 

sándwiches fijados al propio techo de la estructura, a los cuales a su vez se les aplicará 

una capa antivapor en la cara exterior para evitar filtraciones de humedad. 

2.1.4 Sala de preparación de residuos orgánicos 

En el área de preparación de residuos orgánicos se lleva a cabo los tratamientos y el 

envasado de los residuos que precisan de refrigeración para su mantenimiento. Debido a 

que los residuos son de origen animal y poseen una alta carga microbiana, el área se 

encontrará a 10 ºC y 85 HR para evitar su proliferación. 

La sala que recoge las actividades de preparación de los residuos orgánicos posee una 

única pared limítrofe con el exterior, a la zona norte, siendo el resto al interior de la 

industria. La sala se encuentra exclusivamente comunicada por la sala de despiece y 

envasado, la cámara de conservación de residuos orgánicos y los pasillos necesarios para 

acceder a la sala. Las dimensiones son las siguientes. 
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Tabla 76: Dimensiones de la sala de preparación de residuos orgánicos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la conservación de las condiciones de humedad y temperatura se decide realizar la 

instalación en el interior de la estructura construida, sobre los paramentos verticales 

constituidos por una fábrica de ladrillo de 11,5 cm de ancho unidos y enfoscados con 

mortero de cemento, de paneles sándwich prefabricados. Dichos paneles sándwich se 

encontrarán ensamblados de forma que las juntas queden cerradas al interior y exterior de 

la cámara y además se les aplicará una barrera antivapor. Para el aislamiento del suelo se 

dispondrá el aislante bajo una solera de hormigón de 20 cm de espesor sobre la cual se 

dispondrá una capa de material epoxídico, impermeable a líquidos y que evite resbalones, 

de espesor inferior a medio centímetro. Por último, el techo poseerá una capa aislante 

constituida por paneles sándwiches fijados al propio techo de la estructura, a los cuales a 

su vez se les aplicará una capa antivapor en la cara exterior para evitar filtraciones de 

humedad. 

2.1.5 Cámara de conservación de productos 

En la cámara de conservación de productos se lleva a cabo la conservación de los 

productos a baja temperatura y alta humedad, 4 ºC y 90 HR, desde el momento que son 

refrigerados hasta el día de la expedición. 

La cámara de conservación posee una pared limítrofe con el exterior de la industria, 

orientada al este, siendo los demás paramentos verticales continuos con la propia 

industria, el área de despiece y envasado, el muelle de expedición, la sala de máquinas de 

producción de calor, la sala de máquinas del sistema de refrigeración y la sala de limpieza 

de maquinaria. La cámara estará comunicada con el muelle de expedición y con el área 

de despiece y envasado mediante dos puertas correderas de 2 metros de ancho y 1,90 

metros de altura. Dentro de la cámara se encontrarán las estanterías que servirán de 

soporte para los productos almacenados. Para el cálculo de las cargas térmica debe tenerse 

en cuenta que los intercambios de aire producidos con el muelle de expedición o el área 

de despiece y envasado durante la carga o descarga de la industria. Las dimensiones de la 

cámara de conservación son las mostradas a continuación. 
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Tabla 77: Dimensiones de la cámara de conservación de productos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El aislamiento de la cámara de conservación de productos se realiza mediante la 

instalación en el interior de la estructura construida, sobre los paramentos verticales 

constituidos por una fábrica de ladrillo de 11,5 cm de ancho unidos y enfoscados con 

mortero de cemento, de paneles sándwich prefabricados. Dichos paneles sándwich se 

encontrarán ensamblados de forma que las juntas queden cerradas al interior y exterior de 

la cámara y además se les aplicará una barrera antivapor. Para el aislamiento del suelo se 

dispondrá el aislante bajo una solera de hormigón de 20 cm de espesor sobre la cual se 

dispondrá una capa de material epoxídico, impermeable a líquidos y que evite resbalones, 

de espesor inferior a medio centímetro. Por último, el techo poseerá una capa aislante 

constituida por paneles sándwiches fijados al propio techo de la estructura, a los cuales a 

su vez se les aplicará una capa antivapor en la cara exterior para evitar filtraciones de 

humedad. 

En el caso de la cámara de conservación, dado que las cargas térmicas debido la 

renovación de aire debido a la apertura de puertas, la iluminación y el personal solo se 

producen durante la carga y descarga de los productos, se establece que el flujo térmico 

de dichas cargas es el equivalente a la carga total de estas en el periodo de tiempo 

transcurrido entre la carga y la descarga. 

2.1.6 Cámara de conservación de residuos orgánicos 

En la cámara de conservación de residuos orgánicos se lleva a cabo la conservación de 

los residuos a baja temperatura y alta humedad, 4 ºC y 90 HR, desde el momento que son 

refrigerados hasta el día de la expedición. 

La cámara de conservación posee dos paredes pared limítrofes con el exterior de la 

industria, orientada al este y al norte, siendo los demás paramentos verticales continuos 

con la propia industria, el área de preparación de residuos orgánicos, el muelle de 

expedición y la sala de limpieza de maquinaria. La cámara estará comunicada con el 

muelle de expedición y con el área de preparación de residuos orgánicos mediante dos 

puertas correderas de 2 metros de ancho y 1,90 metros de altura. Debido a que los residuos 

orgánicos son compuestos con una alta cantidad de agua, tienen un peso excesivo como 

para poder ser almacenado en estanterías, por lo cual se disponen los contenedores en el 

suelo. Las dimensiones de la cámara de conservación son las mostradas a continuación. 
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Tabla 78: Dimensiones de la cámara de conservación de residuos orgánicos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El aislamiento de la cámara de conservación de residuos orgánicos se realiza mediante la 

instalación en el interior de la estructura construida, sobre los paramentos verticales 

constituidos por una fábrica de ladrillo de 11,5 cm de ancho unidos y enfoscados con 

mortero de cemento, de paneles sándwich prefabricados. Dichos paneles sándwich se 

encontrarán ensamblados de forma que las juntas queden cerradas al interior y exterior de 

la cámara y además se les aplicará una barrera antivapor. Para el aislamiento del suelo se 

dispondrá el aislante bajo una solera de hormigón de 20 cm de espesor sobre la cual se 

dispondrá una capa de material epoxídico, impermeable a líquidos y que evite resbalones, 

de espesor inferior a medio centímetro. Por último, el techo poseerá una capa aislante 

constituida por paneles sándwiches fijados al propio techo de la estructura, a los cuales a 

su vez se les aplicará una capa antivapor en la cara exterior para evitar filtraciones de 

humedad. 

En el caso de la cámara de conservación de residuos orgánicos, dado que las cargas 

térmicas debido la renovación de aire debido a la apertura de puertas, la iluminación y el 

personal solo se producen durante la carga y descarga de los productos, se establece que 

el flujo térmico de dichas cargas es el equivalente a la carga total de estas en el periodo 

de tiempo transcurrido entre la carga y la descarga. 

2.2 Temperatura 

La meteorología de Dakar es un dato determinante en cuanto al diseño de sistema de 

refrigeración, puesto que las dimensiones de éste, así como el cálculo de los elementos 

aislantes la instalación, se encuentra directamente condicionadas por la temperatura y 

humedad exterior. Debido a esto primeramente se realiza una presentación de los datos 

climatológicos en cuanto a temperatura y humedad se refiere. 

Dakar posee, en base a la clasificación climática de Köppen-Geiner, un clima BSh. Dicho 

clima se caracteriza por tener unos inviernos con temperaturas superiores a los 18 ºC y 

unos veranos con altas temperaturas. 
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Ilustración 25: Representación de la variación de temperaturas y precipitaciones de Dakar. 

 

Fuente: Sede web de Meteoblue para datos de año 2018. 

 

Ilustración 26: Representación del número de días que se alcanzan diversas temperaturas 

 

Fuente: Sede web de Meteoblue para datos del año 2018. 

Como se puede observar en las ilustraciones anteriores, la temperatura máxima media en 

Dakar a lo largo del año es superior a 30 ºC, alcanzando su máximo en 43 ºC. Las 

precipitaciones son escasas pese a la humedad proveniente del mar y se encuentran 

limitadas a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. 

La temperatura exterior que se tomará para los cálculos no será la máxima alcanzada en 

todo el año puesto que dicha temperatura representa, según los datos mostrados 
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anteriormente, menos de 15 días del año completo y por tanto la instalación se encontraría 

sobredimensionada. Por ello se decide emplear como temperatura exterior la siguiente. 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 0,6 ∙ 𝑇𝑚𝑎𝑥 + 0,4 ∙ 𝑇𝑚𝑚 

Donde: 

- Tmax: Temperatura media de las máximas del mes más cálido 

- Tm,m: Temperatura media del mes más cálido 

De esta forma, la temperatura exterior que se empleara en los cálculos es la siguiente 

Temperatura exterior de calculo 

Tmax 37 

Tm,m 27 

Temperatura exterior de calculo 33 

 

A su vez, esta temperatura deberá ser corregida en función del color del paramento 

vertical y su orientación, puesto esto afecta a la radiación solar y por tanto al flujo de calor 

transmitido. Las correcciones empleadas son las mostradas en la tabla siguiente. 

Ilustración 27: Correcciones de la temperatura debido a la incidencia del sol (ºC). 

 

Fuente: Libro Ingeniería del frio. Un enfoque practico. 

Por tanto, la temperatura final considerada para el exterior de la industria es: 

𝑇𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =  33 + 𝐶𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 

La corrección debido a la incidencia del sol se aplicará en toda pared que sea completa o 

parcialmente limítrofe con el exterior. En referencia a las temperaturas exteriores de las 

áreas refrigeradas pero que corresponden con el interior de la propia industria, se 

considerará un valor constante de 25 ºC para otras salas, y 15 ºC para al suelo. 
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2.3 Cálculo de la capacidad aislante 

Los materiales aislantes son compuestos cuya baja conductividad térmica dificultan la 

transmisión de calor desde los focos calientes a puntos de menor temperatura. Su carácter 

aislante se debe principalmente al material que compone la matriz y que se encuentra 

distribuido en diferentes celdas, y al gas que contiene dicha matriz. La presencia de este 

gas se justifica debido a que su conductividad térmica es menor que la conductividad 

perteneciente a los materiales de la matriz o de los elementos exteriores. De esta forma, 

la efectividad como aislante térmico de cualquier capa aislante mejora cuando la cantidad 

de gas se incremente, ya sea por la superposición de capas o aumento el grosor de la 

matriz, y decrece cuando el gas es desplazado y sustituido por otro elemento de mayor 

conductividad térmica. 

En los sistemas de aislamiento térmico, al entrar en contacto el aire cálido externo con la 

superficie externa del aislante, que se encuentra a menor temperatura, se produce un 

enfriamiento del aire, lo cual ocasiona condensaciones de agua sobre dicha superficie. 

Estas condensaciones pueden filtrarse a través de la matriz, si esta no se encuentra 

apropiadamente aislada, y desplazar el gas que confiere la capacidad aislante al material 

empleado, comprometiendo así la capacidad aislante de la estructura e incrementando la 

cesión de calor al interior. Por ello, cuando se emplea materiales aislantes, se imprime en 

el exterior de ellos una capa antivapor e impermeable que impide filtraciones de líquidos. 

En el caso que nos ocupa, la industria poseerá un total de seis salas cuyo interior estará 

refrigerado a una temperatura propia, por lo cual es necesario aislarlas del medio exterior 

y otras salas colindantes. Para ello se empleará el panel frigorífico HI-PIR F de la casa 

comercial HUURRE. Las especificaciones técnicas del panel son las siguientes. 

Tabla 79: Características técnicas del panel frigorífico HI-PIR F. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del catálogo de HUURRE. 

Dada la falta de reglamentación senegalesa en cuanto a las instalaciones de refrigeración, 

se decide emplear como orientación el Reglamento de seguridad para instrucciones 

frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias aprobado por el Real Decreto 

138/2011 del 4 de febrero. En dicho reglamento se establece que para el cálculo del 

espesor del aislante debe considerarse que los flujos de calor deben ser inferiores a 8 

W/m2 en servicios positivos, de 6 W/m2 en servicios negativos y de 15 W/m2. A su vez, 

los valores de resistencia térmica superficial, ya sea exterior o interior, se toman de los 

recogidos en el anexo 2 de la N.B.E.-CT-79. 
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Tabla 80: Valores inversos de la resistencia térmica. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la N.B.E.-CT-79. 

Para el cálculo del espesor, se emplea la expresión del flujo térmico de calor a través de 

una superficie plana multicapa, quedando por tanto expresado de la siguiente forma. 

𝛷 =  
𝑇𝑒 − 𝑇𝑖

1
ℎ𝑒

+
𝑒𝑝𝑠

𝜆𝑝𝑠
+

𝑒𝑙

𝜆𝑙
+

1
ℎ𝑖

 ⇒  𝑒𝑝𝑠 =  
𝜆𝑝𝑠

𝛷
 · [𝛥𝑡 −  𝛷· (

1

ℎ𝑒
 +

𝑒𝑙

𝜆𝑙
+  

1

ℎ𝑖
)] 

Donde: 

- Φ: Flujo de calor estimado (W/m2) 

- Te: Temperatura exterior respecto la sala refrigerada de estudio (K). Puede 

adoptar los valores expuestos anteriormente de temperatura del exterior de la 

industria o los de las salas de la propia industria 

- Ti: Temperatura interior de la sala refrigerada (K). 

- he: Resistencia térmica superficial exterior (m2·ºC/W). 

- hi: Resistencia térmica superficial interior (m2·ºC/W). 

- eps: Espesor del panel sándwich (m). 

- el: Espesor del ladrillo (m). 

- λps: Conductividad térmica del panel sándwich (W/m·K). 

- λl: Conductividad térmica del ladrillo (W/m·K). 
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Tabla 81: Cálculo del espesor de aislante necesario. 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar, existe una disparidad entre las necesidades de espesor de las 

cámaras de conservación y las áreas de trabajo debido a que la diferencia de temperatura 

es mayor. 

En base a los datos obtenidos y los espesores comerciales reales se decide instalar los 

siguientes espesores de panel aislante. 

Tabla 82: Elección de espesores reales de aislante. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Debido a que los espesores comerciales empleados son superiores a los estrictamente 

necesarios, los flujos de calor reales de cada sala serán los siguientes. 
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Tabla 83: Calculo del flujo real de calor a traves de las superficies de cada sala refrigerada de la industria. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4 Sistema de cálculo de las cargas térmicas 

Se entiende por carga térmica al flujo de calor emitido al medio por una determinada 

fuente. En el caso de las cámaras refrigeradas de la industria, dichas cargas térmicas 

representas la cantidad de calor que debe eliminar el sistema de refrigeración para 

mantener las características deseadas. En función de la fuente de calor, se pueden 

clasificar en cargas externas y cargas internas, siendo las siguientes. 
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- Cargas térmicas externas: Carga térmica a través de paredes, suelo y techo, y 

carga térmica debido a la renovación del aire. 

- Cargas térmicas internas: Carga térmica debido a la refrigeración del producto, 

carga térmica debido a la refrigeración de los envases, carga térmica de los pollos 

vivos, carga térmica debido al calor de los cuerpos, carga térmica debido al 

personal, carga térmica debido a la iluminación, carga térmica debido a la 

maquinaria, y carga térmica debido al descarche. 

2.4.1 Carga térmica a través de paredes, suelo y techo 

Debido a la diferencia de temperatura entre el interior de las cámaras refrigeradas y el 

exterior, se produce una transmisión de calor a través de las paredes, el suelo y el techo. 

Para el cálculo del calor que atraviesa dichas superficies se debe tener en cuenta la 

capacidad aislante de las paredes, la superficie exterior de éstas y la diferencia de 

temperatura entre la cara externa e interna de la superficie. De esta forma, el cálculo de 

la carga térmica queda expresada de la siguiente forma. 

𝑄𝑡𝑠 = 𝛷 ∙ 𝑆 

Donde: 

 Qts: Calor transferido desde el exterior de las salas refrigeradas al interior (W). 

Φ: Flujo térmico a través de las paredes. Se tomará los valores obtenidos y 

representados en la Tabla 11 del presente documento (W/m2). 

S: Superficie exterior de pared, la cual se encuentra en contacto con el ambiente 

cálido. Para su cálculo se tomará la longitud interior de la sala, junto con el ancho 

de la fábrica de ladrillo y los paneles sándwich instalados. En referencia a la altura, 

dado que las salas poseerán 3 metros de altura se tomará ésta como valor y se le 

adicionará el espesor de los paneles sándwich del techo y el suelo y el ancho de la 

solera 

2.4.2 Carga debido a la renovación del aire 

La introducción de aire nuevo en la sala de conservación o de trabajo implica una carga 

térmica de dos naturalezas: 

- Carga debido al enfriamiento del propio aire que ha entrado en el interior de la 

cámara de conservación. 

- Carga debido a la condensación de agua contenida en el aire caliente. 

La introducción de este aire se produce como consecuencia de la ventilación de la propia 

industria para evitar la acumulación de olores y retirar el CO2 de la zona de trabajo, o de 

forma accidental como filtraciones al abrir las puertas. 
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En el caso del cálculo de la carga térmica debido a la apertura de puertas, previamente 

debe conocerse el volumen de aire que ha penetrado en el tiempo en que la puerta se 

encontraba abierta. El volumen se calcula mediante la siguiente expresión. 

𝑉 =
𝐴 ∙ 𝐻

4
∙ √0,072 ∙ 𝐻 ∙ ∆𝑇 

Donde: 

V: Volumen de aire intercambiado (m3/s). 

A: Anchura de la puerta (m). 

H: Altura de la puerta (m). 

ΔT: Diferencia de temperatura exterior e interior (ºC). 

Una vez obtenido el volumen de intercambio de aire y sabiendo el número de veces que 

se abre la puerta y el tiempo que permanece abierta cada una de ellas, las cargas térmicas 

se determinan de la siguiente forma. 

𝑄𝑠𝑎1 = 𝑉𝑝 ∙ ∆ℎ 

Donde: 

Qsa1: Carga térmica debida al calor sensible del aire procedente de la abertura de 

las puertas (kJ). 

Vp: Volumen de aire intercambiado debido a la apertura de las puertas (m3). 

Δh: Diferencia de entalpia entre el aire interno y externo de la cámara de 

conservación. 

𝑄𝑙𝑎1 = 𝑉 ∙ ∆𝑥 ∙ 𝑟𝑎𝑒 

Donde: 

Qla1: Carga térmica debida al calor latente del agua contenida en el aire procedente 

de la abertura de las puertas (kJ). 

Vp: Volumen de aire intercambiado debido a la apertura de las puertas (m3). 

Δx: Diferencia de contenido de humedad (kgagua/m
3). 

rae: Calor latente de vaporización del agua a la temperatura media entre el exterior 

y el interior (kJ/kg). 

En el caso de las renovaciones de aire en las zonas de trabajo para evitar la acumulación 

de gases y olores, primeramente, se estima el volumen de aire introducido en función del 

número de trabajadores y la actividad propia de la sala. 



 

 

 
25 

 

𝑉𝑟 = 𝛷𝑎 · 𝑁 · 𝑡 

Donde: 

 Vr: Volumen de aire introducido para la renovación del aire interior (m3) 

Φa: Flujo de renovación de aire (m3/persona · h). 

 N: Numero de operarios de la sala de trabajo. 

 t: Tiempo de funcionamiento de la sala de trabajo (h). 

Una vez conocido el volumen de aire introducido, se determina el calor sensible y el calor 

latente mediante la siguiente expresión. 

𝑄𝑠𝑎2 = 𝑉𝑟 ∙ ∆ℎ 

Donde: 

Qsa2: Carga térmica debida al calor sensible del aire introducido para la 

renovación del aire interior (kJ). 

Vr: Volumen de aire introducido para la renovación del aire interior (m3). 

Δh: Diferencia de entalpia entre el aire interno y externo de la cámara de 

conservación. 

𝑄𝑙𝑎2 = 𝑉2 ∙ ∆𝑥 ∙ 𝑟𝑎𝑒 

Donde: 

Qla1: Carga térmica debida al calor latente del agua contenida en el aire (kJ). 

V: Volumen de aire intercambiado (m3). 

Δx: Diferencia de contenido de humedad (kgagua/m
3). 

rae: Calor latente de vaporización del agua a la temperatura media entre el exterior 

y el interior (kJ/kg). 

2.4.3 Carga térmica debida a la refrigeración del producto 

La carga térmica debido al enfriamiento del producto es aquella referida la eliminación 

del calor sensible contenido en los productos que se desea enfriar, pudiendo ser en el 

presente caso el pollo o las partes obtenidas de su despiece y las vísceras, desechos 

cárnicos, patas y plumas contenidos en las cajas de residuos orgánicos. Para su 

determinación se debe tener en cuenta la cantidad de producto que se desea enfriar, el 

calor específico y las temperaturas iniciales y finales. Por tanto, el cálculo del calor que 

es necesario eliminar queda expresado de la siguiente forma. 

𝑄𝑝  =  𝑚𝑝  ∙  𝐶𝑝𝑝 ∙ ∆𝑇  
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Donde: 

 Qp: Calor sensible retirado del producto (kW). 

 mp: Masa del producto (kg/s). 

 Cpp: Calor especifico del pollo (kJ/kg·ºC). 

 ΔT: Variación entre la temperatura inicial y la final (ºC). 

2.4.4 Carga térmica debida a la refrigeración de los envases 

Los envases o contenedores donde se introducen los productos o residuos orgánicos 

poseen una temperatura determinada y al introducirlos en las cámaras de conservación 

liberan calor sensible al medio, el cual ha de ser eliminado para mantener las condiciones 

de conservación. Para la estimación del calor emitido por los envases se debe tener en 

cuenta la cantidad de masa o envases que se introducirán en la cámara de conservación, 

el calor especifico del material del que esta hecho el producto, y la temperatura inicial y 

final a las que se encontrarán los envases. En base a estos datos, el cálculo del calor 

sensible procedente de los envases se expresa de la siguiente forma. 

𝑄𝑒  =  𝑚𝑒 ∙  𝐶𝑝𝑒 ∙ ∆𝑇 

Donde: 

 Qe: Calor sensible retirado del envase (kW). 

 me: Masa del envase (kg/s). 

 Cpe: Calor especifico del envase (kJ/kg·ºC). 

 ΔT: Variación entre la temperatura inicial y la final (ºC). 

2.4.5 Carga térmica de los pollos vivos  

Al igual que los operarios, los pollos recibidos en la sala de preparación desprenden calor 

sensible ya que son animales de sangre caliente y además provocan una carga térmica por 

calor latente ya que transpiran. 

Para el cálculo del calor total liberado por los animales vivos en la sala de preparación, 

así como su transcurso en dicha sala, se decide estimar que desprenderán un calor 

equivalente al 50 % del calor generado por los operarios en esa sala. 

2.4.6 Carga térmica debido al calor de los cuerpos 

Los cuerpos de las aves desprenden calor desde su sacrificio hasta su refrigeración, lo 

cual supone una carga térmica en las salas donde se lleva a cabo las diversas operaciones. 

Debido a que la conductividad térmica de los cuerpos obtenidos es de 0,476 W/m·ºC, y 
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el tiempo transcurrido en cada una de las áreas de procesado es corto, se considera que el 

calor transmitido a cada área es de valor nulo. 

2.4.7 Carga térmica debido al personal 

En las diversas áreas refrigeradas se encontrará el número de trabajadores descrito 

previamente en el Anejo II Ingeniería del ciclo productivo. Estos trabajadores debido a 

su actividad física emitirán una cantidad de calor sensible al medio que los rodea. 

Simultáneamente, a causa de la transpiración se liberará agua, la cual, debido a un cambio 

de estado a la temperatura corporal del trabajador, 36 ºC, cederá al medio el calor latente 

contenido y que deberá ser igualmente retirado.   

Para el cálculo del calor sensible emitido por los trabajadores se debe tener en el número 

de trabajadores, el calor desprendido por cada uno de ellos y el tiempo de permanencia 

en la sala refrigerada. De esta forma, se obtiene la siguiente expresión. 

𝑄𝑠𝑝 = 3,6 ∙ 𝑁º ∙ 𝐹𝑝 ∙ 𝑡 

Donde: 

 Qps: Calor sensible debido al personal de trabajo (kJ). 

 Nº: Número de trabajadores en la sala. 

 Fp: Flujo de calor emitido por el personal (W/persona). 

 t: Tiempo de trabajo en la sala (h). 

El flujo de calor emitido por cada persona varía en función de la temperatura ambiente 

del área refrigerada, de la vestimenta y del tipo de actividad entre otros parámetros. Por 

ello se emplea la siguiente estimación. 

Ilustración 28: Estimación del flujo de calor emitido por una persona en una cámara 

refrigerada en función de la temperatura de dicha cámara. 

 

Fuente: Libro "Ingeniería del frio. Un enfoque practico". 

En referencia a la carga térmica del trabajador proveniente de la transpiración deben 

tenerse en cuenta el número de trabajadores, la cantidad de agua liberada, el calor latente 
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del agua a temperatura corporal y el tiempo de estancia de los trabajadores. De esta forma 

se obtiene la siguiente expresión 

𝑄𝑙𝑝 =
𝑁º ∙ 𝑥 ∙ 𝑞𝑣36

𝑡
 

Donde: 

Qlp: Calor latente debido al personal de trabajo (kW). 

Nº: Número de trabajadores en la sala. 

t: Tiempo de trabajo en la sala (s). 

x: Transpiración del personal (kgagua/persona). 

qv36: Calor latente de vaporización del agua a temperatura corporal (kJ/kg). 

2.4.8 Carga térmica debido a la iluminación 

Para que los trabajadores desarrollen las diversas operaciones correctamente las salas 

deben encontrarse convenientemente iluminas, lo cual implica un desprendimiento de 

calor por parte de las luminarias. 

En el cálculo del calor desprendido por la iluminación se deben considerar los factores 

del número de luminarias, el consumo generado por éstas y el tiempo que se encuentran 

en funcionamiento. De esta forma la expresión de cálculo queda: 

𝑄𝑖 = 𝑁º ∙ 𝑃 

Donde: 

Qi: Calor generado por la iluminación (kW). 

Nº: Número de luminarias en la sala. 

P: Potencia de cada luminaria (kW) 

El número de luminarias en la sala varía en función de la superficie de cada una de ellas. 

En el presente proyecto decide instalarse lámparas de tipo LED capaces de dar 500-700 

lúmenes y cuya potencia es de 5-7 W. 

Para el cálculo del número de lámparas se estimar que en cada sala del matadero debe 

haber una alta visibilidad, 500 lux, que permita detectar rápidamente la suciedad. En base 

al nivel de iluminación, la superficie y la capacidad de iluminación de cada lampara tipo 

LED obtenemos la siguiente expresión. 

𝑁º =
500 𝑙𝑢𝑥 ∙ 𝑆 ∙ 𝑓

500
 

Donde: 
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Nº: Número de luminarias en la sala. 

 S: Superficie de cada sala (m2). 

f: Factor de corrección para asegurar una correcta iluminación. Toma el valor de 

10%. 

2.4.9 Carga térmica debido a la maquinaria 

Toda maquinaria desprende calor en su funcionamiento como resultado de su eficiencia 

eléctrica. Debido a esto, es necesario estimar el calor producido por las mismas en cada 

sala. Dado que los ventiladores de la instalación frigorífica se dimensionan 

posteriormente, su consumo eléctrico se estima mediante una mayoración final de la 

maquinaria ya presente en dicha sala. En el caso de que solo haya ventiladores en la sala 

objeto de estudio, como en la cámara de refrigeración de productos o la cámara de 

refrigeración de residuos orgánicos, el valor empleado será equivalente a la sala cuyo 

consumo eléctrico sea menor. 

𝑄𝑚 = 0,2 ∙ ∑ 𝑃 

Donde: 

Qm: Calor desprendido por la maquinaria (kW). 

P: Potencia eléctrica de la maquina (kW). 

2.4.10 Carga térmica debido al descarche 

En el presente proyecto las salas refrigeradas donde se lleva a cabo la actividad industrial 

se encuentran a 10 ºC, de forma que la temperatura de trabajo del evaporador, la cual se 

determinará posteriormente, no será inferior a 0 ºC impidiendo por tanto que se forma 

escarcha y produciéndose exclusivamente condensados de agua. 

En referencia a las dos cámaras de conservación, tanto productos envasados como 

residuos orgánicos, pese a que se produzca escarcha en el exterior del evaporador debido 

a la actividad del ciclo de refrigeración, dado que la temperatura ambiente de la cámara 

será de valor positivo se decide emplear como elemento de descarche dicho calor 

ambiente. Para ello, durante 6 horas al día, el ciclo de refrigeración se detendrá a 

excepción de los ventiladores del evaporador. Esta corriente de aire que atraviesa el 

evaporador mientras éste no transmite frio permite que el propio aire de la cámara ceda 

calor al hielo generado, causando así su fusión. 

Por tanto, en ambos tipos de cámara, debido a la falta de generación de calor para llevar 

a cabo el descarche se considera que la carga térmica debido a dicho proceso posee valor 

nulo. 
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2.5 Sistema de dimensionamiento de los elementos del ciclo frigorífico 

Cada circuito frigorífico que constituye el sistema de refrigeración está compuesto de 

diversos elementos principales, evaporador, compresor, válvula de expansión y 

condensador, así como de elementos secundarios como ventiladores, tuberías, válvulas 

de cierre y otros. En el presente caso se lleva a cabo el dimensionamiento de dichos 

elementos principales y secundarios 

2.5.1 Evaporador 

El evaporador es un dispositivo de transmisión de calor mediante el cual el calor 

procedente de la sala que se desea refrigerar pasa al fluido refrigerante produciendo un 

cambio de estado. Para que el refrigerante sea capaz de cambiar de estado y absorber el 

calor, debe encontrarse a baja presión, la cual está determinada por la temperatura de 

vaporización deseada. El refrigerante contenido dentro del evaporador se encuentra en 

movimiento de forma que es introducido en forma líquida a medida que es evaporado 

mediante una válvula termosensible capaz de detectar la mayor temperatura de los 

vapores emitidos. En el presente caso se decide emplear un evaporador de tubos aleteados 

con circulación forzada de expansión seca, ya que permite incrementar la transmisión de 

calor al refrigerante y favorece la dispersión del aire frio. 

El dimensionamiento del evaporador consiste en la determinación de la superficie de 

transferencia necesaria para que el refrigerante absorba el calor deseado. Para ello se 

emplea la siguiente expresión. 

𝑆 =
𝑄𝑡

𝐾·𝛥𝑡𝑙
 

Donde: 

S: Superficie total (m2). Si se instalan varios evaporadores se divide entre el 

número de estos. 

Qt: Flujo de calor de la sala que se desea enfriar (kW). 

K: Coeficiente de transmisión de calor a través de los evaporadores (W/m2·K). 

Puede adoptar los siguientes valores. 
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Ilustración 29: Coeficiente de transmisión de los evaporadores. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los apuntes de la asignatura "Ingeniería del frio". 

Δt: Incremento de temperatura logarítmico del aire que circula a través del 

evaporador. Se calcula mediante la siguiente expresión. 

𝛥𝑡𝑙 =
(𝑡𝑒𝑣𝐴 − 𝑡𝑒𝑣𝑅) − (𝑡𝑠𝑣𝐴 − 𝑡𝑠𝑣𝑅)

ln (
(𝑡𝑒𝑣𝐴 − 𝑡𝑒𝑣𝑅)
(𝑡𝑠𝑣𝐴 − 𝑡𝑠𝑣𝑅)

)
 

Donde: 

tevA: Temperatura de entrada del aire al evaporador (K). 

tevR: Temperatura de entrada del refrigerante del evaporador (K). 

tsvA: Temperatura de salida del aire del evaporador (K). 

tsvR: Temperatura de salida del refrigerante del evaporador (K). 

Se establece que las temperaturas de entrada del aire, salida del aire, de entrada, 

del refrigerante y de salida de refrigerante serán las siguiente. 

  tevA = Temperatura de la sala + 2K 

  tsvA = Temperatura de la sala -4K 

  tevR = Temperatura de la sala -5K 

  tsvR = TeV 

2.5.2 Condensador 

El condensador es un dispositivo de transmisión de calor mediante el cual se libera el 

calor contenido en el refrigerante, provocando en éste un cambio de estado. Para que el 

refrigerante sea capaz de condensarse a mayor temperatura que cuando se evaporó, es 
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preciso que se encuentre a alta presión, lo cual se obtiene mediante el compresor. En el 

presente caso se decide emplear un condensador de placas con circulación forzada, ya 

que permite incrementar la transmisión de calor al refrigerante y favorece la dispersión 

del aire calor. 

El dimensionamiento del condensador consiste en la determinación de la superficie de 

transferencia necesaria para que el refrigerante libere el flujo de calor deseado cuando se 

mueve a la velocidad deseada. 

𝑆 =
𝑄𝑡 + 𝑄𝑐

𝐾·𝛥𝑡𝑙
 

Donde: 

S: Superficie total (m2). 

Qt: Flujo de calor procedente de la sala que se desea enfriar (kW). 

Qc: Flujo de calor procedente del trabajo del compresor (kW) 

K: Coeficiente de transmisión de calor a través de los evaporadores (W/m2·K). 

Δt: Incremento de temperatura logarítmico del aire que circula a través del 

condensador (K). Se calcula mediante la siguiente expresión. 

𝛥𝑡𝑙 =
(𝑡𝑒𝑐𝐴 − 𝑡𝑒𝑐𝑅) − (𝑡𝑠𝑐𝐴 − 𝑡𝑠𝑐𝑅)

ln (
(𝑡𝑒𝑐𝐴 − 𝑡𝑒𝑐𝑅)
(𝑡𝑠𝑐𝐴 − 𝑡𝑠𝑐𝑅)

)
 

Donde: 

tecA: Temperatura de entrada del aire al condensador (K). 

tecR: Temperatura de entrada del refrigerante al condensador (K). 

tscA: Temperatura de salida del aire del condensador (K). 

 tscRV: Temperatura de salida del refrigerante del condensador (K). 

Se establece que las temperaturas de entrada del aire, salida del aire, de entrada, 

del refrigerante y de salida de refrigerante serán las siguientes. 

  tecA = Temperatura máxima exterior 

  tscA = Temperatura exterior + 2,5K 

  tecR = Temperatura máxima exterior + 3K 

  tsRV = TecR 
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2.5.3 Compresor 

El compresor eléctrico es una maquina cuya función es aspirar los vapores del refrigerante 

procedentes del evaporador e impulsarlos a mayor presión hasta el condensador para que 

se condense de forma natural a alta temperatura. El diseño del compresor depende de dos 

factores. 

- Caudal: En función del caudal que es necesario impulsar se puede instalar 

diferentes tipos de compresores o instalar varios del mismo en seria. 

- ΔP: Dependiendo del incremento de presión que debe realizarse es preciso 

compresores de mayor o menor potencia. 

2.5.4 Tuberías 

Las tuberías son elementos propios del circuito de refrigeración por los cuales transcurre 

el refrigerante. Dichas tuberías deben tener el diámetro suficiente para que circule el 

caudal masico deseado, de forma que el diámetro instalado será el siguiente. 

𝐷 = √
4·𝑚𝑉

𝜋·𝜈
 

Donde: 

 D: Diámetro interior de la tubería (m) 

 mR: Caudal de refrigerante que circula a través de la tubería (m3/s) 

ν: Velocidad de circulación de circulación (m/s). Adopta diferentes valores en 

función del refrigerante y su estado, así como si se encuentra en la zona de alta o 

baja presión. Los valores que adopta son los siguientes. 

Ilustración 30: Velocidad del fluido refrigerante. 

 

Fuente: Libro "Ingeniería del frio. Un enfoque practico". 

2.5.5 Ventiladores 

Los ventiladores son elementos accesorios dispuestos en el condensador o el evaporador 

y cuya función es la de mejorar la circulación de aire a través de dichos intercambiadores 

de calor. El dimensionamiento se plantea en función del volumen de aire que deben mover 

y del lugar donde se encuentren instalados. De esta forma se puede establecer la siguiente 

expresión. 
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𝑁𝑣 =
𝑚𝑎·𝑑𝑝

𝜂𝑣
 

Donde: 

ma: Caudal de aire que es necesario mover (m3/s). 

dp: Presión de impulsión del aire (kPa). Adopta diferentes valores en función de 

donde estén instalados los ventiladores. Los valores aproximados son los 

siguientes. 

Tabla 84: Presión de impulsión del aire de los ventiladores. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los apuntes de la asignatura 

"Ingeniería del frio". 

 ηv: Rendimiento medio de un ventilador helicoidal. Se estima que es un 65%. 

Dado que la potencia de los ventiladores depende del volumen de aire que deben mover, 

se debe calcular este previamente, lo cual se lleva a cabo de la siguiente forma. 

𝑚𝑎 =
𝑄𝑡 · 𝑣𝑎

𝐶𝑝𝑎 · 𝛥𝑡
 

Donde: 

ma: Caudal de aire que es necesario mover (m3/s). 

Qt: Flujo de calor que se desea retirar, ya sea del ambiente o del refrigerante (kW). 

Va: Volumen especifico del aire a la temperatura media entre la temperatura de 

entrada y de salida (m3/kg). 

Cpa: Calor especifico del aire a la temperatura media entre la temperatura de 

entrada y de salida (kJ/kg·K). 

Δt: Diferencia térmica entre el aire de entrada y de salida del aire (K). Se aplicará 

las temperaturas correspondientes en función del sistema de intercambio de calor, 

siendo evaporador o condensador. 
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3 CALCULO DE CARGA TÉRMICAS 

3.1 Área de preparación 

3.1.1 Transmisión de calor a través de paredes, techo y suelo 

Como se ha descrito previamente, la sala de preparación posee cuatro paramentos 

verticales limítrofes con el interior de la industria, por lo cual se ha colocado paneles 

sándwich de espesor 60 mm en las paredes, sobre una fábrica de ladrillos de 0,115 m, así 

como en el suelo bajo la solera de 20 cm. En el techo se ha colocado una capa aislante de 

125 mm de espesor. 

En base al espesor de los aislantes instalados, la fábrica de ladrillo y el espesor de la solera 

se determina el flujo térmico a través de las paredes, suelo y techo. 

Pared Largo (m) Ancho (m) Alto (m) 
Superficie 

(m2) 

Φ real de calor 

(W/m2) 
Qts (W) 

N 17,16 - 3,39 58,09 5,50 319,48 

S 17,16 - 3,39 58,09 5,50 319,48 

E 13,69 - 3,39 46,34 5,50 254,87 

W 13,69 - 3,39 46,34 5,50 254,87 

Techo 17,16 13,69 - 234,92 11,73 2.755,60 

Suelo 17,16 13,69 - 234,92 1,83 429,90 

Total - - - - - 4.334,22 

3.1.2 Renovación de aire 

La sala de preparación posee dos tipos de renovaciones de aire diferentes, siendo la 

primera a la causada por encontrarse comunicada con la zona de estabulación para 

permitir el paso de los pollos, y la segunda a la ventilación de la sala para evitar la 

acumulación de olores extraños y CO2. De esta forman en la sala de preparación se lleva 

a cabo la estimación producida por ambos tipos de intercambio. 

3.1.2.1 Intercambio de aire con la zona de estabulación 

Cálculo del volumen de aire intercambiado 

Ancho de la puerta (m) 1 

Alto de la puerta (m) 0,35 

Temperatura sala de estabulado (ºC) 20 

Temperatura sala de conservación (ºC) 10 

Volumen intercambiado (m3/s) 0,04 
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Cálculo de la carga térmica debido al calor sensible 

Volumen de aire intercambiado (m3/s) 0,04 

Tiempo que permanece la puerta abierta (s) 6.048 

Volumen especifico del aire a 18º y 55 HR 0,89 

Entalpia del aire a 18 ºC y 55 HR (kJ/kgaire seco) 35,50 

Entalpia del aire a 10 ºC y 85 HR (kJ/kgaire seco) 26,50 

Flujo de calor sensible transferido (kW) 0,40 

 

Cálculo de la carga térmica debido al calor latente 

Volumen de aire intercambiado (m3/s) 0,04 

Tiempo que permanece la puerta abierta (s/abertura) 6.048 

Volumen especifico del aire a 18º y 55 HR 0,83 

Contenido de agua del aire a 18 ºC y 55 HR (kJ/kgaire seco) 0,007 

Contenido de agua del aire a 10 ºC y 85 HR (kJ/kgaire seco) 0,00065 

Calor de vaporización a 14 ºC y 1 atm (kJ/kg) 2.461,20 

Flujo de calor latente transferido (kW) 0,74 

 

Cálculo de la carga térmica total debido al intercambio de aire 

Flujo de calor sensible transferido (kW) 0,400 

Flujo de calor latente transferido (kW) 0,744 

Calor sensible total transferido (kJ) 2.417,771 

Calor latente total transferido (kJ) 4.501,997 

Flujo de calor total (kW) 1,144 

3.1.2.2 Intercambio de aire debido a la ventilación de la sala 

Cálculo de la carga térmica debido al calor sensible de la ventilación 

Volumen de aire exterior introducido (m3/h·persona) 30 

Tiempo de actividad en la sala (h) 5 

Nº de trabajadores 7 

Volumen especifico de aire a 30 ºC y 79 HR (m3/kgaire seco) 0,89 

Entalpia del aire a 30ºC y 79 HR (kJ/kgaire seco) 84,50 

Entalpia del aire a 10 ºC y 85 HR (kJ/kgaire seco) 26,50 

Flujo de calor sensible introducido (kW) 3,80 

 

Cálculo de la carga térmica debido al calor latente de la ventilación 

Volumen de aire exterior introducido (m3/h·persona) 30 

Tiempo de actividad en la sala (h) 5 

Nº de trabajadores 7 

Volumen especifico de aire a 30 ºC y 79 HR (m3/kgaire seco) 0,89 

Contenido del agua del aire a 30 ºC y 79 HR (kgagua/kgaire seco) 0,0021 

Contenido del agua del aire a 10 ºC y 85 HR (kgagua/kgaire seco) 0,00065 

Calor de vaporización a 20 ºC y 1 atm 2.454 

Flujo de calor latente (kW) 0,23 
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Cálculo de la carga térmica debido a la ventilación 

Flujo de calor sensible introducido (kW) 3,80 

Flujo de calor latente (kW) 0,23 

Calor sensible total introducido (kJ) 68426,97 

Calor latente total introducido (kJ) 4197,99 

Flujo total de calor debido a la ventilación (kW) 4,03 

3.1.3 Carga térmica del pollo vivo 

El pollo es introducido vivo y sacrificado en el área de preparación. Durante el tiempo 

que permanece vivo, así como la duración de las diversas operaciones de la sala, el cuerpo 

emite calor sensible. Adicionalmente, durante el tiempo que el animal está vivo debido a 

la transpiración se incrementa el vapor en el aire de la sala, lo cual genera una carga 

debido al calor sensible. 

Como se ha descrito previamente, para el cálculo total del calor generado por los animales 

en la presente sala se decide estimar como un 50% del calor total generado por los 

operarios de dicha sala. Por ello, el calor generado es el siguiente.  

Calor emitido por los animales en la sala de preparación 

Flujo de calor emitido por los operarios (kW) 5,35 

Calor total emitido por los operarios (kJ) 101.128,19 

Porcentaje estimado 0,5 

Flujo de calor generado por las aves (kW) 2,675 

3.1.4 Cargas por estancia del personal 

En la sala de preparación trabajan siete operarios, los cuales desprenden calor sensible 

debido a su actividad física y calor latente mediante la transpiración. El cálculo del calor 

total generado por los trabajadores es el siguiente. 

Calor sensible debido a la actividad humana 

Nº de trabajadores 7,00 

Flujo de calor emitido por el personal (J/s·persona) 210,00 

Tiempo de trabajo (h) 5,25 

Flujo de calor sensible (kW) 5,29 

 

Calor sensible debido a la actividad humana 

Nº de trabajadores 7,00 

Transpiración de una persona (kg agua/ persona·día) 0,30 

Qv36 (kJ/kg) 2.415,00 

Tiempo de trabajo (h) 5,25 

Flujo de calor latente (kW) 0,06 
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Calor total debido a la presencia de trabajadores 

Flujo de calor sensible (kW) 5,29 

Flujo de calor latente (kW) 0,06 

Calor sensible total en el ciclo productivo (kJ) 1.109,39 

Calor sensible total en el ciclo productivo (kJ) 100.018,80 

Flujo de calor total (kW) 5,35 

3.1.5 Cargas por iluminación 

La iluminación del área de preparación se encuentra en funcionamiento durante todo el 

tiempo de procesado de los pollos, por lo que el número de lámparas empleadas y el calor 

desprendido por éstas es el siguiente. 

Numero de lámparas 

Iluminación deseada (lúmenes/m2) 500 

Superficie interior (m2) 224,25 

Factor de corrección  1,1 

Lúmenes generados por el LED 500 

Numero de lámparas totales 247 

 

Calor generado por la iluminación 

Nº de lámparas 247 

Potencia consumida (W) 5,00 

Tiempo de funcionamiento (h) 5,25 

Flujo de calor generado (kW) 1,23 

3.1.6 Calor desprendido por la maquinaria 

En la sala de preparación hay múltiple maquinaria para permitir el funcionamiento 

adecuado de la línea de producción. 

Cálculo del flujo térmico debido a la maquinaria 

Consumo eléctrico total estimado de la maquinaria (kW) 39,24 

Factor de corrección 0,2 

Flujo de calor (kW) 7,848 

3.1.7 Carga térmica total 

La carga térmica total resultante de las cargas previamente calculadas es la siguiente. 

Cálculo del flujo de calor total de la sala de preparación 

Flujo de calor debido a la transmisión de paredes, techo y suelo (kW) 4,33 

Flujo de calor debido a la renovación de aire (kW) 5,17 

Flujo de calor debido al pollo vivo (kW) 2,68 

Flujo de calor debido a la estancia del personal (kW) 5,35 

Flujo de calor debido a la iluminación (kW) 1,23 

Flujo de calor debido a la maquinaria (kW) 7,84 

Factor de corrección   1,05 

Flujo de calor total (kW) 27,93 
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3.2 Área de evisceración y tripería 

3.2.1 Transmisión de calor a través de paredes, techo y suelo 

Como se ha descrito previamente, la sala de evisceración y tripería se encuentra en el 

interior de la industria, por lo que no tiene contacto directo con el exterior a excepción 

del techo. Debido a esto, se ha colocado paneles sándwich de espesor 60 mm en las 

paredes, sobre una fábrica de ladrillos de 0,115 m, así como en el suelo bajo la solera de 

20 cm. En el techo se ha colocado una capa aislante de 125 mm de espesor. 

En base al espesor de los aislantes instalados, la fábrica de ladrillo y el espesor de la solera 

se determina el flujo térmico a través de las paredes, suelo y techo. 

Pared Largo (m) Ancho (m) Alto (m) 
Superficie 

(m2) 

Φ real de calor 

(W/m2) 
Qts (W) 

N 14,53 - 3,39 49,18 5,50 270,51 

S 14,53 - 3,39 49,18 5,50 270,51 

E 13,69 - 3,39 46,34 5,50 254,87 

W 13,69 - 3,39 46,34 5,50 254,87 

Techo 14,53 13,69 - 198,92 11,73 2.333,28 

Suelo 14,53 13,69 - 198,92 1,83 364,02 

Total - - - - - 3.748,07 

3.2.2 Renovación de aire 

La carga térmica debido al aire de la sala donde se lleva a cabo la evisceración está 

causada por la ventilación dispuesta para evitar la acumulación de CO2, y adicionalmente 

permite retirar malos olores procedentes de los restos viscerales de los animales. 

Cálculo de la carga térmica debido al calor sensible de la ventilación 

Volumen de aire exterior introducido (m3/h·persona) 30 

Tiempo de actividad en la sala (h) 8,44 

Nº de trabajadores 11 

Volumen especifico de aire a 30 ºC y 79 HR (m3/kgaire seco) 0,89 

Entalpia del aire a 30ºC y 79 HR (kJ/kgaire seco) 84,50 

Entalpia del aire a 10 ºC y 85 HR (kJ/kgaire seco) 26,50 

Flujo de calor sensible introducido (kW) 5,97 

 

Cálculo de la carga térmica debido al calor latente de la ventilación 

Volumen de aire exterior introducido (m3/h·persona) 30 

Tiempo de actividad en la sala (h) 8,44 

Nº de trabajadores 11 

Volumen especifico de aire a 30 ºC y 79 HR (m3/kgaire seco) 0,89 

Contenido del agua del aire a 30 ºC y 79 HR (kgagua/kgaire seco) 0,0021 

Contenido del agua del aire a 10 ºC y 85 HR (kgagua/kgaire seco) 0,00065 

Calor de vaporización a 20 ºC y 1 atm 2.454 

Flujo de calor latente (kW) 0,37 
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Cálculo de la carga térmica debido a la ventilación 

Flujo de calor sensible introducido (kW) 5,97 

Flujo de calor latente (kW) 0,37 

Calor sensible total introducido (kJ) 181.507,42 

Calor latente total introducido (kJ) 11.135,48 

Flujo total de calor debido a la ventilación 6,34 

3.2.3 Cargas por estancia del personal 

Como se describió en el Anejo II Ingeniería del proceso productivo, en la sala de 

evisceración y tripería llevan a cabo su actividad 11 trabajadores. El cálculo del calor 

generado por estos y que debe ser evacuado es el siguiente. 

Calor sensible debido a la actividad humana 

Nº de trabajadores 11,00 

Flujo de calor emitido por el personal (J/s) 210,00 

Tiempo de trabajo (h) 8,44 

Flujo de calor sensible (kW) 8,32 

 

Calor sensible debido a la actividad humana 

Nº de trabajadores 11,00 

Transpiración de una persona (kg agua/ persona*día) 0,30 

Qv36 (kJ/kg) 2.415,00 

Tiempo de trabajo (h) 8,44 

Flujo de calor latente (kW) 0,09 

 

Calor total debido a la presencia de trabajadores 

Flujo de calor sensible (kW) 8,32 

Flujo de calor latente (kW) 0,09 

Calor sensible total en el ciclo productivo (kJ) 252.673,34 

Calor latente total en el ciclo productivo (kJ) 2.802,61 

Flujo de calor total (kW) 8,41 

3.2.4 Cargas por iluminación 

La iluminación del área de evisceración y tripería se encuentra activa el tiempo que 

precisa llevar a cabo dicha operación, de forma que el calor desprendido es el siguiente. 

Numero de lámparas 

Iluminación deseada (lúmenes/m2) 500 

Superficie interior (m2) 189,18 

Factor de corrección  1,1 

Lúmenes generados por el LED 500 

Numero de lámparas totales 208 
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Calor generado por la iluminación 

Nº de lámparas 208 

Potencia consumida (W) 5,00 

Tiempo de funcionamiento (h) 8,44 

Flujo de calor generado (kW) 1,04 

3.2.5 Calor desprendido por la maquinaria 

La maquinaria de la sala de preparación tiene un gasto eléctrico acumulado de 9 kW, de 

forma que el calor generado es el siguiente. 

Cálculo del flujo térmico debido a la maquinaria 

Consumo eléctrico total estimado de la maquinaria (kW) 9 

Factor de corrección 0,2 

Flujo de calor (kW) 1,8 

3.2.6 Carga térmica total 

La carga térmica total de la sala de evisceración y tripería resultante de las cargas 

previamente calculadas es la siguiente. 

Cálculo del flujo de calor total de la sala de evisceración y tripería. 

Flujo de calor debido a la transmisión de paredes, techo y suelo (kW) 3,75 

Flujo de calor debido a la renovación de aire (kW) 6,34 

Flujo de calor debido a la estancia del personal (kW) 8,32 

Flujo de calor debido a la iluminación (kW) 1,04 

Flujo de calor debido a la maquinaria (kW) 1,80 

Factor de corrección 1,05 

Flujo de calor total (kW) 22,31 

3.3 Área de despiece y envasado 

3.3.1 Transmisión de calor a través de paredes, techo y suelo 

Como se ha descrito previamente, la sala de despiece y envasado es una sala interior de 

la industria, por lo cual se ha colocado paneles sándwich de espesor 60 en las paredes 

sobre una fábrica de ladrillos de 0,115 m, así como en el suelo bajo la solera de 20 cm. 

En el techo se ha instalado una capa aislante de 125 mm de espesor. 

En base al espesor de los aislantes instalados, la fábrica de ladrillo y el espesor de la solera 

se determina el flujo térmico a través de las paredes, suelo y techo. 
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Pared Largo (m) Ancho (m) Alto (m) 
Superficie 

(m2) 

Φ real de calor 

(W/m2) 
Qts (W) 

N 25,66 - 3,39 86,86 5,50 477,73 

S 25,66 - 3,39 86,86 5,50 477,73 

E 25,73 - 3,39 87,10 5,50 479,03 

W 25,73 - 3,39 87,10 5,50 479,03 

Techo 25,66 25,73 - 660,23 11,73 7.744,52 

Suelo 25,66 25,73 - 660,23 1,83 1208,22 

Total - - - - - 10.852 

3.3.2 Renovación de aire 

Debido a que la sala de despiece y envasado es la zona con mayor número de personas, 

el nivel de ventilación requerido es superior al resto de las salas de trabajo. De esta forma 

los flujos de calor debido a la ventilación son los siguientes. 

Cálculo de la carga térmica debido al calor sensible de la ventilación 

Volumen de aire exterior introducido (m3/h·persona) 30 

Tiempo de actividad en la sala (h) 8,25 

Nº de trabajadores 52 

Volumen especifico de aire a 30 ºC y 79 HR (m3/kgaire seco) 0,89 

Entalpia del aire a 30ºC y 79 HR (kJ/kgaire seco) 84,50 

Entalpia del aire a 10 ºC y 85 HR (kJ/kgaire seco) 26,50 

Flujo de calor sensible introducido (kW) 28,24 

 

Cálculo de la carga térmica debido al calor latente de la ventilación 

Volumen de aire exterior introducido (m3/h·persona) 30 

Tiempo de actividad en la sala (h) 8,25 

Nº de trabajadores 52 

Volumen especifico de aire a 30 ºC y 79 HR (m3/kgaire seco) 0,89 

Contenido del agua del aire a 30 ºC y 79 HR (kgagua/kgaire seco) 0,0021 

Contenido del agua del aire a 10 ºC y 85 HR (kgagua/kgaire seco) 0,00065 

Calor de vaporización a 20 ºC y 1 atm 2454 

Flujo de calor latente (kW) 1,73 

 

Cálculo de la carga térmica debido a la ventilación 

Flujo de calor sensible introducido (kW) 28,24 

Flujo de calor latente (kW) 1,73 

Calor sensible total introducido (kJ) 838.719,10 

Calor latente total introducido (kJ) 51.455,42 

Flujo total de calor debido a la ventilación 29,97 

3.3.3 Calor desprendido por los productos y sus embalajes 

Como se ha descrito previamente, el calor cedido por los productos es considerado de 

valor nulo ya que la cesión de calor debido a su conductividad es mínima. En referencia 
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a los envases empleados, dado el tiempo transcurrido entre su uso y el refrigerado en el 

túnel de frio es bajo se considera que no aportan calor a la sala. 

3.3.4 Cargas por estancia del personal 

La sala que constituye el área de despiece y envasado es la que mayor número de 

trabajadores posee debido a la cadena de despiece. El cálculo del calor desprendido por 

los operarios es el siguiente. 

Calor sensible debido a la actividad humana 

Nº de trabajadores 52,00 

Flujo de calor emitido por el personal (J/s) 210,00 

Tiempo de trabajo (h) 6,22 

Flujo de calor sensible (kW) 39,31 

 

Calor sensible debido a la actividad humana 

Nº de trabajadores 52,00 

Transpiración de una persona (kg agua/ persona*día) 0,30 

Qv36 (kJ/kg) 2.415,00 

Tiempo de trabajo (h) 6,22 

Flujo de calor latente (kW) 0,44 

 

Calor total debido a la presencia de trabajadores 

Flujo de calor sensible (kW) 39,31 

Flujo de calor latente (kW) 0,44 

Calor sensible total en el ciclo productivo (kJ) 880.274,30 

Calor latente total en el ciclo productivo (kJ) 9.763,85 

Flujo de calor total (kW) 39,75 

3.3.5 Cargas por iluminación 

La iluminación de la sala de despiece y envasado se encuentra activa desde el inicio del 

perfilado de los cuellos de las canales hasta que se termina de cargar la cámara de 

refrigeración de productos envasados y se retira los desechos. Durante este tiempo el calor 

generado debido a la iluminación es el siguiente. 

Numero de lámparas 

Iluminación deseada (lúmenes/m2) 500 

Superficie interior (m2) 642,21 

Factor de corrección  1,1 

Lúmenes generados por el LED 500 

Numero de lámparas totales 706 
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Calor generado por la iluminación 

Nº de lámparas 742,21 

Potencia consumida (W) 5,00 

Tiempo de funcionamiento (h) 6,22 

Flujo de calor generado (kW) 3,53 

3.3.6 Calor desprendido por los motores 

El área de despiece y envasado es la de menor mecanización ya que el proceso de corte 

se realiza de forma manual, quedando relegado el consumo eléctrico para la maquina las 

máquinas de envasado. En base a esto, su consumo eléctrico se estima en el equivalente 

a la sala de evisceración y tripería. 

Cálculo del flujo térmico debido a la maquinaria 

Consumo eléctrico total estimado de la maquinaria (kW) 9 

Factor de corrección 0,2 

Flujo de calor (kW) 1,8 

3.3.7 Carga térmica total 

La carga térmica total de la sala de despiece, envasado y refrigeración resultante de las 

cargas previamente calculadas es la siguiente. 

Cálculo del flujo de calor total de despiece, envasado y refrigeración 

Flujo de calor debido a la transmisión de paredes, techo y suelo (kW) 10,85 

Flujo de calor debido a la renovación de aire (kW) 29,97 

Flujo de calor debido a la estancia del personal (kW) 39,75 

Flujo de calor debido a la iluminación (kW) 3,53 

Flujo de calor debido a la maquinaria (kW) 1,80 

Factor de corrección 1,15 

Flujo de calor total (kW) 90,20 

3.4 Sala de preparación de residuos orgánicos 

3.4.1 Transmisión de calor a través de paredes, techo y suelo 

La sala de preparación de residuos orgánicos se encuentra en el interior de la industria, 

por lo que no tiene contacto directo con el exterior a excepción del techo y la pared norte. 

Para aislarla del medio, se ha colocado paneles sándwich de espesor 60 mm en las paredes 

interiores sobre una fábrica de ladrillos de 0,115 m y el suelo bajo la solera de 20 cm. En 

la pared norte, se dispone de una capa aislante de 100 mm en el paramento norte, y en el 

caso del techo la capa aislante es de 125 mm. 

 

 

 

 



 

 

 
45 

 

Pared Largo (m) Ancho (m) Alto (m) 
Superficie 

(m2) 

Φ real de calor 

(W/m2) 
Qts (W) 

N 8,74 - 3,36 29,37 8,43 247,56 

S 8,74 - 3,36 29,37 5,50 161,52 

E 17,52 - 3,36 58,80 5,50 323,77 

W 17,52 - 3,36 58,80 5,50 323,77 

Techo 8,74 17,52 - 152,95 11,73 1.796,15 

Suelo 8,74 17,52 - 152,95 1,83 280,22 

Total - - - - - 2.724,76 

3.4.2 Renovación de aire 

En la sala de preparación de residuos orgánicos se acumula CO2 debido a la respiración 

de los operarios y además existe una alta presencia de malos olores provenientes de los 

restos viscerales. Esto implica la instalación de un sistema de renovado de aire, el cual 

implica la siguiente carga térmica. 

Cálculo de la carga térmica debido al calor sensible de la ventilación 

Volumen de aire exterior introducido (m3/h·persona) 30 

Tiempo de actividad en la sala (h) 1 

Nº de trabajadores 3 

Volumen especifico de aire a 30 ºC y 79 HR (m3/kgaire seco) 0,89 

Entalpia del aire a 30ºC y 79 HR (kJ/kgaire seco) 84,50 

Entalpia del aire a 10 ºC y 85 HR (kJ/kgaire seco) 26,50 

Flujo de calor sensible introducido (kW) 1,63 

 

Cálculo de la carga térmica debido al calor latente de la ventilación 

Volumen de aire exterior introducido (m3/h·persona) 30 

Tiempo de actividad en la sala (h) 1 

Nº de trabajadores 3 

Volumen especifico de aire a 30 ºC y 79 HR (m3/kgaire seco) 0,89 

Contenido del agua del aire a 30 ºC y 79 HR (kgagua/kgaire seco) 0,0021 

Contenido del agua del aire a 10 ºC y 85 HR (kgagua/kgaire seco) 0,00065 

Calor de vaporización a 20 ºC y 1 atm 2454 

Flujo de calor latente (kW) 0,10 

 

Cálculo de la carga térmica debido a la ventilación 

Flujo de calor sensible introducido (kW) 1,63 

Flujo de calor latente (kW) 0,10 

Calor sensible total introducido (kJ) 5.865,17 

Calor latente total introducido (kJ) 359,83 

Flujo total de calor debido a la ventilación 1,73 

3.4.3 Calor desprendido por los productos y sus embalajes 

Los residuos orgánicos, así como los contenedores destinados a retenerlos, permanecerán 

en la sala donde se lleva a cabo su preparación el tiempo imprescindible para su llenado 
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y sellado antes de su introducción en la cámara de conservación. Debido a que este 

periodo de tiempo es corto se considera que el calor decido por dichos elementos al 

ambiente es nulo. 

3.4.4 Cargas por estancia del personal 

Como se describió en el Anejo II Ingeniería del proceso productivo, en la sala de 

evisceración y tripería llevan a cabo su actividad 3 trabajadores de forma fija y otro 

encargado de introducir la carga en la cámara de refrigeración, el cual no se tendrá en 

cuenta para los cálculos debido a su transitoriedad. El cálculo del calor generado por estos 

es el siguiente. 

Calor sensible debido a la actividad humana 

Nº de trabajadores 3,00 

Flujo de calor emitido por el personal (J/s) 210,00 

Tiempo de trabajo (h) 1,00 

Flujo de calor sensible (kW) 1,13 

 

Calor sensible debido a la actividad humana 

Nº de trabajadores 1,00 

Transpiración de una persona (kg agua/ persona·día) 0,30 

Qv36 (kJ/kg) 2.415,00 

Tiempo de trabajo (h) 1,00 

Flujo de calor latente (W) 4,19 

 

Calor total debido a la presencia de trabajadores 

Flujo de calor sensible (kW) 1,13 

Flujo de calor latente (W) 4,19 

Calor sensible total en el ciclo productivo (kJ) 2.041,20 

Calor latente total en el ciclo productivo (kJ) 7,55 

Flujo de calor total (kW) 1,14 

3.4.5 Cargas por iluminación 

La iluminación de la sala de preparación de residuos orgánicos inicia su actividad cuando 

los operarios que llevan a cabo la acción finalizan las tareas anteriores y además termina 

la obtención de residuos, al finalizar el despiece. Durante este tiempo el calor generado 

debido a la iluminación es el siguiente. 

Numero de lámparas 

Iluminación deseada (lúmenes/m2) 500 

Superficie interior (m2) 143,93 

Factor de corrección  1,1 

Lúmenes generados por el LED 500 

Numero de lámparas totales 158 
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Calor generado por la iluminación 

Nº de lámparas 158 

Potencia consumida (W) 5,00 

Tiempo de funcionamiento (h) 6,22 

Flujo de calor generado (kW) 0,79 

3.4.6 Calor desprendido por la maquinaria 

En la sala de preparación de residuos orgánicos solo se encuentra la máquina de prensado 

de las plumas, de forma que el calor desprendida por esta es el siguiente. 

Cálculo del flujo térmico debido a la maquinaria 

Consumo eléctrico total estimado de la maquinaria (kW) 5,5 

Factor de corrección 0,2 

Flujo de calor (kW) 1,1 

3.4.7 Carga térmica total 

La carga térmica total de la sala de despiece, envasado y refrigeración resultante de las 

cargas previamente calculadas es la siguiente. 

Cálculo del flujo de calor total de preparación de residuos orgánicos 

Flujo de calor debido a la transmisión de paredes, techo y suelo (kW) 2,72 

Flujo de calor debido a la renovación de aire (kW) 1,73 

Flujo de calor debido a la estancia del personal (kW) 1,14 

Flujo de calor debido a la iluminación (kW) 0,79 

Flujo de calor debido a la maquinaria (kW) 1,10 

Factor de corrección 1,15 

Flujo de calor total (kW) 7,86 

3.5 Cámara de conservación de productos 

3.5.1 Transmisión de calor a través de paredes, techo y suelo 

La cámara de conservación de productos envasados es aquella que contiene los productos 

hasta su expedición, a una temperatura de 4 ºC y 90% de humedad. Para aislarla del 

medio, se ha colocado paneles sándwich de espesor 60 mm en las paredes interiores sobre 

una fábrica de ladrillos de 0,115 m y el suelo bajo la solera de 20 cm. En la pared este, se 

dispone de una capa aislante de 100 mm en el paramento norte, y en el caso del techo la 

capa aislante es de 125 mm. La transmisión de calor que se produce en la sala es la 

siguiente.  
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Pared Largo (m) Ancho (m) Alto (m) 
Superficie 

(m2) 

Φ real de calor 

(W/m2) 
Qts (W) 

N 16,00 - 3,36 53,76 6,33 340,30 

S 16,00 - 3,36 53,76 5,50 295,68 

E 20,69 - 3,36 69,52 7,43 516,52 

W 20,69 - 3,36 69,52 5,50 382,35 

Techo 16,00 20,69 - 331,04 7,04 2.330,52 

Suelo 16,00 20,69 - 331,04 1,83 605,80 

Total - - - - - 4.471,18 

3.5.2 Renovación de aire en las cámaras 

En el proceso de carga y descarga de la cámara de conservación se produce un 

intercambio de aire entre el interior y exterior que provoca una carga térmica. El calor 

debido al aire intercambiado depende de la diferencia entre la temperatura exterior y la 

temperatura interior de la cámara. La cámara de conservación se comunica con dos salas 

diferentes, la sala de despiece, envasado y refrigeración y el muelle de carga, siendo este 

último el de mayor temperatura. Por ello se tiene en cuenta exclusivamente esta opción. 

Para la estimación de la carga térmica debido al intercambio de aire con el muelle de 

carga se emplea una estimación de temperatura de 25 ºC y una humedad equivalente a la 

humedad exterior de la industria. 

Cálculo del volumen de aire intercambiado 

Ancho de la puerta (m) 2 

Alto de la puerta (m) 1,9 

Temperatura sala del muelle de descarga (ºC) 25 

Temperatura sala de conservación (ºC) 4 

Volumen intercambiado (m3/s) 1,610 

 

Cálculo de la carga térmica debido al calor sensible 

Volumen de aire intercambiado (m3) 1,610 

Tiempo que permanece la puerta abierta (s/abertura) 1,5 

Nº de aberturas de la puerta 66 

Volumen especifico del aire a 25 ºC y 79 HR 0,82 

Entalpia del aire a 25 ºC y 79 HR (kJ/kgaire seco) 66 

Entalpia del aire a 4 ºC y 90 HR (kJ/kgaire seco) 14,5 

Calor sensible total transferido (kJ) 10.011,632 
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Cálculo de la carga térmica debido al calor latente 

Volumen de aire intercambiado (m3) 1,610 

Tiempo que permanece la puerta abierta (s/abertura) 1,5 

Nº de aberturas de la puerta 66 

Volumen especifico del aire a 25 º y 79 HR 0,82 

Contenido de agua del aire a 25 ºC y 79 HR (kJ/kgaire 

seco) 
0,016 

Contenido de agua del aire a 4 ºC y 90 HR (kJ/kgaire seco) 0,00045 

Calor de vaporización a 14,5 ºC y 1 atm (kJ/kg) 2.467,2 

Calor latente total transferido (kJ) 7.458,172 

 

Cálculo de la carga térmica total debido al intercambio de aire 

Calor sensible total transferido (kJ) 10.011,632 

Calor latente total transferido (kJ) 7.458,172 

Carga térmica total (kJ) 17.469,804 

 

El tiempo entre la carga y descarga de la cámara de conservación es de 1,54 días, de forma 

que el flujo de calor es el siguiente. 

Flujo térmico de la carga térmica debido al intercambio de aire 

Carga térmica total (kJ) 17.469,804 

Tiempo (horas) 36,960 

Flujo térmico debido al intercambio de aire (kW) 0,131 

3.5.3 Cargas por estancia del personal 

En la cámara de conservación de productos envasados no se desarrolla actividad humana 

aparte de su carga y descarga, por lo que el cálculo de la carga térmica debido al personal 

será referido solo a los tiempos de carga y descarga, tomando de estos el que tenga una 

mayor duración. 

A su vez, durante este proceso los trabajadores entraran y saldrán de la cámara con los 

productos, a excepción de algún operario que se encuentre de forma permanente para 

mover las cajas interiores. Debido a esto, se aplicará una corrección en el cálculo de la 

carga térmica, disminuyendo su valor hasta un 60% de su valor total. 

Calor sensible debido a la actividad humana 

Nº de trabajadores 3,00 

Flujo de calor emitido por el personal (J/s) 210,00 

Tiempo de trabajo (h) 6,72 

Calor sensible total en el ciclo productivo (kJ) 9.144,58 
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Calor sensible debido a la actividad humana 

Nº de trabajadores 3,00 

Transpiración de una persona (kg agua/ persona·día) 0,30 

Qv36 (kJ/kg) 2.415,00 

Tiempo de trabajo (h) 6,72 

Calor latente total en el ciclo productivo (kJ) 365,15 

 

Calor total debido a la presencia de trabajadores 

Calor sensible total en el ciclo productivo (kJ) 9.144,58 

Calor latente total en el ciclo productivo (kJ) 365,15 

Calor total generado por los trabajadores en el ciclo productivo 

(kJ) 9.509,72 

 

Flujo térmico de la carga térmica debido a la actividad humana 

Carga térmica total (kJ) 9.509,72 

Tiempo (horas) 36,96 

Flujo térmico debido al intercambio de aire (kW) 0,07 

3.5.4 Cargas por iluminación 

La iluminación de la cámara de conservación de productos solo se encontrará activa en el 

momento de su carga o descarga con el fin de evitar una generación de calor prescindible 

en el interior de la cámara en los momentos de conservación y además incurrir en un 

mayor gasto eléctrico. Por tanto, para el cálculo del calor generado se tomará como 

referencia el mayor de ambos tiempos. 

Numero de lámparas 

Iluminación deseada (lúmenes/m2) 500 

Superficie interior (m2) 317,41 

Factor de corrección  1,1 

Lúmenes generados por el LED 500 

Numero de lámparas totales 349 

 

Calor generado por la iluminación 

Nº de lámparas 349 

Potencia consumida (W) 5,00 

Tiempo de funcionamiento (h) 6,72 

Calor total generado (kJ) 42.233,30 

 

El tiempo entre la carga y descarga de la cámara de conservación es de 1,54 días, de forma 

que el flujo de calor es el siguiente. 
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Flujo de calor debido a la iluminación 

Calor total generado (kJ) 42.233,30 

Tiempo (h) 36,96 

Flujo de calor debido a la iluminación (kW) 0,32 

3.5.5 Calor desprendido por la maquinaria 

Dado que en la cámara de conservación de productos envasados existe como maquinaria 

que pueda generar calor los componentes del propio circuito de refrigeración, se estima 

que el flujo de calor generado por estos es equivalente a la sala de menor número de 

maquinaria, la cual es la sala de preparación de residuos orgánicos. De esta forma se 

obtiene la siguiente carga térmica. 

Cálculo del flujo térmico debido a la maquinaria 

Consumo eléctrico total estimado de la maquinaria (kW) 5,5 

Factor de corrección 0,2 

Flujo de calor (kW) 1,1 

3.5.6 Carga térmica total 

La carga térmica total de la sala de despiece, envasado y refrigeración resultante de las 

cargas previamente calculadas es la mostrada a continuación. En el caso de la carga que 

deberán absorber los evaporadores de las salas de conservación, ésta se mayora un 15% 

debido a que dichos evaporadores no se encuentran en funcionamiento las 24 h del día, 

sino que tienen un periodo donde se detiene el ciclo frigorífico y únicamente funcionan 

los ventiladores para favorecer el descarche. 

Cálculo del flujo de calor total de la cámara de conservación de productos 

Flujo de calor debido a la transmisión de paredes, techo y suelo (kW) 4,47 

Flujo de calor debido a la renovación de aire (kW) 0,13 

Flujo de calor debido a la estancia del personal (kW) 0,07 

Flujo de calor debido a la iluminación (kW) 0,79 

Flujo de calor debido a la maquinaria (kW) 1,10 

Factor de corrección 1,15 

Flujo de calor total (kW) 7,55 

 

3.6 Cámara de conservación de residuos orgánicos 

3.6.1 Transmisión de calor a través de paredes, techo y suelo 

La cámara de conservación de residuos orgánicos es aquella que contiene los residuos 

hasta su eliminación de la industria, a una temperatura de 4 ºC y 90% de humedad. La 

transmisión de calor que se produce en la sala es la siguiente. Para aislarla del medio, se 

ha colocado paneles sándwich de espesor 60 mm en las paredes interiores sobre una 

fábrica de ladrillos de 0,115 m y el suelo bajo la solera de 20 cm. En la pared este se 

dispone de una capa aislante de 100 mm, en el paramento norte de instala una capa 

aislante de 80 mm, y en el caso del techo la capa aislante es de 125 mm. 
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Pared Largo (m) Ancho (m) Alto (m) 
Superficie 

(m2) 

Φ real de calor 

(W/m2) 
Qts (W) 

N 18,50 - 3,36 62,16 5,50 341,88 

S 18,50 - 3,36 62,16 5,50 341,88 

E 11,37 - 3,36 38,20 7,43 283,85 

W 11,37 - 3,36 38,20 5,50 210,12 

Techo 18,50 11,37 - 210,35 7,04 1.480,83 

Suelo 18,50 11,37 - 210,35 1,83 384,93 

Total - - - - - 3.043,49 

3.6.2 Refrigeración de residuos orgánicos 

Los residuos orgánicos que son introducidos en la cámara de conservación proceden de 

diversas áreas de la industria, de dos formas diferentes: 

- En cajas u contenedores, los cuales deberán estar completos para su traslado. 

- A través de tuberías, mezclados con agua e impulsados mediante una bomba. 

En ambos casos, los residuos orgánicos han sufrido una disminución térmica, ya sea por 

la espera en un ambiente de 10 ºC o debido a la corriente del agua, cuya temperatura de 

servicio es 15 ºC. Debido a esto, para el cálculo del calor emitido por los residuos al ser 

introducidos en la cámara se hará estimando que su temperatura inicial es de 15 ºC. A su 

vez, se estima que el calor especifico de los productos es equivalente al del pollo 

completo. 

Cálculo del calor de los residuos orgánicos 

Masa de plumas (kg) 1.500 

Masa de restos cárnicos (kg) 4.950 

Masa de patas (kg) 1.200 

Masa de restos viscerales (kg) 2.700 

Cpp (kJ/kg·K) 3,56 

Temperatura inicial (K) 288 

Temperatura de conservación (K) 277 

Calor total emitido por los residuos orgánicos (kJ) 405.306 

 

El tiempo entre la carga y descarga de la cámara de conservación es de 1,54 días, de forma 

que el flujo de calor es el siguiente. 

Flujo de calor procedente de los residuos orgánicos 

Calor total emitido por los residuos orgánicos (kJ) 40.5306 

Tiempo (h) 36,96 

Flujo de calor emitido por los residuos orgánicos (kW) 3,05 
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3.6.3 Refrigeración de los envases 

Los envases que contienen a los residuos orgánicos con contenedores de 400 litros de 

capacidad de plástico resistente a ácidos. El calor emitido por dichos envases en la cámara 

de conservación es el siguiente. 

Cálculo del calor sensible de los contenedores de los residuos orgánicos 

Nº de contenedores 66 

Peso de cada contenedor (kg) 40 

Cp plástico (kJ/kg·K) 1,5 

Temperatura inicial (ºC) 25 

Temperatura de la cámara (ºC) 4 

Calor sensible total (kJ) 83.160 

 

El tiempo entre la carga y descarga de la cámara de conservación es de 1,54 días, de forma 

que el flujo de calor es el siguiente. 

Flujo de calor procedente de los contenedores de los residuos orgánicos 

Calor total emitido por los residuos orgánicos (kJ) 8.3160 

Tiempo (h) 36,96 

Flujo de calor emitido por los contenedores de los residuos orgánicos 

(kW) 
0,63 

3.6.4 Renovación de aire en las cámaras 

En la cámara de conservación de residuos orgánicos se producen renovaciones de aire 

durante el proceso de carga y descarga, que a su vez provocan una carga térmica. El calor 

debido al aire intercambiado depende de la diferencia entre la temperatura exterior y la 

temperatura interior de la cámara. La cámara de conservación se comunica con dos salas 

diferentes, la sala de preparación de residuos orgánicos y el muelle de carga, siendo este 

último el de mayor temperatura. Por ello se tiene en cuenta exclusivamente esta opción. 

Para la estimación de la carga térmica debido al intercambio de aire con el muelle de 

carga se emplea una estimación de temperatura de 25 ºC y una humedad equivalente a la 

humedad exterior de la industria. 

Cálculo del volumen de aire intercambiado 

Ancho de la puerta (m) 2 

Alto de la puerta (m) 1,9 

Temperatura sala de despiece (ºC) 25 

Temperatura sala de conservación (ºC) 4 

Volumen intercambiado (m3/s) 1,610 
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Cálculo de la carga térmica debido al calor sensible 

Volumen de aire intercambiado (m3) 1,610 

Tiempo que permanece la puerta abierta (s/abertura) 1,5 

Nº de aberturas de la puerta 132 

Volumen especifico del aire a 25 ºC y 79 HR 0,82 

Entalpia del aire a 25 ºC y 79 HR (kJ/kgaire seco) 66 

Entalpia del aire a 4 ºC y 90 HR (kJ/kgaire seco) 14,5 

Calor sensible total transferido (kJ) 20.023,264 

 

Cálculo de la carga térmica debido al calor latente 

Volumen de aire intercambiado (m3) 1,610 

Tiempo que permanece la puerta abierta (s/abertura) 1,5 

Nº de aberturas de la puerta 132 

Volumen especifico del aire a 25 º y 79 HR 0,82 

Contenido de agua del aire a 25 ºC y 79 HR (kJ/kgaire 

seco) 
0,016 

Contenido de agua del aire a 4 ºC y 90 HR (kJ/kgaire seco) 0,00045 

Calor de vaporización a 14,5 ºC y 1 atm (kJ/kg) 2467,2 

Calor latente total transferido (kJ) 14.916,344 

 

Cálculo de la carga térmica total debido al intercambio de aire 

Calor sensible total transferido (kJ) 20.023,264 

Calor latente total transferido (kJ) 14.916,344 

Carga térmica total (kJ) 34.939,608 

 

El tiempo entre la carga y descarga de la cámara de conservación es de 1,54 días, de forma 

que el flujo de calor es el siguiente. 

Flujo térmico de la carga térmica debido al intercambio de aire 

Carga térmica total (kJ) 34.939,608 

Tiempo (horas) 36,960 

Flujo térmico debido al intercambio de aire (kW) 0,263 

3.6.5 Cargas por estancia del personal 

En la sala de conservación de residuos orgánicos no se lleva a cabo actividad humana 

aparte de la carga y descarga de la misma mediante un solo operario que mueva las cajas 

mediante transpaletas. Adicionalmente, dicho operario se encuentra de forma intermitente 

en la cámara de conservación, por lo que el valor del calor desprendido al personal será 

reducido hasta un 60% del total. 

Calor sensible debido a la actividad humana 

Nº de trabajadores 1,00 

Flujo de calor emitido por el personal (J/s) 210,00 

Tiempo de trabajo (h) 1,00 

Calor sensible total en el ciclo productivo (kJ) 453,60 
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Calor sensible debido a la actividad humana 

Nº de trabajadores 1,00 

Transpiración de una persona (kg agua/ persona·día) 0,30 

Qv36 (kJ/kg) 2.415,00 

Tiempo de trabajo (h) 1,00 

Calor latente total en el ciclo productivo (kJ) 18,11 

 

Calor total debido a la presencia de trabajadores 

Calor sensible total en el ciclo productivo (kJ) 453,60 

Calor latente total en el ciclo productivo (kJ) 18,11 

Calor total generado por los trabajadores en el ciclo productivo (kJ) 471,71 

 

Flujo térmico de la carga térmica debido a la actividad humana 

Carga térmica total (kJ) 471,71 

Tiempo (horas) 36,96 

Flujo térmico debido al intercambio de aire (kW) 0,004 

3.6.6 Cargas por iluminación 

La iluminación de la cámara de conservación de residuos orgánicos solo se encuentra en 

funcionamiento durante la carga y descarga de la misma, por lo que su aporte energético 

de estima en función de dicho tiempo. 

Numero de lámparas 

Iluminación deseada (lúmenes/m2) 500 

Superficie interior (m2) 199,18 

Factor de corrección  1,1 

Lúmenes generados por el LED 500 

Numero de lámparas totales 219 

 

Calor generado por la iluminación 

Nº de lámparas 219 

Potencia consumida (W) 5,00 

Tiempo de funcionamiento (h) 1,00 

Calor total generado (kJ) 3.943,76 

 

El tiempo entre la carga y descarga de la cámara de conservación es de 1,54 días, de forma 

que el flujo de calor es el siguiente. 

Flujo de calor debido a la iluminación 

Calor total generado (kJ) 3.943,76 

Tiempo (h) 36,96 

Flujo de calor debido a la iluminación (kW) 0,03 
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3.6.7 Calor debido a la maquinaria 

La cámara de conservación de residuos orgánicos posee únicamente la maquinaria 

integrada en el circuito de refrigeración, por lo cual se estima que su consumo eléctrico 

es equivalente a la sala de menor maquinaria y por tanto de consumo eléctrico, la sala de 

preparación de residuos orgánicos. De esta forma, el flujo de calor es el siguiente. 

Cálculo del flujo térmico debido a la maquinaria 

Consumo eléctrico total estimado de la maquinaria (kW) 5,5 

Factor de corrección 0,2 

Flujo de calor (kW) 1,1 

3.6.8 Carga térmica total 

La carga térmica total de la sala de despiece, envasado y refrigeración resultante de las 

cargas previamente calculadas es la siguiente. En el caso de la carga que deberán absorber 

los evaporadores de las salas de conservación, ésta se mayora un 15% debido a que dichos 

evaporadores no se encuentran en funcionamiento las 24 h del día, sino que tienen un 

periodo donde se detiene el ciclo frigorífico y únicamente funcionan los ventiladores para 

favorecer el descarche. 

Cálculo del flujo de calor total de la cámara de conservación de residuos 

orgánicos 

Flujo de calor debido a la transmisión de paredes, techo y suelo (kW) 2,742 

Flujo de calor emitido por los residuos orgánicos (kW) 3,050 

Flujo de calor emitido por los envases (kW) 0,630 

Flujo de calor debido a la renovación de aire (kW) 0,263 

Flujo de calor debido a la estancia del personal (kW) 0,004 

Flujo de calor debido a la iluminación (kW) 0,030 

Flujo de calor debido a la maquinaria (kW) 1,100 

Factor de corrección 1,150 

Flujo de calor total (kW) 9,339 
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4 DISEÑO DE LOS CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN 

En el presente apartado se lleva a cabo el diseño de sistema de refrigeración a partir de 

las cargas térmicas previamente calculadas. En base de las condiciones de las diferentes 

salas de trabajo y las cargas totales calculadas, se decide dividir la instalación de 

refrigeración de la siguiente forma: 

- Un circuito A que de servicio a las salas donde se procesa el pollo, desde su 

sacrificio hasta su envasado y refrigerado. 

- Un circuito B que de servicio a ambas cámaras de conservación 

Para llevar a cabo el diseño de cada circuito primeramente se elegirá el fluido frigorígeno 

que recorrerá cada circuito. Posteriormente, en base a las necesidades de evacuación de 

calor determinadas previamente y a las propiedades del fluido seleccionado, se realizará 

el dimensionamiento de los elementos que componen cada circuito, siendo así el 

evaporador, el condensador, el compresor, el diámetro de las tuberías y los ventiladores. 

Finalmente, se presentará una solución real de cada uno de los elementos. 

Además de los circuitos mencionados, existe uno más perteneciente al túnel de 

refrigeración, el cual se encuentra dimensionado puesto que las especificaciones técnicas 

del mismo puntualizan que tiene un circuito capaz de evacuar 70 kW. 

4.1 Elección de los fluidos frigorígenos 

El fluido frigorígeno se define como “Fluido utilizado en la transmisión de calor que, en 

un sistema frigorífico, absorbe calor a bajas temperaturas y presión, cediéndolo a 

temperatura y presión más elevadas” (RD 138/2011 de 4 de febrero). La elección del 

fluido empleado en la industria se basa en el rango de temperaturas aplicado en el sistema 

de refrigeración, así como la seguridad de este en cuanto a inflamabilidad, toxicidad, 

poder corrosivo y su capacidad contaminante. 

En el presente caso el sistema de refrigeración se compone de tres circuitos 

independientes que dan servicios a diferentes salas de la industria. 

- Circuito A: Circuito de refrigeración que da servicio a la sala de preparación, la 

sala de evisceración y tripería, la sala de despiece, envasado y refrigeración, y la 

sala de preparación de residuos orgánicos. Debe ser capaz de mantener una 

temperatura de 10 ºC en casa una de las salas. 

- Circuito B: Circuito de refrigeración que da servicio a las salas de conservación. 

Debe ser capaz de mantener una temperatura de 4 ºC en la cámara de 

conservación. 

Para que un circuito de refrigeración sea capaz de mantener la temperatura deseada en 

cada una de las salas, debe ser capaz de enfriar el aire de estas a una temperatura menor 

de la deseada. Por ello se establece que la temperatura de evaporación de los fluidos 

empleados debe ser de 5 ºC en el caso del circuito, y 0 ºC en el caso del circuito A y C. 
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Por tanto, el rango de temperaturas a las cuales debe evaporarse el fluido frigorígeno es 

5 y 0 ºC. 

Ilustración 31: Temperatura de aplicación de diversos refrigerantes. 

 

Fuente: "Ingeniería del frio. Un enfoque practico" 

Como se puede observar, exclusivamente en función de la temperatura de evaporación se 

pueden emplear los fluidos R-723, R-717, R-290, R-600a, R-1270, R-134A, R-407C, R-

417A, R-422D y R-410A. Las características de dichos refrigerantes son las siguientes. 
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Tabla 85: Características de los refrigerantes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De los refrigerantes mostrados, se descarta aquellos cuyo grupo L sea superior a 1 o que 

su clasificación según el REP sea 1, quedando por tanto los fluidos R-134A, R-407C, R-

417A, R-422D y R-410ª. De dichos fluidos, se escoge aquel cuyo limite practico sea bajo 

y cuyo PCA sea menor. De esta forma, se determina que el refrigerante empleado en el 

sistema de refrigeración es el R-134a. 

4.2 Dimensionamiento de los elementos 

Cada circuito de refrigeración esta constituidos por una serie de elemento, siendo estos 

los evaporadores, los condensadores, los compresores, las tuberías y los ventiladores. 

Además de dichos elementos, pueden encontrarse elementos auxiliares que permitan un 

mejor manejo y funcionamiento del circuito. 

4.2.1 Circuito A 

El circuito A da servicio a múltiples salas de trabajo de condiciones idénticas, de forma 

que en cada una de ellas deberá haber mínimo un evaporador. Dicho circuito poseerá dos 

compresores, siendo uno de estos como elemento auxiliar en caso de que el primero no 

funcione correctamente. Por último, tendrá un único condensador y una única válvula que 

de servicio a cada una de las ramas que componen el circuito. 

4.2.1.1 Evaporadores 

En cada una de las salas a las que da servicio debe tener instalado un evaporador o 

conjunto de evaporadores capaz de retirar la carga térmica total de dicha sala.  
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Cálculo de la superficie del evaporador de la sala de preparación 

Temperatura de la cámara de conservación (K) 283,15 

TevA (K) 285,15 

TsvA (K) 279,15 

TevR (K) 278,15 

TsvR (K) 278,15 

Flujo de energía a eliminar (kW) 27,93 

Capacidad refrigerante (kJ/kg) 160,00 

Kaire de circulación forzada 27,50 

Salto térmico (K) 3,08 

Flujo masico (kg/s) 0,18 

Superficie de los evaporadores (m2) 329,43 

 

En la sala de preparación se instalará un evaporador de 329,43 m2 de superficie de 

intercambio, cuya potencia sea superior a 27,93 kW y que trabaje a una presión de 3,5 

bar. 

Cálculo de la superficie del evaporador de la sala de evisceración y tripería 

Temperatura de la cámara de conservación (K) 283,15 

TevA (K) 285,15 

TsvA (K) 279,15 

TevR (K) 278,15 

TsvR (K) 278,15 

Flujo de energía a eliminar (kW) 22,31 

Capacidad refrigerante (kJ/kg) 160,00 

Kaire de circulación forzada 27,50 

Salto térmico (K) 3,08 

Flujo masico (kg/s) 0,14 

Superficie de los evaporadores (m2) 263,12 

 

En la sala de preparación se instalará un evaporador de 263,12 m2 de superficie de 

intercambio, cuya potencia sea superior a 22,31 kW y que trabaje a una presión de 3,5 

bar. 

Cálculo de la superficie del evaporador de la sala de despiece, envasado y 

refrigeración 

Temperatura de la cámara de conservación (K) 283,15 

TevA (K) 285,15 

TsvA (K) 279,15 

TevR (K) 278,15 

TsvR (K) 278,15 

Flujo de energía a eliminar (kW) 90,20 

Capacidad refrigerante (kJ/kg) 160,00 

Kaire de circulación forzada 27,50 

Salto térmico (K) 3,08 

Flujo masico (kg/s) 0,59 

Superficie de los evaporadores (m2) 1063,73 
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En la sala de despiece, envasado y refrigeración se instalarán tres evaporadores de 354,33 

m2 de superficie de intercambio, de 35 kW de potencia y que trabajen a 3,5 bar. 

Cálculo de la superficie del evaporador de la sala de preparación de residuos 

orgánicos 

Temperatura de la cámara de conservación (K) 283,15 

TevA (K) 285,15 

TsvA (K) 279,15 

TevR (K) 278,15 

TsvR (K) 278,15 

Flujo de energía a eliminar (kW) 7,86 

Capacidad refrigerante (kJ/kg) 160,00 

Kaire de circulación forzada 27,50 

Salto térmico (K) 3,08 

Flujo masico (kg/s) 0,05 

Superficie de los evaporadores (m2) 63,22 

 

En la sala de preparación de residuos orgánicos se instala un evaporador de 63,22 m2 de 

superficie de intercambio, cuya potencia sea superior a7,86 kW y que trabaje a 3,5 bar. 

4.2.1.2 Condensador 

Pese a que el circuito posee múltiples evaporadores, dado que se unifica el caudal de todos 

ellos se instala exclusivamente un solo conjunto de condensadores. Dicho condensador 

debe ser capaz de eliminar la energía total absorbida en todas las salas junto con la energía 

proporcionada por el compresor. 

Cálculo de la superficie del condensador 

TecA (K) 310,15 

TscA (K) 312,65 

TecR (K) 313,15 

TscR (K) 313,15 

Energía que puede eliminar (kJ/kg) 175,00 

Flujo másico (kg/s) 0,96 

Kaire de circulación forzada 25,00 

Salto térmico (K) 1,40 

Superficie de los evaporadores (m2) 4.831,60 

 

Por tanto, el circuito A debe disponer de un conjunto de condensadores que sumen un 

total de 4.831,60 m2. Para ello se debe disponer de un condensador de 168 kW que 

funcione a una presión de 10 bar. 

4.2.1.3 Compresor 

Se instala un compresor capaz de impulsar y comprimir un caudal de 0,96 kg/s de fluido 

refrigerante en estado líquido de 3,5 bar a 10 bar 
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4.2.1.4 Tuberías 

En base al flujo masico de cada sala y el flujo masico unificado, se determina el diámetro 

de las tuberías en el sistema de alta y baja presión. 

Cálculo del diámetro de la tubería de aspiración del compresor 

Flujo masico (kg/s) 0,96 

Volumen del refrigerante (m3/kg) 0,06 

Velocidad de circulación del fluido (m/s) 13 

Diámetro de las tuberías (m) 0,075 

 

Cálculo del diámetro de la tubería de descarga del compresor 

Flujo masico (kg/s) 0,96 

Volumen del refrigerante (m3/kg) 0,022 

Velocidad de circulación del fluido (m/s) 13 

Diámetro de las tuberías (m) 0,046 

 

Cálculo del diámetro de la tubería de descarga del condensador 

Flujo masico (kg/s) 0,96 

Volumen del refrigerante (m3/kg) 0,0015 

Velocidad de circulación del fluido (m/s) 13 

Diámetro de las tuberías (m) 0,012 

 

Cálculo del diámetro de la tubería de la rama de la sala de preparación antes 

de la expansión 

Flujo masico (kg/s) 0,18 

Volumen del refrigerante (m3/kg) 0,0015 

Velocidad de circulación del fluido (m/s) 13 

Diámetro de las tuberías (m) 0,005 

 

Cálculo del diámetro de la tubería de la rama de la sala de preparación tras la 

expansión 

Flujo masico (kg/s) 0,18 

Volumen del refrigerante (m3/kg) 0,0125 

Velocidad de circulación del fluido (m/s) 13 

Diámetro de las tuberías (m) 0,015 

 

Cálculo del diámetro de la tubería de la rama de la sala de evisceración y 

tripería antes de la expansión 

Flujo masico (kg/s) 0,14 

Volumen del refrigerante (m3/kg) 0,0015 

Velocidad de circulación del fluido (m/s) 13 

Diámetro de las tuberías (m) 0,005 
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Cálculo del diámetro de la tubería de la rama de la sala de evisceración y 

tripería tras la expansión 

Flujo masico (kg/s) 0,14 

Volumen del refrigerante (m3/kg) 0,0125 

Velocidad de circulación del fluido (m/s) 13 

Diámetro de las tuberías (m) 0,013 

 

Cálculo del diámetro de la tubería de caudal total de la rama de la sala de 

despiece, envasado y refrigeración antes de la expansión 

Flujo masico (kg/s) 0,59 

Volumen del refrigerante (m3/kg) 0,0015 

Velocidad de circulación del fluido (m/s) 13 

Diámetro de las tuberías (m) 0,009 

 

Cálculo del diámetro de la tubería de caudal total de la rama de la sala de 

despiece, envasado y refrigeración tras la expansión 

Flujo masico (kg/s) 0,59 

Volumen del refrigerante (m3/kg) 0,0125 

Velocidad de circulación del fluido (m/s) 13 

Diámetro de las tuberías (m) 0,027 

 

Cálculo del diámetro de la tubería de cada evaporador de la rama de la sala 

de despiece, envasado y refrigeración 

Flujo masico (kg/s) 0,05 

Volumen del refrigerante (m3/kg) 0,0015 

Velocidad de circulación del fluido (m/s) 13 

Diámetro de las tuberías (m) 0,008 

 

Cálculo del diámetro de la tubería de la rama de la sala de preparación de 

residuos orgánicos antes de la expansión 

Flujo masico (kg/s) 0,05 

Volumen del refrigerante (m3/kg) 0,0015 

Velocidad de circulación del fluido (m/s) 13 

Diámetro de las tuberías (m) 0,003 

 

Cálculo del diámetro de la tubería de la rama de la sala de preparación de 

residuos orgánicos tras la expansión 

Flujo masico (kg/s) 0,05 

Volumen del refrigerante (m3/kg) 0,0125 

Velocidad de circulación del fluido (m/s) 13 

Diámetro de las tuberías (m) 0,008 
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Cálculo del diámetro de la tubería de descarga del evaporador de la rama de 

sala de preparación 

Flujo masico (kg/s) 0,18 

Volumen del refrigerante (m3/kg) 0,06 

Velocidad de circulación del fluido (m/s) 13 

Diámetro de las tuberías (m) 0,033 

 

Cálculo del diámetro de la tubería de descarga del evaporador de la rama de 

sala de evisceración y tripería 

Flujo masico (kg/s) 0,14 

Volumen del refrigerante (m3/kg) 0,06 

Velocidad de circulación del fluido (m/s) 13 

Diámetro de las tuberías (m) 0,029 

 

Cálculo del diámetro de la tubería de descarga de cada evaporador de la rama 

de sala de despiece, envasado y refrigeración 

Flujo masico (kg/s) 0,20 

Volumen del refrigerante (m3/kg) 0,06 

Velocidad de circulación del fluido (m/s) 13 

Diámetro de las tuberías (m) 0,034 

 

Cálculo del diámetro de la tubería de descarga total de los evaporadores de la 

rama de sala de despiece, envasado y refrigeración 

Flujo masico (kg/s) 0,59 

Volumen del refrigerante (m3/kg) 0,06 

Velocidad de circulación del fluido (m/s) 13 

Diámetro de las tuberías (m) 0,059 

 

Cálculo del diámetro de la tubería de descarga del evaporador de la rama de 

sala de evisceración y tripería 

Flujo masico (kg/s) 0,05 

Volumen del refrigerante (m3/kg) 0,06 

Velocidad de circulación del fluido (m/s) 13 

Diámetro de las tuberías (m) 0,017 

4.2.1.5 Ventiladores 

Los ventiladores necesarios que es necesario instalar para que la circulación de aire sea 

la óptima en los evaporadores y los condensadores son los siguientes. 

Cálculo del caudal del aire del evaporador de la sala de preparación 

Flujo de energía (kW) 28,946 

Volumen especifico a 282,65 K (m3/kg) 0,801 

Calor especifico a 282,65 K (kJ/kg·K) 1,006 

Diferencia de temperatura del aire en el evaporador (K) 6,000 

Caudal de aire del evaporador (m3/s) 3,842 
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Cálculo de la potencia de los ventiladores del evaporador de la sala de 

preparación 

Caudal del aire (m3/s) 3,842 

Presión de impulsión del aire (kPa) 0,2 

Rendimiento medio del ventilador 0,65 

Potencia de cada ventilador (kW) 1,18 

 

El ventilador o conjunto de ventiladores del evaporador de la sala de preparación debe 

tener una potencia mínima de 1,18 kW y ser capaz de mover 3,842 m3/s. 

Cálculo del caudal del aire de la sala de eviscerado y tripería 

Flujo de energía (kW) 23,040 

Volumen especifico a 282,65 K (m3/kg) 0,801 

Calor especifico a 282,65 K (kJ/kg·K) 1,006 

Diferencia de temperatura del aire en el evaporador 6,000 

Caudal de aire del evaporador (m3/s) 3,058 

 

Cálculo de la potencia de los ventiladores del evaporador de la sala de 

eviscerado y tripería 

Caudal del aire (m3/s) 3,058 

Presión de impulsión del aire (kPa) 0,2 

Rendimiento medio del ventilador 0,65 

Potencia de cada ventilador (kW) 0,94 

 

El ventilador o conjunto de ventiladores del evaporador de la sala de eviscerado y tripería 

debe tener una potencia mínima de 0,94 kW y ser capaz de mover 3,058 m3/s. 

Cálculo del caudal de aire de cada evaporador de la sala de despiece, 

envasado y refrigeración 

Flujo de energía (kW) 31,391 

Volumen especifico a 282,65 K (m3/kg) 0,801 

Calor especifico a 282,65 K (kJ/kg·K) 1,006 

Diferencia de temperatura del aire en el evaporador 6,000 

Caudal de aire del evaporador (m3/s) 4,166 

 

Cálculo de la potencia de los ventiladores de cada evaporador de la sala de 

despiece, envasado y refrigeración 

Caudal del aire (m3/s) 4,166 

Presión de impulsión del aire (kPa) 0,2 

Rendimiento medio del ventilador 0,65 

Potencia de cada ventilador (kW) 1,28 

 

El ventilador o conjunto de ventiladores de cada evaporador de la sala de despiece, 

envasado y refrigerado debe tener una potencia mínima de 4,166 kW y ser capaz de mover 

1,28 m3/s. 
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Cálculo del caudal del aire de la sala de preparación de residuos orgánicos 

Flujo de energía (kW) 7,932 

Volumen especifico a 282,65 K (m3/kg) 0,801 

Calor especifico a 282,65 K (kJ/kg·K) 1,006 

Diferencia de temperatura del aire en el evaporador 6,000 

Caudal de aire del evaporador (m3/s) 1,053 

 

Cálculo de la potencia de los ventiladores del evaporador de la sala de 

preparación de residuos orgánicos 

Caudal del aire (m3/s) 1,053 

Presión de impulsión del aire (kPa) 0,2 

Rendimiento medio del ventilador 0,65 

Potencia de cada ventilador (kW) 0,32 

 

El ventilador o conjunto de ventiladores del evaporador de la sala de preparación de 

residuos orgánicos debe tener una potencia mínima de 0,32 kW y ser capaz de mover 

1,053 m3/s 

Cálculo del caudal de aire del condensador 

Flujo de energía (kW) 168,536 

Volumen especifico a 282,65 K (m3/kg) 0,981 

Calor especifico a 282,65 K (kJ/kg·K) 1,007 

Diferencia de temperatura del aire en el evaporador 2,500 

Caudal de aire del evaporador (m3/s) 65,697 

 

Cálculo de la potencia de los ventiladores de cada evaporador 

Caudal del aire (m3/s) 65,697 

Presión de impulsión del aire (kPa) 0,2 

Rendimiento medio del ventilador 0,65 

Potencia de cada ventilador (kW) 20,21 

 

El ventilador o conjunto de ventiladores de la sala del condensador del circuito A debe 

tener una potencia de 17,49 kW y ser capaz de mover 56,848 m3/s. Como se puede ver, 

el volumen de aire que es preciso desplazar para transferir del calor es muy alto, por lo 

cual se decide emplear un condensador enfriado por agua corriente. El condensador 

enfriado por agua consiste en un intercambiador de calor de tubos donde el agua que 

circula por el exterior de los tubos que transportan el refrigerante absorbe el calor latente 

procedente de la condensación. En el presente caso se decide emplear el condensador 

conectado a la fuente de alimentación de agua, la cual entra a 15 ºC y enfría el refrigerante 

hasta que alcanza una temperatura subenfriada de 35 ºC. 

4.2.1.6 Solución final 

A partir de los elementos dimensionados, el circuito A adopta la siguiente disposición. 
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Ilustración 32: Boceto del circuito de refrigeración A. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.2 Circuito B 

El circuito B da servicio a ambas cámaras de conservación, las cual debe mantenerse a 4 

ºC. Dado que se trata de dos cámaras diferenciadas el circuito estará compuesto por: el 

evaporador o conjunto de evaporadores de circulación forzada de cada sala; dos 

compresores, de los cuales uno de ellos funcionará de forma auxiliar cuando el compresor 

principal se encuentre fuera de servicio; un único condensador que, de servicio al circuito 

completo, y una válvula de expansión. 

4.2.2.1 Evaporadores 

Cada cámara de conservación poseerá un evaporador o conjunto de evaporadores capaz 

de absorber la carga térmica calculada previamente para así mantener las condiciones de 

temperatura deseadas. 
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Cálculo de la superficie del evaporador de la cámara de conservación de 

productos 

Temperatura de la cámara de conservación (K) 277,15 

TevA (K) 279,15 

TsvA (K) 273,15 

TevR (K) 272,15 

TsvR (K) 272,15 

Flujo de energía a eliminar (kW) 7,55 

Capacidad refrigerante (kJ/kg) 152,00 

Kaire de circulación forzada 27,50 

Salto térmico (K) 3,08 

Flujo masico (kg/s) 0,04 

Superficie de los evaporadores (m2) 89,01 

 

Cálculo de la superficie del evaporador 

Temperatura de la cámara de conservación (K) 277,15 

TevA (K) 279,15 

TsvA (K) 273,15 

TevR (K) 272,15 

TsvR (K) 272,15 

Flujo de energía a eliminar (kW) 9,34 

Capacidad refrigerante (kJ/kg) 152,00 

Kaire de circulación forzada 27,50 

Salto térmico (K) 3,08 

Flujo masico (kg/s) 0,06 

Superficie de los evaporadores (m2) 110,13 

 

Por tanto, en la cámara de conservación de productos se dispondrá dos evaporadores cuya 

potencia sea superior o equivalente a 7,55 kW, sumen una superficie de 89,01 m3, y 

trabajen a una presión de 3 bar. La división de la potencia de refrigeración en dos 

evaporadores se debe a la disposición de las estanterías que contienen los productos en la 

sala, de forma que la instalación de dos evaporadores cuya potencia es menor permite 

repartir de forma más eficiente el aire frio generado. 

En referencia a la cámara de conservación, dado que las cajas debido a su peso se 

encuentran dispuestas en el suelo, el aire enfriado tiene mayor facilidad de dispersión, de 

forma que se dispone de un único evaporador, cuya potencia debe ser superior a 9,34 kW, 

debe tener una superficie de 110,13 m3 y trabajar a una presión de 3 bar.  

4.2.2.2 Condensador 

El condensador del circuito B se encontrará en el exterior y debe ser capaz de eliminar la 

energía absorbida por el refrigerante en la cámara de conservación de productos y la 

cámara de conservación de residuos orgánicos. 
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Cálculo de la superficie del condensador 

TeF (K) 310,15 

TsF (K) 312,65 

TeV (K) 313,15 

TsV (K) 313,15 

Energía que se debe eliminar (kJ/kg) 180,00 

Flujo másico (kg/s) 0,10 

Kaire de circulación forzada 25,00 

Salto térmico (K) 1,40 

Superficie de los evaporadores (m2) 537,44 

 

Por tanto, el circuito B debe disponer de un evaporador de 537,44 m2 de superficie de 

intercambio, una potencia de 18 kW y que trabaje a una presión de 10 bar 

4.2.2.3 Compresor 

El compresor del circuito B debe ser capaz de impulsar y comprimir 0,10 kg/s de fluido 

refrigerante, e incrementando 7 bares la presión de éste.  

4.2.2.4 Tuberías 

En base al flujo masico determinado en el apartado de evaporadores del circuito dos se 

determina el diámetro de las tuberías en el sistema de alta y baja presión. 

Cálculo del diámetro de la tubería de aspiración del compresor 

Flujo masico (kg/s) 0,10 

Volumen del refrigerante (m3/kg) 0,071 

Velocidad de circulación del fluido (m/s) 13 

Diámetro de las tuberías (m) 0,027 

 

Cálculo del diámetro de la tubería de descarga del compresor 

Flujo masico (kg/s) 0,10 

Volumen del refrigerante (m3/kg) 0,022 

Velocidad de circulación del fluido (m/s) 13 

Diámetro de las tuberías (m) 0,015 

 

Cálculo del diámetro de la tubería de descarga del caudal total del 

condensador 

Flujo masico (kg/s) 0,10 

Volumen del refrigerante (m3/kg) 0,0015 

Velocidad de circulación del fluido (m/s) 13 

Diámetro de las tuberías (m) 0,004 
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Cálculo del diámetro de la tubería del caudal total de la rama de la cámara de 

conservación de productos antes de la expansión 

Flujo masico (kg/s) 0,04 

Volumen del refrigerante (m3/kg) 0,0015 

Velocidad de circulación del fluido (m/s) 13 

Diámetro de las tuberías (m) 0,002 

 

Cálculo del diámetro de la tubería del caudal total de la rama de la cámara de 

conservación de productos tras la expansión 

Flujo masico (kg/s) 0,04 

Volumen del refrigerante (m3/kg) 0,0175 

Velocidad de circulación del fluido (m/s) 13 

Diámetro de las tuberías (m) 0,009 

 

Cálculo del diámetro de la tubería de aspiración de cada evaporador de la 

rama de la cámara de conservación de productos 

Flujo masico (kg/s) 0,02 

Volumen del refrigerante (m3/kg) 0,0175 

Velocidad de circulación del fluido (m/s) 13 

Diámetro de las tuberías (m) 0,006 

 

Cálculo del diámetro de la tubería de aspiración del evaporador de la rama de 

la cámara de conservación de residuos orgánicos antes de la expansión 

Flujo masico (kg/s) 0,06 

Volumen del refrigerante (m3/kg) 0,0015 

Velocidad de circulación del fluido (m/s) 13 

Diámetro de las tuberías (m) 0,003 

 

Cálculo del diámetro de la tubería de aspiración del evaporador de la rama de 

la cámara de conservación de residuos orgánicos tras la expansión 

Flujo masico (kg/s) 0,06 

Volumen del refrigerante (m3/kg) 0,0175 

Velocidad de circulación del fluido (m/s) 13 

Diámetro de las tuberías (m) 0,010 

 

Cálculo del diámetro de la tubería de descarga de cada evaporador de la rama 

de la cámara de conservación de productos 

Flujo masico (kg/s) 0,02 

Volumen del refrigerante (m3/kg) 0,071 

Velocidad de circulación del fluido (m/s) 13 

Diámetro de las tuberías (m) 0,013 
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Cálculo del diámetro de la tubería de descarga del caudal total de la rama de 

la cámara de conservación de productos 

Flujo masico (kg/s) 0,04 

Volumen del refrigerante (m3/kg) 0,071 

Velocidad de circulación del fluido (m/s) 13 

Diámetro de las tuberías (m) 0,018 

 

Cálculo del diámetro de la tubería de descarga del evaporador de la rama de 

la cámara de conservación de residuos orgánicos 

Flujo masico (kg/s) 0,06 

Volumen del refrigerante (m3/kg) 0,071 

Velocidad de circulación del fluido (m/s) 13 

Diámetro de las tuberías (m) 0,020 

4.2.2.5 Ventiladores 

Los ventiladores que es necesario instalar para que la circulación de aire sea la óptima en 

los evaporadores y los condensadores son los siguientes. 

Cálculo del caudal de aire del evaporador de la cámara de conservación de 

productos 

Flujo de energía (kW) 3,420 

Volumen especifico a 276,5 K (m3/kg) 0,784 

Calor especifico a 276,5 K (kJ/kg·K) 1,006 

Diferencia de temperatura del aire en el evaporador (K) 6,000 

Caudal de aire del evaporador (m3/s) 0,444 

 

Cálculo de la potencia de los ventiladores de cada evaporador de la cámara de 

conservación de productos 

Caudal del aire (m3/s) 0,444 

Presión de impulsión del aire (kPa) 0,2 

Rendimiento medio del ventilador 0,65 

Potencia de cada ventilador (kW) 0,14 

 

El ventilador o conjunto de ventiladores de cada evaporador de la sala de conservación 

de productos debe tener una potencia mínima de 0,14 kW y ser capaz de mover 0,444 

m3/s. 

Cálculo del caudal de aire de cada evaporador de la cámara de conservación 

de productos 

Flujo de energía (kW) 8,991 

Volumen especifico a 276,5 K (m3/kg) 0,784 

Calor especifico a 276,5 K (kJ/kg·K) 1,006 

Diferencia de temperatura del aire en el evaporador 6,000 

Caudal de aire del evaporador (m3/s) 0,584 
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Cálculo de la potencia de los ventiladores del evaporador de la cámara de 

residuos orgánicos 

Caudal del aire (m3/s) 1,168 

Presión de impulsión del aire (kPa) 0,2 

Rendimiento medio del ventilador 0,65 

Potencia de cada ventilador (kW) 0,36 

 

El ventilador o conjunto de ventiladores del evaporador de la sala de conservación de 

residuos orgánicos debe tener una potencia mínima de 0,36 kW y ser capaz de mover 

0,584 m3/s. 

Cálculo del caudal de aire del condensador 

Flujo de energía (kW) 18,000 

Volumen especifico a 311,65K (m3/kg) 0,981 

Calor especifico a 311,65 K (kJ/kg·K) 1,007 

Diferencia de temperatura del aire en el evaporador 2,500 

Caudal de aire del evaporador (m3/s) 7,017 

 

Cálculo de la potencia de los ventiladores de cada evaporador 

Caudal del aire (m3/s) 7,017 

Presión de impulsión del aire (kPa) 0,2 

Rendimiento medio del ventilador 0,65 

Potencia de cada ventilador (kW) 2,16 

 

El ventilador o conjunto de ventiladores del condensador debe tener una potencia mínima 

de 2,16 kW y ser capaz de mover 2,16 m3/s. 

4.2.2.6 Solución final 

A partir de los elementos dimensionados, el circuito A adopta la siguiente disposición. 
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Ilustración 33: Boceto del circuito de refrigeración B. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3 Selección de la maquinaria 

A partir de las especificaciones mínimas calculadas en el apartado anterior, se hace una 

selección de la maquinaria real mediante la comparación de dichas con catálogos reales. 

En el presente caso se emplea el catálogo de la marca LENNOX EMEA, cuyos datos 

están referidos al refrigerante R-404A. Sin embargo, el propio catalogo contempla que 

dichos datos son extrapolables a otros refrigerantes, entre ellos el R-152A, mediante unas 

variaciones mínimas, por lo cual se emplea directamente los datos proporcionados. 

Adicionalmente, se emplea el catálogo de la casa comercial BITZER, así como su 

software de dimensionamiento de los diversos elementos que componen el circuito de 

refrigeración, entre los cuales se encuentra el condensador refrigerado con agua. Dicho 

sistema de calcula devuelve a partir de los datos introducidos los modelos que más se 

ajustan a las necesidades establecidas. 

La maquinaria escogida puede ser sustituida por elementos de otras marcas comerciales 

siempre que se respeten las necesidades mínimas calculadas previamente. 

4.3.1 Circuito A 

4.3.1.1 Evaporadores 

El circuito A da servicio a varias salas, de forma que cada una de ellas debe poseer uno o 

varios evaporadores propios en función de las necesidades de cada una de las salas. Por 

tanto, se presenta las especificaciones comerciales de cada uno de ellos. 

En la sala de preparación se instalará un evaporador GTI-487-7-4P de la casa comercial 

LENNOX EMEA. El modelo se caracteriza por tener una carrocería de acero galvanizado 
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precalado en blanco, una bandeja de desagüe desmontable y dotado con ventiladores de 

1.500 rpm. Las características técnicas del evaporador son las siguientes. 

Tabla 86: Especificaciones técnicas del evaporador de la sala de preparación. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del catálogo de LENNPX EMEA. 

En la sala de evisceración y tripería se instalará un evaporador GTI-387-7-4P de la casa 

comercial LENNOX EMEA. El modelo se caracteriza por tener una carrocería de acero 

galvanizado precalado en blanco, una bandeja de desagüe desmontable y dotado con 

ventiladores de 1.500 rpm. Las características técnicas del evaporador son las siguientes. 

Tabla 87: Especificaciones técnicas del evaporador de la sala de evisceración y tripería. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del catálogo de LENNPX EMEA. 

En la sala de despiece, envasado y refrigeración se instalará tres evaporadores GTA-36-

L- 6D de la casa comercial LENNOX EMEA. El modelo se caracteriza por tener una 

carrocería de acero galvanizado precalado en blanco, una bandeja de desagüe 

desmontable y dotado con ventiladores de 1.500 rpm dispuesto en conexión el triángulo 

de 1.33 tr/min. Las características técnicas de cada evaporador son las siguientes. 

Tabla 88: Especificaciones técnicas del evaporador de la sala de despiece, envasado y tripería. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del catálogo de LENNPX EMEA. 

En la sala de preparación de residuos orgánicos se instalará tres evaporadores GTI-344-

7- 8P de la casa comercial LENNOX EMEA. El modelo se caracteriza por tener una 

carrocería de acero galvanizado precalado en blanco, una bandeja de desagüe 

desmontable y dotado con ventiladores de 1.500 rpm. Las características técnicas de cada 

evaporador son las siguientes. 
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Tabla 89: Especificaciones técnicas del evaporador de la sala de preparación de residuos orgánicos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del catálogo de LENNPX EMEA. 

4.3.1.2 Condensador 

Como se señaló previamente, dado que el volumen de aire necesario para evacuar el calor 

liberado en el condensador era muy alto, se decide instalar un condensador refrigerado 

por agua. Para el cálculo de dicho elemento se emplea el software de la casa comercial 

BITZER, al cual se le introducen los siguientes datos. 

Tabla 90: Datos de caculo del condensador del circuito A para el programa BITZER. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

* TecAg: Temperatura de entrada del agua en el condensador (K). 

En base a los datos introducidos, se escoge la solución ofrecida por el programa de cálculo 

consistente en el modelo K10533 H, cuyas especificaciones técnicas son las siguientes. 

Tabla 91: Especificaciones técnicas del condensador del circuito A. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por el programa de cálculo. 

4.3.1.3 Compresor 

El compresor del circuito A debe ser capaz de impulsar hasta 0,96 kg/s de refrigerante a 

una presión de 3,5 bar has una presión final de 10 bar. Para su dimensionamiento y 

elección se emplea se software de cálculo BITZER. Los datos introducidos en dicho 

programa son los siguientes. 
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Tabla 92: Datos de caculo del compresor del circuito A para el programa BITZER. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En base a los datos introducidos, se escoge la solución ofrecida por el programa de cálculo 

consistente en el modelo 66HE-56Y-40P de compresor semi-hermético, cuyas 

especificaciones técnicas son las siguientes. 

Tabla 93: Especificaciones técnicas del compresor del circuito A. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.2 Circuito B 

4.3.2.1 Evaporadores 

El circuito B da servicio a las cámaras de conservación, de forma que en cada una de ellas 

se instala el evaporador que se ajuste adecuadamente a las necesidades de cada una de 

ellas.  

En la sala de conservación de productos se instalarán dos evaporadores que permitan 

distribuir de una forma eficiente el aire refrigerado. El modelo elegido es el NCN-831-

H1. El modelo se caracteriza por poseer una carrocería robusta y compacta constituida de 

acero galvanizado y lacado de blanco, con una bandeja desagüe y una bandeja intermedia 

para reducir los efectos de condensación sobre el intercambiador. Los motoventiladores 

son centrífugos, de doble abertura, cuya presión puede alcanzar los 200 Pa y 1.000 rpm. 

Los motores se encuentran cerrados mediante un protector térmico que minimiza las 

cargas térmicas. Las especificaciones técnicas son las siguientes. (5,2/5,34) 

Tabla 94: Especificaciones técnicas de los evaporadores de la sala de conservación de productos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del catálogo de LENNPX EMEA. 

En la sala de conservación de residuos orgánicos se instalarán un evaporador modelo 

elegido es el NCN-831-H1. El modelo se caracteriza por poseer una carrocería robusta y 



 

 

 
77 

 

compacta constituida de acero galvanizado y lacado de blanco, con una bandeja desagüe 

y una bandeja intermedia para reducir los efectos de condensación sobre el 

intercambiador. Los motoventiladores son centrífugos, de doble abertura, cuya presión 

puede alcanzar los 200 Pa y 1.000 rpm. Los motores se encuentran cerrados mediante un 

protector térmico que minimiza las cargas térmicas. Las especificaciones técnicas son las 

siguientes. 

Tabla 95: Especificaciones técnicas del evaporador de la sala de conservación de residuos orgánicos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del catálogo de LENNPX EMEA. 

4.3.2.2 Condensador 

El circuito B posee un único condensador, el cual se elige mediante el software de la casa 

comercial BITZER. 

Como se señaló previamente, dado que el volumen de aire necesario para evacuar el calor 

liberado en el condensador era muy alto, se decide instalar un condensador refrigerado 

por agua. Para el cálculo de dicho elemento se emplea el software de la casa comercial 

BITZER, al cual se le introducen los siguientes datos. 

Tabla 96: Datos de caculo del condensador del circuito B para el programa BITZER. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En base a los datos introducidos, se escoge la solución ofrecida por el programa de cálculo 

consistente en el condensado modelo LH104E/4TES-9Y-40P, cuyas especificaciones 

técnicas son las siguientes. 

Tabla 97: Especificaciones técnicas del condensador del circuito B. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.2.3 Compresor 

El compresor del circuito B debe ser capaz de impulsar hasta 0,10 kg/s de refrigerante a 

una presión de 3 bar has una presión final de 10 bar. Para su dimensionamiento y elección 

se emplea se software de cálculo BITZER. Los datos introducidos en dicho programa son 

los siguientes. 

Tabla 98: Datos de caculo del compresor del circuito A para el programa BITZER. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En base a los datos introducidos, se escoge la solución ofrecida por el programa de cálculo 

consistente en el modelo 4CES-6Y-40S de compresor semi-hermético, cuyas 

especificaciones técnicas son las siguientes. 

Tabla 99: Especificaciones técnicas del compresor del circuito A. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5 CUADRO SINOPTICO 

Ilustración 34: Esquema sinóptico del circuito A. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 35: Esquema sinóptico del circuito B. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene como objetivo el cálculo de la viabilidad financiera del proyecto 

objeto, el matadero y sala de despiece avícola con una capacidad de 10.000 aves 

semanales de media en Dakar, Senegal, a lo largo de su vida útil. 

La evaluación financiera se llevará cabo mediante el estudio de una serie de ratios, los 

cuales aportan información sobre la rentabilidad absoluta y media del proceso a precios 

actuales, la tasa de recuperación o la relación entre el beneficio y la inversión. Para 

determinar dichos ratios primeramente se lleva a cabo unas consideraciones previas en 

las cuales se define los parámetros de estudio, las condiciones de la inversión y el sistema 

de cálculo empleado. Debido a que los ratios se basan en diferentes elementos de los 

flujos de caja, una vez descritos los límites del estudio se determinara los pagos, cobros 

y el flujo de caja esperado a lo largo de la vida útil del proyecto. Por último, a partir del 

cuadro de flujos de caja se llevará a cabo el cálculo de dichas ratios y se interpretaran con 

el fin de determinar si la inversión del promotor en la construcción del matadero de pollos 

con sala de despiece es conveniente en cuanto a un punto de vista financiero. 

Dado que la financiación puede ser propia o ajena, y dependiendo del tipo los ratios de 

evaluación varían, se presentaran los dos supuestos: financiación propia, y financiación 

parcial ajena a largo plazo. 
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2 CONSIDERACIONES PREVIAS 

Con el fin de acotar el estudio financiero a los limites propios del proyecto de estudio, 

matadero avícola de 10.000 cabezas semanales, en Dakar (Senegal), se realiza 

primeramente una descripción de diversos conceptos empleados en el análisis financiero, 

así como la situación de estudio de la industria. 

2.1 Vida útil 

Se entiende por vida útil al periodo de tiempo comprendido entre el inicio de explotación 

de una industria, el cual se produce con la inversión para llevar a cabo el proyecto, y el 

fin de actividad de ésta cuando deja de producir los flujos de caja previstos. Para el cálculo 

de la vida útil se puede aplicar diversos criterios. 

- Vida física: Tiempo transcurrido desde la inversión hasta el deterioro físico de 

los activos fijos más importantes. Este deterioro físico implica una pérdida de 

producción, calidad o rendimiento de los productos. 

- Vida tecnológica: Tiempo transcurrido por el cual los activos empleados quedan 

obsoletos, siendo por tanto desplazados o sustituidos por otros de mayor 

rendimiento o que mejoran la calidad de producción. 

- Vida comercial: Tiempo transcurrido hasta la aparición de productos en el 

mercado que ocupen el nicho comercial del producto producido en la empresa. 

En el presente caso, se determina que la vida útil de la industria objeto de estudio está 

determinada por la vida física de las instalaciones de la obra civil, la cual se estima en 20 

años. A su vez, se determina que la maquinaria empleada posee una vida tecnológica de 

10 años, tras lo cual queda obsoleta y debe ser sustituida. En referencia a la materia 

auxiliar empleada, su vida útil está definida en función de si se encuentra ligada a la 

producción de la industria o no. En el primer caso su vida útil será de un único uso y por 

tanto su vida útil, y su tasa de reposición, será de un año. Sin embargo, la materia auxiliar 

no ligada a la producción tendrá una vida útil en función de la vida física, ligada al uso 

de dichos materiales, de forma que su vida útil, y por tanto su tasa de reposición será de 

dos o más años. 

2.2 Bases de evaluación 

Los criterios de evaluación son aquellos conceptos que definen el estudio de los cobros y 

pagos empleado para llevar a cabo el análisis de viabilidad financiera. Los criterios 

empleados en el estudio de viabilidad económica son los siguientes. 

Criterio del año cero: Se establece como año cero al momento en el que se decide 

ejecutar el proyecto. Pese a que es un concepto atemporal, se establece en él la inversión 

inicial del proyecto, siendo estos los pagos de redacción y ejecución del proyecto, la 

adquisición del terreno y la maquinaria, las licencias y los permisos. 

Criterio de año como período básico: Se establece como periodo básico contable al año, 

el cual comprende 52 semanas y donde se realiza un ciclo productivo en cada una de ellas. 
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Criterio de contabilización de costes y beneficio al final del año contable: Se 

determina que, pese a que los costes y beneficios se produzcan a lo largo del año básico, 

se contabilizara la totalidad de estos al final de dicho tiempo con el fin de agrupar los 

datos. 

 Criterio de actualización: La tasa de actualización permite expresar todos los flujos de 

caja en dinero del mismo año. En el presente caso, la actualización del valor monetario 

se aplica a partir del año uno ya que se considera el año cero como atemporal. 

Criterio de pago de los intereses: Al igual que los costes y beneficios, el pago de los 

posibles intereses incurridos por la pedida de un préstamo se contemplan al final del 

periodo contable, es decir, cada año. 

Criterio de ausencia de inflación y deflación: En la evaluación financiera se considera 

que los precios de los factores y de los productos no aumentan ni disminuyen durante la 

vida útil. 

2.3 Incentivos de inversión 

Con el objetivo de incentivar la inversión extranjera, Senegal ofrece una serie de 

beneficios económicos. Para el proyecto objeto de estudio, el acceso a dichos beneficios 

está condicionado por la cantidad invertida en el proyecto, de forma que la inversión debe 

ser superior a 15 millones de CFA (23.000 €). Los beneficios ofertados son los siguientes: 

- Exoneración aduanera de materiales destinados a la realización del proyecto 

durante 3 años, a excepción de los consumibles. 

- Exoneración del CFCE (Contribución a cargo del empleador) durante 5 años, y 

hasta 8 si se crean más de 200 puestos de trabajo o el 90 % de los puestos creados 

son fuera de Dakar. 

- Crédito de impuesto: Posibilidad de reducir, durante 5 años, el 40% de la inversión 

sin sobrepasar el 50% del beneficio imponible (70% si la empresa está fuera de 

Dakar). 

- Suspensión del IVA durante 3 años y exoneración total en los proyectos agrícolas. 

2.4 Criterios de evaluación financiera 

Se emplean diversos criterios para evaluar la viabilidad financiera de una inversión, los 

cuales difieren entre sí en el uso o no de la cronología de los flujos de caja así como la 

información aportada debido al resultado. 

2.4.1 Valor actual 

El valor actual (VA) considera la cronología de los flujos de caja generados por cada 

inversión, prescindiendo de los pagos de inversiones. De esta forma, el criterio mide la 

suma actualizada de los flujos de caja originados por la inversión. 

𝑉𝐴 = ∑
𝑅𝑗

(1 + 𝑟)𝑗

𝑛

𝑗=1
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Donde: 

 Rj: Flujo de caja originado por la inversión en el año j. 

 n: Número de años de vida útil de la inversión. 

 r: Tipo de actualización. 

2.4.2 Valor actual neto 

El valor actual neto (VAN) expresa la ganancia total o rentabilidad de las inversiones a 

precios actuales. Para ello, el criterio mide la suma actualizada de los valores de caja junto 

con el valor de la inversión actual. Cuando el VAN adopta valor positivo significa que 

los beneficios superan el coste de la inversión, de forma que ésta es rentable desde un 

punto de vista financiero. A su vez, si adopta un valor igual a cero o inferior implica que 

la inversión no genera beneficios o incluso perdidas respectivamente. 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑅𝑗

(1 + 𝑟)𝑗

𝑛

𝑗=1

− ∑
𝐾𝑗

(1 + 𝑟)𝑗

𝑚

𝑗=0

 

Donde: 

 Kj: Pago de la inversión en el año j. 

 m: Años en los que tiene lugar el pago de la inversión. 

2.4.3 Tasa interna de rendimiento 

La tasa interna del rendimiento (TIR) muestra la rentabilidad media proporcionada por 

una inversión a lo largo de su vida, suponiendo que para el exceso de fondos generados y 

no empleados se obtienen una rentabilidad igual al TIR durante el periodo que dura la 

inversión. 

0 = ∑
𝑅𝑗

(1 + 𝜆)𝑗

𝑛

𝑗=1

− ∑
𝐾𝑗

(1 + 𝜆)𝑗

𝑚

𝑗=0

 

Donde: 

 Λ: Tipo de actualización a partir de la cual el proyecto es rentable. 

2.4.4 Relación entre beneficios e inversión 

La relación entre beneficio e inversión (Q) muestra la rentabilidad neta generada por cada 

unidad monetaria invertida. De esta forma, cuando el ratio adopta un valor superior a 0 

implica que se han producido beneficios totales en la inversión. 
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∑
𝑅𝑗

(1 + 𝑟)𝑗
𝑛
𝑗=1 − ∑

𝐾𝑗

(1 + 𝑟)𝑗
𝑚
𝑗=0

∑
𝐾𝑗

(1 + 𝑟)𝑗
𝑚
𝑗=0

=  
𝑉𝐴𝑁

𝐾
 

2.4.5 Plazo de recuperación 

EL plazo de recuperación es el criterio de evaluación financiera por el cual se determina 

el año en el cual la suma de los flujos de caja adopta un valor igual o superior a la inversión 

inicial. Esto implica que en año h se ha recuperado la inversión inicial, tras lo cual se 

presentan los beneficios. 

∑
𝑅𝑗

(1 + 𝑟)𝑗

ℎ

𝑗=1

≥ ∑
𝐾𝑗

(1 + 𝑟)𝑗

𝑚

𝑗=0

 

Donde: 

 h: Año a partir del cual la suma de los flujos de cajas es superior a la inversión 

 inicial. 
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3 ESTUDIO DEL FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja se determina a partir de los parámetros de pagos y cobros realizados por 

la industria durante un periodo concreto. En el presente caso se lleva cabo el cálculo del 

flujo de caja en la duración total del proyecto, 20 años. 

Para el cálculo del flujo de caja se tiene en cuenta el IVA correspondiente al país de 

adquisición del bien, pudiendo ser 21% si el bien es adquirido en España o 18% si es en 

Senegal, así como los precios de los aranceles y los costes del transporte. 

3.1 Identificación de pagos 

Se identifica como pago al importe o cuantía de salida de dinero de la tesorería de la 

empresa. En el proyecto se distinguen dos clases de pago. 

3.1.1 Pago de la inversión 

Los pagos de la inversión corresponden a la cuantía monetaria con la cual se pone en 

marcha la inversión. Dicho pago puede llevarse de forma completa en un instante de 

tiempo o de forma escalonada en un periodo de tiempo mayor. En el presente caso, se 

recogen en el pago de la inversión a los pagos realizados por la adquisición del terreno, 

la construcción del inmueble, la adquisición de la maquinaria, el amueblado del edificio, 

los honorarios del proyectista y del jefe de obra y las licencias de construcción necesarias. 

3.1.1.1 Compra del terreno 

Para el cálculo del coste de adquisición del terreno se establece como base de cálculo la 

media de los valores establecidos en la Guía de país. Senegal, elaborado por la Oficina 

Económica y comercial de España en Dakar, actualizado a febrero de 2019. En dicha 

guía se establece que la compra de terreno en la periferia urbana tiene un valor que oscila 

entre 75.000 y 130.000 CFA/ m2. 

El terreno contemplado para la edificación de la industria es de 4.105,97 m2, al cual se le 

añade un 10% de dicha superficie para el terreno exterior. A su vez, se supone que el 

terreno es adquirido a partir de un propietario, de forma que es necesario pagar el IVA. 

De esta forma, la superficie total se estima en 4.516,56 m2 y el coste de la adquisición del 

terreno es el siguiente. 

Cálculo del coste de adquisición del terreno 

Superficie necesaria (m2) 4.516,56 

Valor de compra del suelo industrial en Senegal 

(CFA/m2) 
102.500 

IVA 18% 

Coste de adquisición del terreno   392.328.305 CFA  

Coste de adquisición del terreno 598.100,65 € 

3.1.1.2 Construcción de la industria 

El valor del PEC es el calculado posteriormente en el Documento 4 del presente proyecto 

y cuya cifra asciende a 522.531.192 CFA, equivalente a 796.571,81 € 
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3.1.1.3 Honorarios del proyectista 

Se estima que los honorarios del proyectista ascienden a un 1,5 % del PEM total, de forma 

que se estiman el siguiente valor. 

Cálculo de los honorarios del proyectista 

PEM      372.120.205 CFA  

Estimación sobre el PEM de los honorarios 9% 

Honorarios del proyectista        33.490.818 CFA  

Honorarios del proyectista                   51.055,02 €  

3.1.1.4 Honorarios del director de obra 

Los honorarios del director de obra se estiman en un 1,5 % del PEM, de forma que el 

coste asciende al siguiente valor. 

Cálculo de los honorarios del director de obra 

PEM      372.120.205 CFA  

Estimación sobre el PEM de los honorarios 9% 

Honorarios del director de obra        33.490.818 CFA  

Honorarios del director de obra                   51.055,02 €  

3.1.1.5 Licencias y permisos 

El coste de las licencias y permisos se estiman en un 1 % del PEM, de forma que alcanza 

el siguiente valor. 

Cálculo del coste de las licencias y permisos 

PEM      372.120.205 CFA  

Estimación sobre el PEM de las licencias y permisos 1% 

Coste de las licencias y permisos         3.721.202 CFA  

Coste de las licencias y permisos                     5.672,78 €  

3.1.1.6 Adquisición de la maquinaria 

Dada la necesidad de completar el ciclo productivo en el menor tiempo posible para así 

mantener los estándares de calidad pretendidos en el producto, la actividad industrial se 

encuentra altamente mecanizada. Por ello, en la inversión inicial de proyecto, realizada 

en el año 0, debe considerarse los costes de adquisición de dicha maquinaria. A su vez, 

debido a las mejoras tecnológicas y la degradación de los equipos debido a su uso, dicha 

maquinaria deberá ser repuesta a los 10 años, vida tecnológica, de forma que se incurrirá 

en un nuevo coste en el año 10 de la explotación. 

Debido a que en Senegal no se cuenta con el nivel de industrialización necesario, la 

maquinaria se adquiere en España, donde el coste de adquisición es de 3.501.000 €, IVA 

y CIF incluido. Este valor se incrementa debido a los aranceles y regímenes económicos 

aduaneros en un 44,48 % sobre el CIF, y un 5,0 % debido al transporte y montaje. 

Suponiendo el valor del CIF en 20.000 €, el coste de adquisición de la maquinaria es el 

siguiente. 
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Cálculo del coste total de la adquisición de la maquinaria 

Valor de adquisición de la maquinaria              3.400.000,00 €  

Incremento debido al arancel aduanero 44,48 % 

Incremento debido al transporte y montaje 5 % 

Coste total de adquisición de la maquinaria 3.591.672,00 €  

Coste total de adquisición de la maquinaria 2.355.982.390 CFA  

3.1.1.7 Equipado del inmueble 

En referencia al amueblado de la edificación, esta se lleva a cabo mediante material 

comprado en Senegal y cuyo importe alcanza los 400.000 CFA (609,78 €). 

3.1.1.8 Pago total de la inversión 

A partir de los costes anteriores se determina el pago total de la inversión. 

Cálculo del pago total de la inversión 

Coste de adquisición del terreno           392.328.305 CFA  

Construcción de la industria        3.140.040.558 CFA  

Honorarios del proyectista             33.490.818 CFA  

Honorarios del director de obra             33.490.818 CFA  

Licencias y permisos               3.721.202 CFA  

Adquisición de la maquinaria        2.355.982.390 CFA  

Equipado del inmueble                  400.000 CFA  

Pago total de la inversión        5.959.454.092 CFA  

Pago total de la inversión               9.084.879,90 €  

3.1.2 Pagos de explotación 

Los pagos de la explotación corresponden a la salida de dinero que se llevan a cabo 

anualmente debido a la actividad industrial. A su vez, estos pagos se pueden dividir en 

ordinarios o extraordinarios. 

3.1.2.1 Pagos ordinarios 

Pagos originados por los elementos que intervienen en el ciclo productivo, por lo cual 

afectan a la actividad típica de la empresa y suponen un desembolso periódico. 

3.1.2.1.1 Mano de obra 

El concepto de mano de obra comprende a la agrupación de todos los trabajadores que 

intervienen en la actividad industrial prestando a la misma un servicio, el cual variará en 

función de la labor realizada. Dentro de los costes de mano de obra se determina el salario 

de cada trabajador, la plusvalía aplicada por horario nocturno, y los costes asociados a 

hecho de que los trabajadores deben estar registrados en las siguientes instituciones: el 

Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), la Caisse de sécurité Sociale (CSS), 

y una Institution de Prévoyance maladie (IPM). El incremento porcentual, considerando 

un 3% de subsidio de accidentes para la Seguridad Social se establece en un 25% del 

salario bruto. 

Para el cálculo de los costes de mano de obra, se establece los siguientes puntos. 
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- El primer y segundo turno, dado su horario, se establecen como turno de noche. 

Debido a esto, el sueldo es de 400 CFA/h. 

- El tercer turno, el turno de limpieza y el turno de expedición se establen como 

horario diurno. Debido a esto, el sueldo por trabajador es de 350 CFA/h. 

Cálculo de los costes de horario nocturno 

Turnos nocturnos 10 

Horas de turno nocturno 16,25 

Retribución de horario nocturno 400 

Coste del horario nocturno     65.000 CFA  

 

Cálculo de los costes de horario nocturno 

Operarios del tercer turno 65 

Horas de trabajo del tercer turno 8,25 

Operarios del turno de expedición 9 

Horas de trabajo del turno de expedición 6 

Operarios del turno de limpieza 10 

Horas de trabajo del turno de limpieza 8 

Retribución de horario diurno 350 

Coste del horario diurno   234.588 CFA  

 

Cálculo del coste total de la mano de obra 

Coste del horario nocturno          65.000 CFA  

Coste del horario diurno        234.588 CFA  

Incremento debido al registro y pago de las instituciones            6.688 CFA  

Coste total de la mano de obra        306.275 CFA  

Coste total de la mano de obra               466,90 €  

3.1.2.1.2 Consumo energético 

El consumo energético quedó previamente definido en el ANEJO II, en el punto 4.3.2 

Generador eléctrico, en el cual se establece que la industria consume un total de 2.754 

kWh en cada ciclo productivo. La industria realiza un ciclo productivo a la semana, de 

forma que la potencia consumida mensualmente, suponiendo que cada mes tiene 4 

semanas, es de 11.016 kWh. 

La tarifa eléctrica general y mensual de consumo eléctrico de baja tensión para uso 

profesional de gran potencia es de 2.607,63 CFA/kWh. Por tanto, el coste eléctrico anual 

del matadero es el siguiente. 

Cálculo del coste eléctrico anual 

Potencia consumida mensual (kWh) 1.1016 

Tarifa de consumo eléctrico (CFA/kWh) 2.607,63 

Numero de meses 12 

IVA 18% 

Coste anual eléctrico    406.755.233 CFA  

Coste anual eléctrico 620.094,36 € 
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3.1.2.1.3 Consumo de agua 

Para la estimación del consumo de agua se aplica el consumo recogido en la Guía de 

mejores Técnicas Disponibles en España del Sector Matadero y de los Transformados de 

Pollo y Gallina, en la cual se detalla que se emplea 7 m3/t de canal procesada, incluyendo 

la limpieza. En el presente proyecto se obtiene de máximo 12.000 canales semanales, de 

forma que la industria emplea 151,2 m3 de agua/ciclo productivo. 

La tarifa de uso mensual de agua en tramo único en Senegal para caudales mayores de 40 

m3/bim es de 181,32 CFA. por cual su coste anual es el siguiente. 

Cálculo del coste de agua anual 

Tarifa de consumo de agua (CFA/mes) 714,98 

Numero de meses 12 

IVA 18% 

Coste anual de agua        10.124 CFA  

Coste anual de agua 15,43 € 

3.1.2.1.4 Combustible para la producción de calor 

Con el fin de calcular el combustible empleado para la producción de calor primeramente 

se estima la cantidad empleada del mismo. Para ello, se establecen los siguientes 

supuestos. 

- Como se describió previamente en el Anejo II, el matadero consume 7 m3/t de 

canal producida, de los cuales el 60 % es agua caliente a 60 ºC. 

- El poder calorífico del butano es de 13,74 kWh/kg de combustible empleado. 

- El 80% de las necesidades caloríficas son en forma de agua caliente. 

A partir de los datos de consumo de agua caliente y poder calorífico del butano se 

establece la cantidad de butano requerido para calentar dicha cantidad de agua. 

Cálculo del combustible empleado en la industria 

Cantidad de agua que es necesario calentar (m3) 151,2 

Incremento térmico entre la temperatura inicial y final del agua (K) 45,0 

Calor especifico del agua (kJ/kg·K) 4,1 

Poder calorífico del butano (kJ/kg) 452.304,0 

Factor de corrección 1,1 

Combustible total empleado (kg) 67,8 

 

Por tanto, en cada ciclo productivo se consume 67,8 kg de butano, lo cual equivale a 271,2 

kg mensuales. El precio de bombona de 38 kg es de 19.000, de las cuales se emplean 7,1 

bombonas mensuales. Por tanto, el coste de combustible anual es el siguiente. 
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Cálculo del coste del combustible anual 

Coste de cada botella de 38 kg de butano 19.000,0 

Nº de botellas empleadas mensualmente 7,1 

Nº de meses 12,0 

IVA 18% 

Coste del combustible anual   1.910.184 CFA  

Coste del combustible anual 2.912,06 € 

3.1.2.1.5 Conservación y mantenimiento 

El edificio de la industria y la maquinaria empleada precisa de un mantenimiento, el cual 

se estima en forma de un porcentaje respecto al Presupuesto de Ejecución Material y el 

coste de adquisición de la maquinaria, siendo un 1% en la edificación y 1% para la 

maquinaria. En dicho porcentaje se debe tener en cuenta el concepto de IVA por los 

servicios contratados. De esta forma el coste de mantenimiento de las instalaciones es el 

siguiente. 

Cálculo del coste de conservación y mantenimiento de la maquinaria 

Coste de la maquinaria sin transporte 3.501.000,00 €  

Coste de mantenimiento y conservación de la 

maquinaria 
1% 

Coste total de mantenimiento de la maquinaria 35.010,00 €  

Coste total de mantenimiento de la maquinaria 22.965.054 CFA  

 

Cálculo del coste de conservación y mantenimiento del edificio 

PEM             372.120.205 CFA  

Coste de mantenimiento y conservación de la 

edificación 1% 

Coste total de mantenimiento de la edificación                3.721.202 CFA  

Coste total de mantenimiento de la edificación                            5.672,78 €  

 

Coste de conservación y mantenimiento total 

Coste total de mantenimiento y conservación de la 

maquinaria 
35.010,00 €  

Coste total de mantenimiento y conservación del edificio 5.672,78,20 €  

Coste total de mantenimiento y conservación 40.682,78 €  

Coste total de mantenimiento y conservación 26.686.154 CFA  

3.1.2.1.6  Material auxiliar sujeto al nivel de producción 

Durante el desarrollo de la actividad industrial se emplean materiales auxiliares cuyo 

consumo se encuentra directamente relacionado con el nivel de producción, debido a lo 

cual dichos materiales deben ser repuestos a medida que se obtienen los productos. Estos 

materiales son las cajas de cartón constituyentes del envase secundario, el film empleado 

en la paletización, los envases de termosellado de los diferentes productos junto con la 

cobertura plástica empleada para cerrarlos, y el material empleado para envasar al vacío. 

Estos materiales son comprados en Europa y transportados hasta Senegal, de forma que 
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el IVA aplicado es el correspondiente a España y adicionalmente se incrementa un 10 % 

el coste total debido al transporte. 

Cálculo de la cantidad de materiales auxiliares relacionados con el nivel de 

producción 

Nº de envases de termosellado* (envases/ ciclo productivo) 15.000 

Nº de bolsas de envasado al vacío (envases/ ciclo productivo) 4.000 

Nº de cajas empleadas (cajas/ciclo productivo) 4.200 

Nº de ciclos mensual 4 

Nº de meses 12 

Envases de termosellado empleados de forma anual 720.000 

Envases de vacío empleados de forma anual 192.000 

Cajas empleadas de forma anual 201.600 

 

Cálculo del coste de los materiales auxiliares relacionados con la producción 

Nº de envases de termosellado 720.000 

Nº de bolsas de envasado al vacío 192.000 

Nº de cajas empleadas 201.600 

Precio de los envases de termosellado sin IVA 

(€/100 envase) * 
5,293 

Precio de las bolsas de envasado al vacío sin IVA 

(€/100 envases) 
3,657 

Precio de las cajas con IVA (€/caja) ** 0,22 

IVA 21% 

Coste del transporte 10% 

Coste de los materiales auxiliares sujetos a la 

producción 
             119.103,72 €  

Coste de los materiales auxiliares sujetos a la 

producción 
      78.126.915 CFA  

 

* Incluye el film de termosellado. 

** Incluye el film empleado para paletizar 

3.1.2.1.7 Publicidad 

El coste de publicidad hace referencia al coste incurrido por parte de la industria para 

publicitarse en diferentes medios para la captación de clientes. Para ello se destina un 

total de 100.000 CFA (76,22 €), IVA incluido, los cinco primeros años. Tras los cinco 

años se considera que existe una clientela de carácter regular asociada al producto, por lo 

que el dinero destinado a ello se reduce a 50.000 CFA (38,11€), IVA incluido. 

3.1.2.1.8 Resumen de pago ordinario total 

El resumen de los pagos ordinarios que se efectúan a lo largo de la vida útil del proyecto 

es el siguiente 
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T a b l a  1 0 0 :  T a b l a  r e s u m e n  d e  l o s  p a g o s  o r d i n a r i o s .  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .  
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3.1.2.2 Pagos extraordinarios 

Los pagos extraordinarios recogen los pagos realizados de forma puntual a lo largo de la 

vida útil, pudiendo ser cuotas originadas por un préstamo o pagos por renovación de 

elementos de la inversión. 

3.1.2.2.1 Cuota de conexión de agua 

Pese a que el consumo de agua es considerado un pago ordinario dado que la cantidad 

consumida está relacionada con la producción, se establece como pago extraordinario a 

cuota de alta o conexión del servicio a la industria. Este pago se realiza exclusivamente 

en el año 1, donde se lleva a cabo la inversión inicial. 

Cálculo del coste de conexión del agua 

Coste de conexión de suministro           5.500 CFA  

Coste de conexión de saneamiento         36.670 CFA  

Coste de cuota de alta total         42.170 CFA  

Coste de cuota de alta total                     64,29 € 

3.1.2.2.2 Cuota de alta del combustible 

Pese a que el consumo de combustible es considerado un pago ordinario dado que la 

cantidad consumida está relacionada con la producción, se establece como pago 

extraordinario la cuota de alta o conexión del servicio a la industria. Este pago se realiza 

exclusivamente en el año 1, donde se lleva a cabo la inversión inicial. 

Cálculo del coste de conexión del combustible 

Coste de cuota de alta total        30.000 CFA  

Coste de cuota de alta total                    45,73 €  

3.1.2.2.3 Materiales auxiliares no asociados a la producción 

Los materiales auxiliares no asociados a la producción son aquellos elementos auxiliares 

que se emplean durante la actividad industrial pero que su uso no implica la necesidad de 

reponerlos. ya que están ligados a los propios trabajadores y su reposición depende del 

nivel de uso y la actividad realizada. En esta categoría se engloba a la pistola eléctrica 

aturdidora, los cuchillos de degüello y despiece, los portacuchillos, los guantes de malla, 

las cajas de transporte de cabezas y patas, las cajas de transporte de productos envasados, 

los depósitos estancos para almacenamiento de residuos orgánicos, las cajas de transporte 

de vísceras, los contenedores para almacenaje de productos y residuos cárnicos y las 

estanterías empleadas en el guardado de los productos en la cámara de conservación. 

Los elementos que se repondrán cada dos años serán los cuchillos de degüello y despiece, 

los portacuchillos y los guantes de malla, ya que tendrán un uso exhaustivo de forma 

semanal. Dichas herramientas son empleadas por los operarios que llevan desarrollan las 

funciones de matarife, obtención de las vísceras, perfilado de cuello y despiece de las 

canales. De esta forma suman 56 equipos compuestos de dos guantes de malla, un 

portacuchillos y 5 cuchillos. Estos materiales son comprados en Europa y transportados 

hasta Senegal, de forma que el IVA aplicado es el correspondiente a España. A su vez, 
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suponiendo que, en el precio total en España, 700 € es en concepto de CIF, el arancel 

aplicado a dichos materiales es del 44,48% sobre dicho valor. 

Cálculo de coste del equipo de corte 

Precio de dos guantes de malla 34 

Precio de un portacuchillos 15 

Precio de 5 cuchillos 110 

Número de equipos empleados en la industria 56 

IVA 21% 

Incremento debido al transporte 44,48% 

Coste total bianual             11.785,20 €  

Coste total bianual   7.730.584 CFA  

 

Los elementos que se repondrán cada cinco años son las cajas de transporte de cabezas y 

patas, las cajas de transporte de productos envasado, los depósitos estancos de 

almacenamiento de residuos orgánicos, las cajas de transporte de vísceras y los 

contenedores para el almacenaje de productos y residuos cárnicos. Para el cálculo de los 

depósitos estancos de almacenamiento de residuos orgánicos se ha de tener en cuenta que 

el número necesario es el doble de la cantidad especificada en el Anejo II Ingeniería del 

proceso. Esto se debe a que dicho elemento es empleado para la expedición de los 

residuos orgánicos, por lo que hasta que el gestor de residuos devuelva los contenedores 

que se llevó, la industria precisa de otros nuevos para llevar a cabo el nuevo ciclo 

productivo. Estos materiales son comprados en Europa y transportados hasta Senegal, de 

forma que el IVA aplicado es el correspondiente a España y adicionalmente se incrementa 

un 44,48 % sobre el coste del CIF, el cual se estima en 2.000 € 

Cálculo del coste de los materiales auxiliares renovados cada 5 años 

Nº de cajas de la casa comercial DISSER 1.066 

Nº de contenedores estancos para almacenamiento de 

residuos orgánicos 
132 

Nº de caja de transporte de vísceras 12 

Nº de contenedores para almacenaje de productos y 

residuos orgánicos 
25 

Coste de cajas de la casa comercial DISSER (€/10 

unidades) 
100 

Coste de contenedores estancos para almacenamiento 

de residuos orgánicos (€/unidad) 
40 

Coste de caja de transporte de vísceras (€/unidad) 17 

Coste de contenedores para almacenaje de productos y 

residuos orgánicos (€/unidad) 
45 

IVA 21 % 

Incremento debido al arancel 44,48 % 

Coste total bianual 23.062,69 €  

Coste total bianual 15.128.132 CFA  

 

En referencia a las materias auxiliares que se renuevan cada 10 años, se trata 

exclusivamente de la pistola eléctrica aturdidora y las estanterías dispuestas en la cámara 
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de conservación de productos. Estos materiales son comprados en Europa y transportados 

hasta Senegal, de forma que el IVA aplicado es el correspondiente a España y 

adicionalmente se incrementa un 44,48 % sobre el CIF, estimando éste en 1.500 €, debido 

al arancel. 

Cálculo del coste de los materiales auxiliares renovados cada 10 años 

Nº de pinzas eléctrica de aturdido 1 

Nº de estanterías 105 

Coste de la pinza eléctrica de aturdido 125 

Coste de cada estantería (€/estantería) 2.703,55 

IVA 21% 

Incremento debido al arancel 44,48% 

Coste total cada 10 años 345.804,48 € 

Coste total cada 10 años 226.832.867 CFA 

3.1.2.2.4 Renovación de la maquinaria 

Debido a la vida útil de la maquinaria esta debe renovarse cada 10 años. El valor de esta 

renovación es equivalente al de adquisición en la inversión inicial, de forma que se paga 

un total de 3.400.000,00 CFA (5.157.936,00 €). 

3.1.2.2.5 Resumen de extraordinarios 

El resumen de los pagos extraordinarios que se efectúan a lo largo de la vida útil del 

proyecto es el siguiente. 
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T a b l a  1 0 1 :  T a b l a  r e s u m e n  d e  l o s  p a g o s  e x t r a o r d i n a r i o s .  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .  
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3.2 Identificación de cobros de la explotación 

Se identifica como cobro al importe o cuantía de entrada de dinero en la tesorería de la 

empresa. Como se describió previamente dichos cobros se corresponden con la venta de 

un producto y pueden ser, en función de la periodicidad, cobros ordinarios o cobros 

extraordinarios. 

3.2.1 Cobros ordinarios 

Los cobros ordinarios corresponden a la venta de los productos generados por la actividad 

industrial, así como de la venta de los residuos generados. De esta forma, se contempla la 

venta de todos los productos y residuos generados en cada una de las 52 semanas anuales 

de producción. 

3.2.1.1 Productos elaborados 

La estimación de dichos cobros se lleva a cabo en función de los precios de venta de los 

productos en los establecimientos al por menor, al cual se le lleva a cabo una reducción 

del 10%, que se toma como margen de beneficio del canal de transporte y distribución. 

La industria genera los siguientes productos a los cuales se les asocia el siguiente precio 

en mercado, y aplicando la disminución de precio, el precio de venta del matadero con 

sala de despiece. 

Tabla 102: Precios de venta de los productos. 

 

Fuente: Precios de venta del supermercado "Casino". 

A partir de los precios de venta se calcula los cobros ordinarios medios por venta de 

productos. 
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Cálculo de los cobros ordinarios debido a la venta de productos 

Nº de canales completas (canal/ciclo) 4.000 

Nº de paquetes de pechuga (paquete/ciclo) 6.000 

Nº de paquetes de contramuslo (paquete/ciclo) 1.000 

Nº de paquetes de alas (paquete/ciclo) 3.000 

Nº de paquetes de corazones (paquete/ciclo) 1.000 

Nº de paquetes de hígados (paquete/ciclo) 2.000 

Nº de paquetes de mollejas (paquete/ciclo) 1.000 

Precio de venta en el matadero de las canales 

(CFA/canal)                 2.770,00 CFA  

Precio de venta en el matadero de los paquetes de 

pechuga (CFA/paquete)                 3.415,00 CFA  

Precio de venta en el matadero de los paquetes de 

contramuslos (CFA/paquete)                 4.523,00 CFA  

Precio de venta en el matadero de los paquetes de 

alas (CFA/paquete)                 2.564,00 CFA  

Precio de venta en el matadero de los paquetes de 

corazones (CFA/paquete)                 1.652,00 CFA  

Precio de venta en el matadero de los paquetes de 

mollejas (CFA/paquete)                 2.478,00 CFA  

Precio de venta en el matadero de los paquetes de 

hígado (CFA/paquete)                 2.065,00 CFA  

Nº de ciclos productivo por mes 4 

Nº de meses 12 

Cobro por venta de productos   2.517.984.000 CFA  

Cobro por venta de productos               3.838.536,53 €  

3.2.1.2 Residuos generados 

Los residuos orgánicos generados en cada ciclo productivo constituyen la materia prima 

de diversas industrias, de forma que a partir de un gestor de residuos se estima el cobro 

por la venta de dichos residuos orgánicos. 

Cálculo de los cobros ordinarios debido a la venta de los residuos orgánicos 

Gallinaza (kg/ciclo) 24280,3 

Residuos de carne y huesos (kg/ciclo) 10625 

Restos viscerales (kg/ciclo) 2250 

Plumas (kg/ciclo) 1250 

Patas (kg/ciclo) 1000 

Sangre (l/ciclo) 1000 

Precio de venta de la gallinaza (CFA/kg)                        554 CFA  

Precio de venta de los residuos de carne y huesos 

(CFA/kg)                        462 CFA  

Precio de venta de los restos viscerales (CFA/kg)                        462 CFA  

Precio de venta de las plumas (CFA/kg)                        923 CFA  

Precio de venta de las patas (CFA/kg)                     1.108 CFA  

Precio de venta de la sangre (CFA/l)                        277 CFA  

Nº de ciclos productivo por mes 4 

Nº de meses 12 

Cobro por venta de residuos orgánicos        1.052.851.738 CFA  

Cobro por venta de residuos orgánicos               1.605.018,08 €  
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3.2.1.3 Resumen de los cobros ordinarios 

El resumen de los cobros ordinarios que se efectúan a lo largo de la vida útil del proyecto 

es el siguiente. 

 

3.2.2 Cobros extraordinarios 

Los cobros extraordinarios son aquellos cobros que se producen por la venta de diversos 

elementos que no son objeto de producción de la industria y cuya generación no está 

ligada al nivel de producción, de forma que se producen de forma puntual. En el presente 

caso, los cobros extraordinarios son producidos por la venta de la maquinaria, la cual 

tiene una vida útil de 10 años, la venta del edificio y la venta del terreno. 

3.2.2.1 Valor de desecho de la maquinaria 

La maquinaria tiene una vida útil, determinado por su vida tecnológica, de 10 años. Una 

vez transcurrido dicho tiempo, la maquinaria se vende por un valor de desecho del 15 % 

de su coste de adquisición, y se venderá en Senegal. De esta forma, el cobro del valor de 

desecho de la maquinaria se producirá en el año 10 y el año 20, por el siguiente importe. 

Cálculo del cobro de la venta de la maquinaria 

Coste de adquisición de la maquinaria           3.501.000,00 €  

Valor de desecho 15% 

Cobro de la venta de la maquinaria              525.150,00 €  

Cobro de la venta de la maquinaria       344.475.819 CFA  

3.2.2.2 Valor residual de la edificación 

Al finalizar el periodo de explotación se procede a vender la construcción y el terreno 

donde se encuentra la misma. Se estima que el valor residual de la edificación alcanza el 

30% del PEC. Este cobro extraordinario lleva a cabo el año 20 de la vida útil y alcanza el 

siguiente importe. 

Cálculo del cobro de la venta de la edificación 

PEC         522.531.192 CFA  

Valor de venta de la edificación 30% 

Cobro de la venta de la edificación y el terreno    156.759.358 CFA  

Cobro de la venta de la edificación y el terreno 238.971,54 € 
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3.2.2.3 Resumen de los cobros extraordinarios 

 

3.3 Flujo de caja 

A partir de los pagos y cobros previamente calculados se determina el flujo de caja de la 

industria a lo largo de la vida útil. 
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T a b l a  1 0 3 :  F l u j o  d e  c a j a  m e d i a n t e  f i n a n c i a c i ó n  p r o p i a .  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .  
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Como se puede observar en el valor de inversión inicial, el proyecto tiene un coste inicial 

de 5.959.454.092 FCA (9.084.879,90 €). Como se describió anteriormente, Senegal posee 

una serie de incentivos a la inversión que ofrecen ventajas económicas a inversiones 

extranjeras que superen el valor de 15 millones de CFA (23.000 €). Dado que en el 

presente proyecto se supera dicho valor, se decide acogerse a dichos beneficios, siendo 

estos los siguientes. 

- Exoneración del pago de aduanas a los materiales destinados a la realización del 

proyecto durante 3 años, quedando excluidos los consumibles. 

- Suspensión durante 3 años del IVA. 

- Exoneración del CFCE (Contribución a cargo del empleador) durante 5 años, y 

hasta 8 si se crean más de 200 puestos de trabajo o el 90 % de los puestos creados 

son fuera de Dakar. 

Debido a esto, los conceptos de maquinaria, el equipo de corte, materiales renovados cada 

cinco años y materiales renovados cada diez años quedan exentos del impuesto de 

aduanas durante los 3 primeros años; la mano de obra queda exenta de la contribución a 

cargo del empleador durante los 3 primeros años; y los costes en concepto de energía 

eléctrica, agua, combustible, conservación y mantenimiento y publicidad quedan exentos 

del IVA durante los 3 primeros años. 

Tabla 104: Deducciones financieras a partir de los incentivos de inversión. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por tanto, el flujo de caja queda modificado de la siguiente forma. 
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T a b l a  1 0 5 :  F l u j o  d e  c a j a  t r a s  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  i n c e n t i v o s  d e  i n v e r s i ó n .  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .  
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Gráfico 1: Perfil gráfico de los cobros mediante financiación propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4 ANALISIS FINANCIERO 

El análisis financiero se lleva a cabo mediante el cálculo e interpretación de los ratios 

anteriormente definidos. En el presente caso, dicho análisis contemplara a su vez dos 

métodos de financiación, la financiación propia y la financiación ajena, con el fin de 

determinar el método que permita al proyecto obtener una mayor rentabilidad. 

4.1 Análisis financiero mediante financiación propia 

La financiación propia consiste en la financiación completa del proyecto mediante fondos 

provenientes del propio inversor. Este tipo de financiación implica de forma general el 

endeudamiento del promotor, lo cual conlleva a un flujo de caja negativo durante los 

primeros periodos del proyecto. 

4.1.1 Valor actual 

A partir de los datos obtenidos en el flujo de caja y a la expresión de cálculo del Valor 

Actual (VA) descrita en los criterios de evaluación de análisis financiero obtenemos el 

VA alcanza el siguiente valor. 

VA= 43.071.212,22 € 

Este valor significa que, en las condiciones supuestas del proyecto, la suma de los flujos 

de caja a lo largo de su explotación, a valor actual, alcanza un total de 43.071.212,22 €, 

independientemente si en alguno de ellos se obtiene un valor negativo. A su vez, implica 
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que los cobros son superiores a los pagos en un total de dicho valor a lo largo de la vida 

útil. 

4.1.2 Valor actual neto 

A partir de los datos obtenidos en el flujo de caja y a la expresión de cálculo del Valor 

Actual Neto (VAN) descrita en los criterios de evaluación de análisis financiero 

obtenemos el VAN alcanza el siguiente valor. 

VAN= 37.572.573,24 € 

Dado que se obtiene un valor superior a cero, se deduce que, desde un punto de vista 

económico, la inversión para la construcción del matadero, en las condiciones descritas, 

es rentable. 

4.1.3 Tasa internar del rendimiento 

A partir de los datos obtenidos en el flujo de caja y a la expresión de cálculo de la Tasa 

interna de rendimiento (TIR) descrita en los criterios de evaluación de análisis financiero 

obtenemos el TIR alcanza el siguiente valor. 

TIR= 35,19 % 

A partir del valor obtenido del TIR, se deduce que el proyecto, en las condiciones 

descritas, dejará de ser rentable cuando la tasa de actualización supere el 35,19 %. 

4.1.4 Relación entre los beneficios e inversión 

A partir de los datos obtenidos en el flujo de caja y a la expresión de cálculo de la Relación 

Beneficio/Inversión (Q) descrita en los criterios de evaluación de análisis financiero 

obtenemos que Q alcanza el siguiente valor. 

Beneficio/Inversión= 6,83 € 

El valor obtenido de Q muestra que en el actual proyecto, en las condiciones descritas, se 

obtiene 6,83 € por cada euro invertido. 

4.1.5 Plazo de recuperación 

A partir de los datos obtenidos en el flujo de caja y a la expresión de cálculo de la Plazo 

de Recuperación descrita en los criterios de evaluación de análisis financiero obtenemos 

que dicho ratio alcanza el siguiente valor. 

Plazo de recuperación = 1,21 años 

El valor obtenido indica que tras 1,21 años de explotación se recupera el dinero invertido 

en el año 0, es decir, la inversión inicial junto con la publicidad previa. 
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4.2 Análisis financiero mediante financiación parcial ajena a largo plazo 

La financiación ajena de un proyecto consiste en la financiación de la totalidad o parte de 

éste mediante fondos no pertenecientes al promotor, sino a una entidad bancaria en forma 

de préstamos. Este tipo de financiación permite mediante el adelanto del dinero afrontar 

a los gastos producidos por la inversión inicial del proyecto. En el caso de los préstamos 

bancarios, el adelanto de dicho dinero implica posteriormente una devolución de éste en 

forma pagos en cuotas, en las cuales se incluye los intereses generados, lo cual se refleja 

en el flujo de caja mediante una serie de pagos extraordinarios presentes en los años en 

los que se paga la amortización. 

En el presente caso se lleva a cabo el estudio de la financiación ajena mediante la pedida 

de un préstamo que supone el 40 % de la inversión inicial. 

4.2.1 Préstamo 

Para afrontar los gastos de la inversión inicial se pide un préstamo en España. El préstamo 

pedido es el préstamo ICO internacional, ofrecido por el Ministerio de Economía y 

Empresa, de modalidad Tramo I. Este tipo de préstamos se conceden a autónomos, 

emprendedores y empresas domiciliadas en España o en el extranjero con al menos un 

30% del capital en territorio español. Se puede solicitaras hasta 12,5 millones de euros, 

con o sin años de carencia y a devolver en un máximo de 20 años. 

El préstamo concedió se encuentra bajo las siguientes condiciones. 

- La cuantía del préstamo es del 40% de la inversión inicial. 

- La TAE adopta un valor de 3,276%. 

- Se aplica una comisión de apertura del 1,2% de la cuantía inicial del préstamo. 

- Los pagos se establecen en 7 pagos al largo de 7 años, incluyendo el año 0 

Para determinar la cuantía del préstamo, así como las cuotas de pago se lleva a cabo 

primeramente la determinación del interés aplicado a partir de valor de la TAE. 

El cálculo es el que sigue. 

𝑇𝐴𝐸 = (1 −
𝑖

𝑀
)

𝑀

− 1 

Donde: 

- TAE: Tasa anual equivalente. Impuesta por el banco en un valor de 3,276 %. 

- i: Tipo de interés nominal. 

- M: Numero de periodos en los que se divide el año. En el presente caso, dado que 

se realiza un único pago al año, adopta un valor de 1. 

A partir de la expresión y los datos del préstamo se obtiene un interés nominal de 3,276%. 

La cuota de amortización financiera mediante el método francés adopta la siguiente 

expresión. 



 

 

 
31 

 

𝑎 =
𝐶·(1 + 𝑖)𝑛·𝑖

(1 + 𝑛)𝑛 − 1
 

Donde: 

- C: Cuantía del préstamo. La cuantía de préstamo está determinada por la comisión 

de apertura impuesta por el banco. 

𝐶 = 𝐶𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 −  𝐶𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑎 

- i: Tipo de interés. En el presente caso adopta el valor 3,276 %. 

- n: Número de intervalos de tiempo en que se concede el préstamo. Dado que se 

devuelve en 7 años siendo un único pago cada año, adopta el valor 7. 

- a: Cuota de amortización financiera. 

En base al sistema de cálculo expuesto y a las condiciones a las que está sujeto el 

préstamo, obtenemos los siguientes valores. 

Cálculo de la cuantía del préstamo 

Inversión inicial                   9.084.879,90 €  

Cuantía del préstamo bruto 40% 

Comisión de apertura 1,20% 

Cuantía neta del préstamo                   3.590.344,54 €  

Cuantía neta del préstamo            2.355.111.631 CFA  

 

Cálculo de la cuota anual de amortización financiera 

Cuantía del préstamo            3.590.344,54 €  

Tipo de interés 3,276% 

Numero de intervalos de tiempo en que se concede el 

préstamo 7 

Cuota de amortización             582.282,28 €  

Cuota de amortización        381.952.139 CFA  

 

Por tanto, el proyecto cuenta con una financiación parcial de 3.590.344,54 € 

(2.355.111.631 CFA), que se recibirá en el año 0 del proyecto. A su vez, cada año desde 

el año 0 hasta el año 6 se pagará una cuota de amortización de 582.282,28 €, en la cual se 

incluirán los intereses correspondientes. 

Debido a estos cobros y pagos extraordinarios, el flujo de caja se ve modificado, pasando 

a adoptar la siguiente forma. 
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T a b l a  1 0 6 :  F l u j o  d e  c a j a  c o n  f i n a n c i a c i ó n  a j e n a  p a r c i a l  a  l a r g o .  

 

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .  
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Gráfico 2: Perfil gráfico de cobros y pagos mediante financiación parcial ajena a largo plazo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.2 Valor actual 

A partir de los datos obtenidos del nuevo flujo de caja y a la expresión de cálculo del 

Valor actual (VA) descrita en los criterios de evaluación de análisis financiero obtenemos 

el VA alcanza el siguiente valor. 

VA= 43.207.804,15 € 

Este valor significa que, en las condiciones supuestas del proyecto, la suma de los flujos 

de caja a lo largo de su explotación, a valor actual, alcanza un total de 43.207.804,15 €, 

independientemente si en alguno de ellos se obtiene un valor negativo. A su vez, implica 

que los cobros son superiores a los pagos en un total de dicho valor a lo largo de la vida 

útil. 

4.2.3 Valor actual neto 

A partir de los datos obtenidos en el flujo de caja y a la expresión de cálculo del Valor 

actual neto (VAN) descrita en los criterios de evaluación de análisis financiero obtenemos 

el VAN alcanza el siguiente valor. 

VAN= 37.709.165,18 € 

Dado que se obtiene un valor superior a 0, se deduce que, desde un punto de vista 

económico, la inversión para la construcción del matadero, en las condiciones descritas, 

es rentable. 

€(60.000,00)

€(40.000,00)

€(20.000,00)

€-

€20.000,00 

€40.000,00 

€60.000,00 

€80.000,00 

C
IE

N
TO

S
Perfil de cobros y pagos mediante financiación parcial 

ajena a largo plazo

Cobros Pagos Flujo de caja



 

 

 
34 

 

4.2.4 Tasa interna de rendimiento 

A partir de los datos obtenidos en el flujo de caja y a la expresión de cálculo de la Tasa 

interna de rendimiento (TIR) descrita en los criterios de evaluación de análisis financiero 

obtenemos el TIR alcanza el siguiente valor. 

TIR= 39,90% 

A partir del valor obtenido del TIR, se deduce que el proyecto, en las condiciones 

descritas, dejará de ser rentable cuando la tasa de actualización supere el 39,90 %. 

4.2.5 Relación entre beneficios e inversión 

A partir de los datos obtenidos en el flujo de caja y a la expresión de cálculo de la Relación 

Beneficio/Inversión (Q) descrita en los criterios de evaluación de análisis financiero 

obtenemos que Q alcanza el siguiente valor. 

Beneficio/Inversión= 6,90 € 

El valor obtenido de Q muestra que en el actual proyecto, en las condiciones descritas, se 

obtiene 6,90 € por cada euro invertido. 

4.2.6 Plazo de recuperación 

A partir de los datos obtenidos en el flujo de caja y a la expresión de cálculo de la Plazo 

de Recuperación descrita en los criterios de evaluación de análisis financiero obtenemos 

que dicho ratio alcanza el siguiente valor. 

Plazo de recuperación = 0,66 años 

El valor obtenido indica que tras 0,66 años de explotación se recupera el dinero invertido 

en el año 0, es decir, la inversión inicial junto con la publicidad previa. 
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5 CONCLUSIÓN 

Los resultados obtenidos de los criterios de evaluación financiera son los siguientes 

Tabla 107: Comparación de los ratios de evaluación financiera. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar, mediante el sistema de financiación parcial ajena a largo plazo 

se obtiene una mayor rentabilidad parcial por euro invertido, un menor plazo de 

recuperación de la inversión realizada y ofrece mayor seguridad en cuanto a que la tasa 

de actualización da margen a la rentabilidad del proyecto es mayor. 

Por tanto, se decide emplear la financiación parcial ajena a largo plazo como fuente de 

fondos para llevar a cabo el proyecto. 
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Corrales del estabulación con suelo de rejilla rejilla de acero inoxidable

Transportador de banda modular motorizado fabricado en acero INOX y banda plastica
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Puerta de registro para instalaciones, de una o dos hojas, de aluminio anodizado natural, formada por chapa
opaca de 1,5 mm de espesor en las hojas y perfiles extrusionados de 40x20 cm de sección en el cerco, con marca
de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD)

Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de espesor, 400x400 mm, acabado lacado en color
blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y montadas,
con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con
garras de anclaje a obra.

Puerta de unidireccional de abertura mediante palanca, de una hoja de 38 mm de espesor, 400x400 mm, acabado
lacado en color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas,
ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5
mm de espesor con garras de anclaje a obra.

Sistema de colgado de pollos del sacrificio sanitario
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P-2

P-2

P-2 P-2

M-4 Sistema de transporte de pollos vivos Peer System.

M-1

M-4



NORD

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS

TRABAJO FIN DE GRADO
Proyecto de un matadero y salad de despiece avícola con una capacidad de

procesado de 10.000 aves semanales en Dakar, Senegal
Plano:

Plano de distribución interior. Zona "B".
Escala:

1:100
Firmado:

Alumno: Alejandro López Gómez

Grado:

junio de 2019

Ingeniería Alimentaria
Fecha:

Número:

Código:
EA

06

Leyenda
Transportador de banda modulas curvo M2544 de material plastico alimentario y estructura de acero inoxidable.

Transportador de banda modular motorizado fabricado en acero INOX y banda plástica.

P-4
Puerta de registro para instalaciones de doble hoja y apertura individualizada, de una hoja de 38 mm de espesor, 400x400 mm, acabado lacado en
color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena
de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra.

Puerta de unidireccional de emergencia, construido en acero inoxidable.

Sistema de colgado de pollos de la sala de preparación.

ZONA "B"

Sistema de colgado de pollos de la sala de evisceración y tripería.

P-4P2

P2

P2P2 P2 P2

P2

M-14

M-15

M-16

M-9

M-17

M-18

M-19

M-20

M-2

M-3

M-4

M-5

M-6
M-7

M-8

M-9

M-11 M-12 M-13

P-4
P-4 P-4

P-4
P-4 P-4

P-3

P-3

P-3

P-5

P-5

P-5

P-5

Mesa de colgado.

Aturdidor.

Colector de sangre.

Escaldador.

Desplumadora principal.

Desplumadora secundaria.

Cortadora de cabezas.

M-2

M-3

M-4

M-5

M-6

M-7

Cortadora de patas.

M-8

Limpiadora de perchas.

M-9

Abridora de cloacas.

M-10

Rajadora.

M-11

Evisceradora

M-12

Aspiradora de pulmones.

M-13

Canal de eviscerado.

M-14

Lavadora

M-15

Descolgadora.

M-16

Envasadora al vacio.

M-17

Termoselladora.

M-18

Tanque de conservación de sangre

M-19

Puerta enrollable para garaje, formada por lamas de chapa lisa de aluminio extrusionado, 300x250 cm, con acabado prelacado de color blanco,
apertura manual.P-6

P-6P-6

P2

M-20

M-10

M-10

M-2
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Leyenda

P-7
Puerta de corredera de apertura individualizada de panel aislante
lacado de 60mm de poliestireno terminado en chapa de acero lacado
vanco de 6 mm de espesor.

Túnel de refrigeración.

Toro mecánico.

Mesa de llenado de los depositos contenedores de residuos orgánicos.

Prensa de plumas.

Filtro de vísceras.

Sistema de compresión.

Condensador refrigerado mediante agua.

M-21

M-22

M-23

M-24

M-25

M-26

Cajas plásticos para contener los productos envasados.C-1

Palets para el envasado terciario.C-2

Contenedor de residuos orgánicos vacío.C-3

Contedor de residuos orgánicos llenos.C-4

M-21

M-22

M-23

M-24

M-25

M-26

M-18

P-4 P-4

P-4

P-6 P-6

P-7

P-7
P-6

P-7

P-7P-7

P-7

C-3

C-1

C-2

C-4

C-1

C-1

C-1

C-1

C-1

C-3

M-28

Camión de expedición de productos.

M-27
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Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de cabeza avellanada,
para fijación de elemento no estructural a muro de fábrica.

Metro lineal de cerramiento aislante T-1

T-1

T-1

T-1

T-1

T-1

T-1

T-1

T-1

T-1

T-1

T-1

T-1

T-1

T-1
T-1

T-2

T-1

T-2

T-2

T-2

T-2

T-2

T-2

T-2

T-3

T-4

T-4

Panel aislante frigorífico HI-PIR F de espuma rigida de poliisocianurato cubierto de
cubierta exterior de acero lacado en poliester de 25 micaras, conductividad térmica  de
0,022 W/mK, ancho de 0,060 mm y longitud de 1,15 m.

Hoja interior de cerramiento de medianera de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo
cerámico perforado, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

Capa aislante antivapor.

Junta cerrada mediante resina impermebale

Escocia sanitaria de PVC de 0,05 m de ancho y 1,20 m de alto.

Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de cabeza avellanada,
para fijación de elemento no estructural a muro de fábrica.

Metro lineal de cerramiento aislante T-2

Panel aislante frigorífico HI-PIR F de espuma rigida de poliisocianurato cubierto de
cubierta exterior de acero lacado en poliester de 25 micaras, conductividad térmica  de
0,022 W/mK, ancho de 0,060 mm y longitud de 1,15 m.

Hoja interior de cerramiento de medianera de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo
cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

Junta cerrada mediante resina impermeable.

Escocia sannitaria de PVC de 0,05 m de ancho y 1,20 m de alto.

Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de cabeza avellanada,
para fijación de elemento no estructural a muro de fábrica.

Panel aislante frigorífico HI-PIR F de espuma rígida de poliisocianurato cubierto de
cubierta exterior de acero lacado en poliester de 25 micras, conductividad térmica  de
0,022 W/mK, ancho de 60 mm y longitud de 1150 mm.

Hoja interior de cerramiento de medianera de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo
cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

Capa aislante antivapor.

Junta cerrada mediante resina impermebale

Escocia sannitaria de PVC de 0,05 m de ancho y 1,20 m de alto.

Metro lineal de cerramiento aislante T-3

Cerramiento de fachada formado por panel sándwich aislante para fachadas, de 200 mm de
espesor y 600 mm de ancho, formado por dos paramentos de chapa lisa de acero
galvanizado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de
poliuretano de densidad media 40 kg/m³.

Metro lineal de cerramiento aislante T-4

Capa aislante antivapor.

Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de cabeza avellanada,
para fijación de elemento no estructural a muro de fábrica.

Panel aislante frigorífico HI-PIR F de espuma rigida de poliisocianurato cubierto de
cubierta exterior de acero lacado en poliester de 25 micaras, conductividad térmica  de

0,022 W/mK, ancho de 0,060 mm y longitud de 1,15 m.

Junta cerrada mediante resina impermebale.

Escocia sannitaria de PVC de 0,05 m de ancho y 1,20 m de alto.

Capa aislante antivapor.

Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero inoxidable, con arandela.

Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de cabeza avellanada,
para fijación de elemento no estructural a muro de fábrica.

Panel aislante frigorífico HI-PIR F de espuma rígida de poliisocianurato cubierto de
cubierta exterior de acero lacado en poliester de 25 micras, conductividad térmica  de
0,022 W/mK, ancho de 80 mm y longitud de 1150 mm.

Hoja interior de cerramiento de medianera de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo
cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

Capa aislante antivapor.

Junta cerrada mediante resina impermebale

Escocia sannitaria de PVC de 0,05 m de ancho y 1,20 m de alto.

Cerramiento de fachada formado por panel sándwich aislante para fachadas, de 200 mm de
espesor y 600 mm de ancho, formado por dos paramentos de chapa lisa de acero
galvanizado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de
poliuretano de densidad media 40 kg/m³.
Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero inoxidable, con arandela.
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Tubería de transporte de refrigerante procedente del condensador.

Tubería de transporte de refrigerante procedente de los evaporadores.

MF-5

Unidad interior de refrigeración industrial de tubo aleteado y ventilación forzada, de
refrigerante R-134A, potencia frigorífica de 5,5 kW cada una, dimensiones de
1.170x1.115x760 mm, separado entre las aletas de 6,35 mm con una superficie total
de intercambio de 32,3 m2; dispone de una turbina de 230V/1/50 Hz de 0,67 kW de
potencia consumida capaz de mover un volumen variable de aire

NORD

Leyenda

Ø 20 mm

Ø 3 mm

Ø 20 mm

Ø 4 mm
Ø 6 mm

Ø 13 mm

Ø 18 mm
Ø 13 mmMF-5

MF-5
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Tubería de transporte de refrigerante procedente del condensador.

Tubería de transporte de refrigerante procedente de los evaporadores.

Unidad interior de refrigeración industrial de tubo aleteado y
ventilación forzada, de refrigerante R-134A, potencia frigorífica de
10,7 kW, dimensiones de1.810x1.115x760 mm, separado entre las
aletas de 6,35 mm con una superficie total de intercambio de 59,6
m2; dispone de una turbina de 230V/1/50 Hz de 1,34 kW de
potencia consumida capaz de mover un volumen variable de aire.

Leyenda

Ø 3 mm
Ø 20 mm
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Tubería de transporte de refrigerante procedente del condensador.

Tubería de transporte de refrigerante procedente de los evaporadores.

Unidad interior de climatización industrial de tubo aleteado y
ventilación forzada, de refrigerante R-134A, potencia frigorífica de
32, 8 kW, dimensiones de 2.444x1.218x716 mm, separado entre las
aletas de 6,35 mm con una superficie total de intercambio de 180,4
m2; dispone de 4 ventiladores de 1.000 r/min capaces de mover hasta
11.860 m3/h con una proyección de 5 metros; peso de 280 kg; y nivel
sonoro de 41 dB.

NORD

Leyenda

MF-1

MF-1

Ø 33 mm

Ø 15 mm



7
,
7
1
 
m

4
,
8
8
 
m

1
 
m

1,55 m 1,27 m

0,76 m

1 m

9,85 m

1
3
,
6
9
 
m

0,66 m

1,3 m12,56 m

14,52 m

0
,
5
8
 
m

6
,
0
2
 
m

6
,
6
 
m

6,14 m

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS

TRABAJO FIN DE GRADO
Proyecto de un matadero y salad de despiece avícola con una capacidad de procesado de

10.000 aves semanales en Dakar, Senegal
Plano:

Sala de evisceración y triperia
Escala:

1:50
Firmado:

Alumno: Alejandro López Gómez

Grado:

junio 2019

Ingeniería Alimentaria
Fecha:

Número:

Código:
ICF

12

Tubería de transporte de refrigerante procedente del condensador.

Tubería de transporte de refrigerante procedente de los evaporadores.

Unidad interior de climatización industrial de tubo aleteado y ventilación forzada, de
refrigerante R-134A, potencia frigorífica de 24,6 kW, dimensiones de
1.914x1.218x716 mm, separado entre las aletas de 6,35 mm con una superficie total
de intercambio de 135,3 m2; dispone de 4 ventiladores de 1.500 r/min capaces de
mover hasta 1.3260 m3/h con una proyección de 7 metros; peso de 217 kg; y nivel
sonoro de 50 dB.

NORD

Leyenda

Ø 29 mm

Ø 18 mm

MF-2

MF-2
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Tubería de transporte de refrigerante procedente del condensador.

Tubería de transporte de refrigerante procedente de los evaporadores.

Tres unidades interiores de climatización industrial de tubo aleteado y ventilación
forzada, de refrigerante R-134A, conexión en estrella, potencia frigorífica de 35,6 kW
cada una, dimensiones de 3.604x1.535x663 mm, separado entre las aletas de 6,35
mm con una superficie total de intercambio de 201 m2; dispone de 4 ventiladores de
1.500 r/min capaces de mover hasta 20.180 m3/h con una proyección de 10 metros;
peso de 395 kg; y nivel sonoro de 43 dB.

NORD

Leyenda

MF-3

Ø 34 mm
Ø 8 mm

Ø 20 mm

Ø 3 mm

Ø 75 mm

Ø 12 mm

Ø 33 mm
Ø 15 mm

Ø 29 mm
Ø 13 mm

Ø 61 mm

Ø 10 mm
Ø 68 mm

Ø 11 mm

Ø 34 mm
Ø 8 mm

Ø 34 mm
Ø 8 mm

Ø 17 mm
Ø 8 mm

MF-3
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Tubería de transporte de refrigerante procedente del condensador.

Tubería de transporte de refrigerante procedente de los evaporadores.

Unidad interior de climatización industrial de tubo aleteado y ventilación forzada, de
refrigerante R-134A, potencia frigorífica de 13,3 kW, dimensiones de
1.914x1.218x716 mm, separado entre las aletas de 4,23 mm con una superficie total
de intercambio de 98,3 m2; dispone de 4 ventiladores de 1.500 r/min capaces de
mover hasta 1.3260 m3/h con una proyección de 7 metros; peso de 181 kg; y nivel
sonoro de 50 dB.
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Leyenda

Ø 20 mm

Ø 17 mm

MF-4

MF-4
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Tubería de transporte de refrigerante procedente del condensador.

Tubería de transporte de refrigerante procedente de los
evaporadores.

Conjunto de compresores de potencia conjunta de 140,1 kW, de
peso de 91 kg, presión máxima de 19 y 32 bares; motor de
intensidad de funcionamiento de 2x40 A, tensión de 380-420 pW,
3-50 Hz, protegido mediante acero SE-B2, Cm-RC-01 en forma de
IP 54 y capacidad de carga de aceite de 9,50 dm3.

NORD

Leyenda

MF-7

MF-9

Conjunto de compresores de potencia de 17,1 kW, presión máxima
de 19 y 32 bares; motor de intensidad de funcionamiento de 17,7 A,
tensión de 380-420 pW-3-50 Hz, protegido mediante acero SE-B1
IP 66, capacidad de carga de aceite de 2,00 dm3 y caudal masico de
hasta 401 kg/h.

Condensador de refrigeración mediante agua fría a 15 ºC, de dos
pasos cuyo diámetro del tubo envolvente es de 216 mm, de 44,1 kg
de capacidad de refrigerante interior, de presión máxima de 33 bar,
10 bar para el lado liquido del refrigerante y una temperatura
máxima de trabajo de 120 ºC y con dos railes de sujeción.

Ø 46 mm

Ø 12 mm

Ø 15 mm

Ø 27 mm

Ø 75 mm
MF-7

MF-8

MF-8

MF-9
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1 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

1.1 Disposiciones generales 

1.1.1 Obras objeto del presente proyecto 

Se consideran sujetas a las condiciones descritas en este Pliego a todas las obras cuyas 

características, planos y presupuestos se adjuntan en las partes correspondientes del 

presente Proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar finalizados en su 

totalidad los edificios y las instalaciones. 

1.1.2 Obras accesorias no especificadas en el Pliego 

En el caso de que durante el transcurso de los trabajos fuese necesario ejecutar cualquier 

clase de obra o instalación que no esté descrita en este Pliego de condiciones, el 

Adjudicatario estará obligado a realizarlas de acuerdo con las órdenes que, al efecto reciba 

del Ingeniero Director de Obra, y, en cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen arte 

constructivo. 

El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para evaluar y sancionar la 

idoneidad de los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de 

forma que 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 otorgue 

derecho a reclamar al Adjudicatario. 

1.1.3 Documentos de las obras 

Los documentos que recogen la descripción de las obras y que la propiedad entrega al 

contratista pueden ser de carácter contractual o meramente informativo. Son documentos 

contractuales los Planos, Pliego de Condiciones y Presupuestos, parcial y total, que se 

incluye en el presente Proyecto. 

Los datos y marcas comerciales incluidas en la memoria y anejos, así como la 

justificación de los precios tienen carácter exclusivamente informativo. 

Cualquier modificación en el planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial 

respecto a lo proyectados debe poner en conocimiento de la Dirección Técnica para su 

aprobado y si fuera preciso, redactar un proyecto reformado. 

1.1.4 Compatibilidad y relación entre los documentos 

En el caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo 

descrito en este último documento. Lo mencionado en los planos y omitido en el Pliego 

de Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 

documentos. 
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1.1.5 Disposiciones a tener en cuenta 

En el presente proyecto se emplea como base legislativa y de obligado cumplimiento los 

códigos recogidos por la Agence de Developpment Local de Senegal. Dichos códigos son 

los siguientes. 

- Code de l’assainissement. 

- Code de l’eau. 

- Code del’environnement. 

- Code de la construction. 

- Code des collectivités locales. 

- Code des investissements. 

- Code des marchés publics. 

- Code des télecommunications. 

- Code forestier. 

- Code des Obligations civiles et commerciales. 

- Décret nº 2006-1261 du 15 novembre 2006. 

Adicionalmente y solo si así se especifica, se aplicará lo descrito en la legislación 

española. Siempre que se aplique la legislación española, esta no deberá marcar normas 

o procedimientos que invaliden las disposiciones senegalesas, sino completar aquellos 

procedimientos que permitan la mejora de los procedimientos ya empleados. 

1.2 Disposiciones facultativas 

1.2.1 Delimitación General de las Funciones Técnicas 

1.2.1.1 Director de obra 

La Propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Agrónomo, en el cual 

recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente Proyecto. 

El contratista debe proporcionar toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director 

o sus subalternos puedan realizar eficazmente su trabajo. 

No será responsable ante la Propiedad de la tardanza de los organismos competentes en 

la tramitación del Proyecto puesto que dicha tramitación es ajena al Ingeniero Director. 

Una vez obtenidos todos los permisos, dará la orden de comenzar la obra. 

1.2.1.2 Constructor 

La selección de la contrata se llevará a cabo mediante conforme a la legislación del país 

recogida en el Code des Obligations civiles et commerciales. 

1.2.2 Obligaciones y Derechos Generales del Constructor o Contratista 

1.2.2.1 Remisión de solicitud de ofertas 

Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las empresas especializadas del sector 

para la realización de las instalaciones especificas en el presente Proyecto. Para ello. Se 
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pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado Proyecto o un extracto con 

los datos suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime de interés deberá presentar 

además las soluciones que recomiende para resolver la instalación. 

El plazo máximo para la recepción de las ofertas será de un mes. 

1.2.2.2 Verificación de los documentos de proyecto 

La contrata poseerá una copia completa de los documentos del proyecto que será otorgada 

por parte de la Propiedad, la cual deberá poder tener acceso siempre y en todo momento 

que lo deseen los oficiales de la contará para realizar las consultas que estimen oportunas. 

El contratista podrá hacer las copias que desee de los documentos del proyecto siempre 

que previamente haya solicitado permiso a la Dirección de Obra. Los cargos de dichas 

copias serán responsabilidad del contratista. 

1.2.2.3 Libro de Ordenes 

La contrata dispondrá del Libro de Órdenes de obra dadas por el Ingeniero Director de 

Obra. Dichas ordenes tienen el mismo valor e implican el mismo rango de cumplimiento 

que las disposiciones descritas en el pliego de condiciones. 

El Libro de Ordenes es responsabilidad del Contratista y deberá llevárselo de la obra al 

finalizar la jornada laboral de forma que no se extravié ni sufra ningún tipo de desperfecto. 

En caso de que así ocurriera, se considerará como válida la palabra del Ingeniero Director 

de Obra acerca de cómo se dieron las órdenes y del cumplimiento o no de las mismas. 

1.2.2.4 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los Documentos del Proyecto 

En el caso de existir contradicción entre el Pliego de Condiciones y el resto de los 

documentos, la contrata deberá proceder con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones a 

excepción de que el Director de Obra especifique lo contrario. En el supuesto de omitirse 

algún detalle en alguno de los documentos, se seguirá lo especificado en aquellos en que 

se indique, y si ocurriera la situación de no indicarse en ninguno de los documentos del 

proyecto, previamente a la realización de cualquier acción deberá consultarse al Director 

de Obra. 

1.2.2.5 Plan de Seguridad y salud 

Adicionalmente al Décret nº 2006-1261 du 15 novembre 2006 se aplicará la normativa 

de obligado cumplimiento española en referencia a la seguridad y salud. 

En el caso de que en ambos sistemas de plan de seguridad y salud se especifique las 

acciones que debe seguir en una misma situación, se llevara a cabo aquella que ofrezca 

mayor seguridad a juicio del Director de Obra, siempre y cuando no contradiga la 

legislación propia del país. En el caso que se la situación de prevención de un riesgo esté 

descrita en un solo plan de seguridad, se seguirá ese mismo. 

La normativa de obligado cumplimiento española está recogida en los siguientes textos: 
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- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. 

- Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre. 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, 

- Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma del marco formativo de la prevención 

de riesgos laborales. 

- Real Decreto 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. 

- Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

- Real Decreto 1190/2007 de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por 

resolución del 4 de mayo de 1992 de la Dirección general de Trabajo, en todo lo 

referente a Seguridad e Higiene en el trabajo. 

- Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 

- Real Decreto 485/1997 de 114 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización en la seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo 

- Real Decreto 1267/1997 de 24 de octubre, Anexo IV. 

- Real decreto 487/1997 de 14 de abril sobre la manipulación individual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular, dorsolumbares para los trabajadores. 

- Real Decreto 949/1997 de 20 de junio, sobre certificado profesional de 

prevencionistas de riesgos laborales. 

- Real Decreto 952/1997 sobre residuos tóxicos o peligrosos. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre la utilización por los trabajadores 

de equipos de trabajo. 

- Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 

1.2.2.6 Representación del contratista 

Durante el transcurso de la realización de las obras el Contratista o representante del 

mismo, nombrado por éste, deberá de residir en una vivienda próxima a la zona de 

proyecto. No se podrá ausentar del domicilio a menos que la ausencia sea avisada con 

una semana de antelación o se designe a un representante de sus funciones durante el 

periodo de ausencia. 

Cuando se falte a lo prescrito anteriormente, se considerarán válidas aquellas 

notificaciones, decisiones o caracterizaciones que sean llevadas a cabo por el oficial de 

mayor rango presente en la obra en dicho momento, siendo responsabilidad de la contrata 

las notificaciones, decisiones y caracterizaciones llevadas a cabo en dicho momento aun 

ante la negativa por parte de la misma. 



 

 

 
5 

 

1.2.2.7 Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección de Obra 

Cuando se dé la situación de que se produzca cualquier tipo de incidencia en el cual se dé 

la insubordinación y/o la omisión de órdenes dadas por el Director Técnico de Obra o sus 

subordinados, así como se produzcan altercados por parte de los operarios o técnicos de 

la contrata, las cuáles conlleven a un riesgo de la integridad física del personal presente 

en la obra, el Ingeniero Director de Obra tendrá la potestad para despedir a dichos 

operarios o exigir su reemplazo por parte del contratista en función de la situación. 

1.2.3 Prescripciones generales relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares 

1.2.3.1 Plazo de ejecución 

El contratista se compromete a cumplir con el plazo de finalización de obras fijado en 

230 días. En el caso de no cumplirse, se llevará a cabo una investigación de las causas 

que desembocaron en dicho incumplimiento. En función del resultado de la investigación 

se establecen dos hipótesis. 

- Si las causas del retraso son ajenas a la contrata, no habrá consecuencias sobre la 

misma. 

- Si el retraso ha sido consecuencia de la contrata, ésta cubrirá los gastos 

ocasionados. Adicionalmente se podrá sancionar económicamente a la contrata 

por ralentizar la puesta en marcha de la explotación. 

1.2.3.2  Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

El contratista debe cumplir con las prescripciones técnicas recogidas en el Code de la 

construction, así como de la mano de obra, recogida en el Code des Obligations civiles et 

commerciales. 

En el periodo que dure la obra, previa entrega de la misma, el contratista es el único 

responsable de todos los desperfectos y errores que se cometan en la misma, ya sea en la 

forma y procedimientos de ejecución o en el resultado final. De esta forma, el Ingeniero 

Director de Obra y sus subalternos no son responsables de los errores cometidos previa 

entrega de la obra, pese a ser los encargados de llevar a cabo la dirección y dar las órdenes 

apropiadas, ya que se interpreta el resultado final como omisión de las ordenes 

establecidas. 

1.2.3.3 Trabajos defectuosos en la obra 

Todo trabajo considerado como defectuoso, ya sea porque los materiales con los que se 

ha realizado no se consideren adecuados o porque hayan sido llevado a cabo con técnicas 

o métodos inadecuados que no se adaptan a la obra, y que sea detectado por el Ingeniero 

Directos de Obra o sus subalternos deberá rectificarse, siendo por tanto precisa su 

demolición y su nueva realización de forma correcta. Los gastos ocasionados por este tipo 

de incidentes serán cubiertos en su totalidad por la contrata. 
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En el caso de que el que el Ingeniero Director de Obra estime oportuno, a causa de tener 

una opinión fundada para suponer que la construcción no se haya efectuado acorde a los 

parámetros mínimos de calidad y esto pueda ocasionar algún defecto posteriormente en 

la obra, podrá ordenar las demoliciones que crea necesarias para realizar un 

reconocimiento de los trabajos que suponga que son defectuosos. Los gastos de 

demolición y reconstrucción que se ocasionen serán a cuenta del contratista siempre y 

cuando se demuestre que el trabajo se realizó en condiciones defectuosas, y en caso 

contrario, correrán a cargo del Propietario. 

1.2.3.4 Obras y vicios ocultos 

Si el Ingeniero Director de Obras tuviese razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar, en cualquier momento 

y siempre antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para 

reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 

Los gastos incurridos en la demolición y reconstrucción que se ocasionen serán asumidos 

por parte del contratista siempre que los vicios existan realmente. En caso contrario 

correrán a cargo del Propietario.  

1.2.3.5 Materiales no utilizables o defectuosos 

No se podrá emplear ni colocar los materiales u aparatos sin que previamente hayan sido 

examinados y aprobados para su uso por el Ingeniero Director de Obra, cumpliendo por 

tanto con los términos descritos en el Pliego de Condiciones. Para ello, el Ingeniero 

Director de Obra tomara muestras y realizara los ensayos que crea oportuno a fin de 

determinar el carácter de dichos materiales. Los gastos incurridos por este tipo de ensayos 

serán a cargo del contratista. 

En la situación en que los materiales o aparatos no cumplan con las normas de calidad 

requeridas, o no estuviesen perfectamente preparados, el Ingeniero Director de Obra dará 

orden al contratista para que sean reemplazados por otros que cumplan las condiciones 

exigidas en los Pliegos de Condiciones, o en el caso de no estar descritos en estos, con 

las condiciones impuestas por el Ingeniero Director de Obra. 

1.2.3.6 Medios auxiliares 

Es obligación de la contrata ejecutar todo aquello que sea preciso para el correcto 

desarrollo de la construcción y acabado de las obras, aun cuando no se encuentre 

expresamente estipulado en los Pliegos de Condiciones, y siempre que lo apruebe el 

Ingeniero Director de obra y entre en el presupuesto, cumpliendo además con el tipo y 

tiempo de ejecución. 

Los medios auxiliares deberán ser propios de la contrata y, por tanto, no existirá 

responsabilidad alguna para el Propietario debido a averías o accidentes de personal que 

ocurrieran durante la realización de las obras. A su vez, los medios auxiliares de 

protección y señalización en función del estado de avance de la obra deberán pertenecer 

igualmente al contratista, 
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1.2.3.7 Procedencia de los materiales y los aparatos 

Las herramientas empleadas desde el inicio de la obra hasta su finalización deben ser 

propios de la contrata. A su vez, es ésta la que debe proveerse de los materiales necesarios 

para llevar a cabo las obras. 

Los materiales se adquirirán en Senegal siempre que haya oferta de los mismos, de forma 

que solo se adquieran materiales extranjeros cuando no exista oferta alguna del material 

requerido. En el caso de que se adquiera materiales que se ofertan en Senegal en otros 

países, los costes adicionales de transporte y aranceles serán cubiertos por la contrata, sin 

repercusión sobre el presupuesto. 

1.2.4 Recepciones de edificios y obras anejas 

1.2.4.1 Recepciones provisionales 

En el momento de recepción se deberán encontrar presentes el Ingeniero Director de Obra 

o un representante del mismo para validad la entrega y realizar las tareas de inspección, 

instalaciones y materiales empleado. A su vez, también deberá estar presente el contratista 

o representante de este y el propietario o su representante para verificar la entrega y las 

tareas de inspección y comprobación de los materiales y controles hechos por el Ingeniero 

Director de Obra o su representante. 

Cuando se obtenga el aprobado por parte del Ingeniero Director de Obra se dará por 

realizada la entrega provisional de la misma y se iniciara el periodo de garantía, que se 

extiende durante un año completo desde la aceptación. Durante este periodo la contrata 

se hace responsable de la reparación y enmienda de la totalidad de los percances que 

pudieran producirse. 

En el caso de que la aceptación no llegase a producirse tras la inspección del Ingeniero 

Director de Obra o su representante, se hará constar en acta. A su vez, el contratista 

recibirá del Ingeniero Director de Obra un descripción detallada y precisa de como 

subsanar los defectos observados, así como los plazos para llevarlo a cabo. Una vez 

corregido se someterá nuevamente a inspección. 

Cuando la obra este conforme con las condiciones del proyecto, se levantará un acta por 

duplicado, acompañada de los documentos justificantes de la liquidación total. Una de las 

actas quedara en poder del contratista, y la otra en el del propietario.  

1.2.4.2 Plazo de garantía 

La garantía dará comienzo en el momento en el que el Ingeniero Director de Obra apruebe 

las recepciones provisionales de la obra, y finalizará un año después. Durante este periodo 

la contrata se hace responsable de la reparación y enmienda de la totalidad de los 

percances que pudieran producirse. 
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1.2.4.3 Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

En el caso de que el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la 

obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por 

el Propietario, procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la 

guardería, limpieza y todo lo que fuere menester para su buena conservación, siendo 

cubierto por la contrata los gastos derivados de ello. 

Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras como en 

caso de rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que 

el Ingeniero Director fije. 

Tras la recepción provisional del edificio, y en el caso de que la conservación del mismo 

corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales u 

otros objetos, que los indispensables para su guardería y limpieza, y para los trabajos que 

fuere preciso realizar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, el Contratista está obligado a revisar y repasar la 

obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente Pliego 

de Condiciones. 

El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que prestará su 

servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección de Facultativa. 

1.2.4.4 Recepción definitiva 

Finalizado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas 

condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas 

condiciones, el Contratista quedará exento de toda responsabilidad económica. En caso 

contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero Director de 

Obra, y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y forma que se 

determinan en este Pliego. 

Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se rescindirá 

la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad crea conveniente conceder 

un nuevo plazo. 

1.3 Disposiciones económicas 

1.3.1 Principio general 

Todos aquellos que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 

las cantidades acordadas por su correcta actuación, con arreglo a las condiciones 

contractuales establecidas en el presente Pliego de Condiciones. A su vez, cada una de 

las partes tienen derecho a exigirse recíprocamente las garantías de cumplimiento y 

fianza. 
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1.3.2 Garantías de cumplimiento y fianza 

1.3.2.1 Garantías 

El Ingeniero Director de Obra podrá exigir al Contratista la presentación de referencias 

bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de que se esten todas 

las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato. Dichas referencias, 

si le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma del Contrato. 

1.3.2.2 Fianza 

Se podrá exigir al Contratista, con el fin de asegurar el cumplimiento de lo contratado, 

una fianza del presupuesto de las obras adjudicadas. 

1.3.2.3 Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

Si el Contratista se negase a realizar por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la 

obra  en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director de Obra, en representación del 

Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por la administración, 

abonando su importe con la fianza depositada, sin prejuicio de las acciones legales a las 

que tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para 

abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de 

recibo. 

1.3.2.4 Devolución de la fianza 

La fianza será devuelta al contratista en un plazo que no excederá 8 días una vez firmada 

el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya acreditado que 

no existe reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta, 

por deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes 

ocurridos en el trabajo. 

1.3.3 Precios y revisiones 

1.3.3.1 Precios contradictorios 

Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se 

procederá a estudiarlo u convenirlo de la siguiente forma: 

- El adjudicatario formulará por escrito, y bajo firma, el precio que a su juicio debe 

aplicarse a la nueva unidad. 

- La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba emplearse. 

Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de 

Avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por 

simple exposición y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el 

precio contradictorio. 

Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Sr. Director 

propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá 
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ser aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación 

de la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por administración o por otro 

adjudicatario distinto. 

La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al comienzo 

de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo no se hubiese aportado, el 

Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle al Sr. 

Director y al concluirla a satisfacción de este. 

1.3.3.2 Reclamaciones de aumento de precios 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato no hubiese hecho la reclamación u 

observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión reclamar 

aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve 

de base para la ejecución de obras. 

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, 

sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la 

contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra 

o en su importe se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán 

en cuenta a los efectos de la rescisión de contrato, señalados en los documentos 

relativos a las “Condiciones Generales o Particulares de Índoles Facultativa”, sino en 

el caso de que el Ingeniero Director de Obra o el Contratista los hubieran hecho notar 

dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de adjudicación. Las 

equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata, 

respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta 

baja se fijara siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de 

las correcciones y la cantidad ofrecida. 

1.3.3.3 Revisión de precios 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir 

la revisión de los precios contratados. No obstante, y dada la variedad continua de los 

precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y 

transportes, que es característica de determinadas épocas anormales, se admite 

durante ellas la revisión de precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía 

con las oscilaciones de los precios de mercado. 

Debido a ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del 

Propietario en cuento se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, 

aumentando los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes 

de comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el 

elemento cuyo precio revisado y elevado, para lo cual tendrá en cuenta y cuando así 

proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso de que estuviesen total o 

parcialmente abonados por el propietario. 
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Si el Propietario o el Ingeniero Director de Obra, en su representación, no estuviese 

conforme con los nuevos materiales, trasporte y demás elementos que el Contratista 

desea como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, 

y éste la obligación de aceptarlos, los materiales, transportes y otros elementos a 

precios  inferiores a los pedidos por el Contratista, en cuyo caso lógico y natural, se 

tendrá en cuenta para la revisión, los precios de los materiales, transportes, y otros 

elementos adquiridos por el Contratista merced a la información del propietario. 

Cuando el propietario o Director, en su representación, no estuviese conforme con los 

nuevos precios de materiales, transporte, etc., concertará entre las dos partes la baja a 

realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la experimentada 

por cualquiera de los elementos constructivos de la unidad de obra y la fecha en que 

empezarán a regir los precios revisados. 

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes figurase el relativo a los 

precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al 

preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. 

1.3.3.4 Elementos comprendidos en el presupuesto 

Al fijarse los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido 

en cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte de material, es decir, 

todos los correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como toda la 

suerte de indemnización sin impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por 

cualquier concepto, con los que se han gravado o se graven los materiales o las obras 

por el Estado o región. 

Por esta razón no se abonará al Contratista los materiales accesorios y operaciones 

necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de recibirse. 

1.3.4 Trabajos por la administración 

Las gestiones que se precisan para la aprobación de las obras se llevarán a cabo 

directamente por la figura del Propietario, siguiendo las directrices senegalesas 

descritas en la Loi nº 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de 

l’Administration. 

1.3.5 Valoración y Abono de los Trabajos 

1.3.5.1 Valoración de la obra 

La medición de la obra concluida se llevará a cabo a partir de los datos recogidos en Guía 

de país. Senegal, y serán reflejo de cada metro cuadrado construido, independientemente 

del tipo de unidad fijada. 
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1.3.5.2 Medidas parciales y finales 

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se 

levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se 

hará después de terminar las obras, con la asistencia obligatoria del Contratista. 

En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos que le 

acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su representación legal. 

En caso de no haber conformidad, lo expondrá súbitamente y a su reserva de ampliar las 

razones que a ello obliga. 

1.3.5.3 Equivocaciones en el presupuesto 

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen 

el Proyecto, y, por tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre posibles errores o 

equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto 

afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al Proyecto 

contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación 

alguna. 

Si, por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 

1.3.5.4 Valoración de obras incompletas 

Cuando por consecuencia de rescisión y otras causas fuera preciso valorar las obras 

incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la 

valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los 

cuadros de descomposición de precios. 

1.3.5.5 Carácter provisional de las liquidaciones parciales 

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta, 

sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo 

tampoco dichas certificaciones de aprobación ni recepción de las obras comprenden. La 

Propiedad se reserva en todo momento, y especialmente al hacer efectivas las 

liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los 

compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo 

efecto deberá presentar el contratista los comprobantes que se exijan. 

1.3.5.6 Pagos 

Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos prestamente establecidos y su 

importe corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de obra expedidas por el 

Ingeniero Director de Obra, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

1.3.5.7 Suspensión por retraso de pagos 

En ningún caso podrá en Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni 

ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que deben 

terminarse. 
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1.3.5.8 Indemnizaciones por daños de causa mayor al contratista 

El contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o 

perjuicio ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de 

este artículo se consideran como tales casos únicamente los que siguen: 

- Los incendios causados por electricidad y atmosférica. 

- Los daños producidos por terremotos y maremotos. 

- Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a 

las que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de 

que el contratista tomo las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o 

atenuar los daños. 

- Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras. 

- Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, 

movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 

La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 

ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra, en ningún caso comprenderá medios 

auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata. 

1.3.6 Varios 

1.3.6.1 Mejoras de obras 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero Director de Obra 

haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejores la calidad de 

los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el Contrato. 

Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error 

en las mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director de Obra lo ordene, 

también por escrito, la ampliación de las contratas. 

1.3.6.2 Seguro de los trabajos 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure 

su ejecución hasta la recepción definitiva. La cuantía del seguro coincidirá en todo 

momento, con el valor que tengan, por contrata los objetos asegurados. El importe 

abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a cuenta del 

propietario para que, con cargo de ella, se avine la obra que se construya y a medida que 

ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por 

certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 

conformidad expresa del Contratista, hecha en documento público, el Propietarios podrá 

disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de la construcción de la parte 

siniestrada. La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 

Contratista pueda rescindir la contrata, con devolución de la fianza, abono completo de 

gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 

daños causados  al Contratista por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero solo en 

proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 
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Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados 

a estos efectos por el Ingeniero Director de Obra. 

En las obras de reforma o reparación se fijará, previamente, la proporción de edificio que 

se debe asegurar y su cuantía, y si nada se previene, se entenderá que el seguro ha de 

comprender toda parte de edifico afectado por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los que 

pondrá el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de 

recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

1.4 Pliego de Condiciones de Índole Legal 

1.4.1 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. 

El Contratista se obliga a lo establecido por la Autorité de Régulation des Marchés 

Publics y la Direction Centrale des Marchés Publics para la contratación de los 

trabajadores. 

Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la vigilancia del solar, cuidando de la 

conservación de sus líneas de lindero 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. 

Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento del 

Ingeniero Director de Obra. 

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. 

1.4.2 Accidentes de trabajo y daños colaterales a terceros 

En caso de accidentes ocurridos en el ejercicio de los trabajos para la ejecución de las 

obras, el Contratista se atenderá 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 responsabilidad en cualquier aspecto. 
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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 

solo 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. 

Sera 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 fuera requerido, el justificante de tal cumplimiento. 

1.4.3 Pagos de árbitros 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 

alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras por 

concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá a cargo de la Contrata, 

siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. No 

obstante, el contratista deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos conceptos 

que el Ingeniero Director de Obra considere justo hacerlo. 

1.4.4 Causas de rescisión del contrato 

Se consideran causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan: 

- La muerte o incapacidad del Contratista. 

- La quiebra del Contratista. 

En los casos anteriores si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo la obra bajo las 

mismas condiciones estipuladas en el contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el 

ofrecimiento, sin que este último caso tenga aquellos a indemnización alguna. 

- Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 

o La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones 

fundamentales del mismo, a juicio del Ingeniero Director de Obra y, en 

cualquier caso, siempre que la valoración del presupuesto de ejecución, 

como consecuencia de estas modificaciones, represente, en más o menos 

del 10 por ciento, como mínimo, de algunas unidades del Proyecto 

modificadas. 
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o Las modificaciones de unidades de obra, siempre que estas modificaciones 

en más o en menos, de 40 por ciento, como mínimo de las unidades del 

proyecto modificadas. 

- La suspensión de la obra comenzada y en todo caso, siempre que, por causas 

ajenas a la Contrata, no sé de comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de 

tres meses, a partir de la adjudicación. En este caso la devolución de la fianza será 

automática. 

- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 

excedido un año. 

- El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 

condiciones particulares pres proyecto. 

- El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o 

mala fe, con prejuicio de los intereses de la obra. 

- La terminación del plazo de ejecución de la obra.  

- El abandono de la obra sin causa justificada. 

- La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
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2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.1 Procesos productivos 

2.1.1 Maquinaria propia del proceso productivo 

2.1.1.1 Sistema de transporte 

Características técnicas 

Se empleará el semirremolque del sistema Peer System, con capacidad para 18.000 kg de 

peso vivo dispuestos en 10 pisos con sistema de movimiento automático. Las dimensiones 

son de 13,6 metros de longitud, 2,55 m de anchura y cuatro metros de altura. Posee una 

capacidad de ventilación frontal de 4 m3/h y ventilación trasera de 18 m3/h; y el sistema 

de movimiento de los pollos esta enteramente construido con acero inoxidable. 

Condiciones de aceptación 

La maquinaria del semirremolque debe encontrarse sin uso previo y acondicionada para 

su óptimo funcionamiento. En referencia a los motores del sistema de carga y descarga 

deben ser de primer uso, no aceptándose elementos desgastados. 

Condiciones de mantenimiento 

Es semirremolque será limpiado después de la descarga de cada lote, siendo más profusa 

tras la descarga del segundo lote, donde se emplearán los productos pertinentes para no 

dejar restos orgánicos o inorgánicos ajenos al sistema de trasporte en el interior del 

mismo. Se empleará únicamente para transportar las aves de la granja avícola hasta el 

matadero, y se abstendrá de alquilar la maquinaria para transportar aves no pertenecientes 

a la granja. 

Para el mantenimiento se seguirá las especificaciones descritas por la casa comercial, 

además de llevar a cabo una limpieza y desinfección una vez completado cada ciclo 

productivo. En el caso de necesitar recambios, estos deberán ser de la casa comercial 

original. 

2.1.1.2 Sistema de descarga 

Características técnicas 

Se empleará el sistema de descarga perteneciente a la casa comercial Peer System, de 

funcionamiento automático, cuya longitud es de 0,7 m, el ancho alcanza un total de 4 m 

y absorbe una potencia eléctrica de 3x400 V 16 A. 
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Condiciones de aceptación 

La máquina se encontrará sin uso previo y con los comprobantes y certificados en orden. 

Cada uno de los elementos de la maquina debe encontrarse en condiciones aceptables de 

fábrica. 

Condiciones de instalación y mantenimiento 

La máquina se instalará en el área de descarga de forma que el semirremolque se pueda 

anexionar automáticamente en cada descarga. Una vez finalice el ciclo productivo se 

procederá a desmontar íntegramente la maquinaria para su limpieza y desinfección. 

Durante este proceso se comprobará que los elementos que componen la máquina se 

encuentran en óptimas condiciones y en caso contrario se procederá a pedir los recambios 

necesarios a la casa comercial para su sustitución. Por último, se montará la máquina. 

Para el mantenimiento se seguirá las especificaciones descritas por la casa comercial, 

además de llevar a cabo una limpieza y desinfección una vez completado cada ciclo 

productivo. En el caso de necesitar recambios, estos deberán ser de la casa comercial 

original. 

2.1.1.3 Cinta transportadora de pollos 

Características técnicas 

Cinta de la casa comercial CAMPRODÓN, modelo Transportador de banda modular 

C250 Z-12 S25 Easy Clean, construido en acero inoxidable y cinta de 700 mm de ancho 

anticorrosiva frente a elementos ácidos, con motor de parada e inversión propio. 

Velocidad de funcionamiento de 0,5-60 m y diámetro exterior de los rodillos de 10,8 cm. 

 Condiciones de aceptación 

Se rechazará toda máquina que se haya empleado anteriormente, así como aquella cuyas 

partes se encuentren abolladas, desgastadas o dañadas. De igual forma se rechazará 

aquella maquinaria en la cual faltes partes para su montaje. 

Condiciones de instalación y mantenimiento 

En el área de descarga y estabulación se instalarán 5 módulos de 1,5 m/s de velocidad y 

de las siguientes longitudes: 

- Módulo 1: 35,5 m.     -    Módulo 2: 35,5 m. 

- Módulo 3: 15,6 m.     -    Módulo 4: 15,95 m. 

- Módulo 5: 3,33 m. 

Los diferentes módulos se dispondrán en el área de descarga y estabulación de los 

animales en la disposición de descrita en los planos. La velocidad se regulará a 1,5 m/s. 

A su vez, se instalará un módulo adicional que comunicará la sala de preparación y la sala 

de evisceración y tripería, con una velocidad de 0,13 m/s y una longitud total de 4,4 m. 
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Para el mantenimiento se seguirá las especificaciones descritas por la casa comercial, 

además de llevar a cabo una limpieza y desinfección una vez completado cada ciclo 

productivo. En el caso de necesitar recambios, estos deberán ser de la casa comercial 

original. 

2.1.1.4 Sistema de colgado 

Características técnicas 

Transportador aéreo de la casa comercial CATTARUZZI, que incluye todos los 

elementos del dispositivo para su funcionamiento. El carril guía es tipo “T” de 50 x 90 

galvanizado en caliente, las horquillas son de nylon, las ruletas son de kematal con bolas 

de acero inoxidable y la cadena es de acero templado, cementado y galvanizado. Los 

colgadores son de acero inoxidable. En referencia a las curvas de reenvío de 90º y 180º 

son de acero inoxidable y el grupo de tracción está compuesto por una banda en acero 

galvanizado en caliente, un motor reductor, una reducción cónica y un piñón de tracción 

en PA6G. Los ganchos empleados serán específicos para las aves objeto de la explotación 

y se encontrarán separados 20 cm. 

Condiciones de aceptación 

Se aceptará los elementos que se encuentren integra y estructuralmente en buen estado, 

sin abolladuras o daños en los sistemas de sujeción o railes. Se rechazará aquellos 

elementos que se encuentren rayados y por tanto hayan perdido su capa exterior 

protectora. 

Condiciones de instalación y mantenimiento 

Se instalarán tres circuitos de sistema de colgado independientes, siendo uno en la sala de 

preparación, otro en la sala de evisceración y tripería y el ultimo en la sala de sacrificio 

sanitario. Cada uno de los circuitos tendrá la longitud necesaria para transportar al pollo 

a través de toda la maquinaria para su procesado y además retornar al punto de inicio para 

su limpieza y reutilización. Los raíles no se instalarán a una distancia menor de 1,5 m 

respecto a cualquiera de los paramentos verticales de la sala y deben encontrarse libres 

de obstáculos durante el recorrido. El circuito perteneciente a la sala de preparación tendrá 

la velocidad regulada a 0,13 m/s, y el circuito de la sala de evisceración y tripería a una 

velocidad de 0,16 m/s. La velocidad del sistema de colgado de la sala de sacrificio 

sanitario estará regulada en función de las necesidades de cada ciclo productivo. 

Para el mantenimiento se seguirá las especificaciones descritas por la casa comercial, 

además de llevar a cabo una limpieza y desinfección una vez completado cada ciclo 

productivo. En el caso de necesitar recambios, estos deberán ser de la casa comercial 

original. 
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2.1.1.5 Limpiador de perchas 

Características técnicas 

Maquina perteneciente a la casa comercial CATTARUZZI, modelo 3 STRIP junto con 

todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Posee una capacidad de 8.000 

Broiler/h, cuyas dimensiones son 1.050x1.000x900 mm, consume 0,37 kW por rodillo, 

1,5 m3/h de agua y se encuentra construida en acero inoxidable. 

 Condiciones de aceptación 

Se rechazará toda máquina que se encuentra con abolladuras o rayones en la superficie, 

así como los cepillos que se consideren ineficaces o cuyas cerdas no sean semirrígidas. 

Condiciones de instalación y mantenimiento 

Se instalarán dos unidades, cada una en uno de los circuitos del sistema de colgado 

independiente, siendo la última maquina por la que circulen las perchas antes de su 

retornado para su uso. No se podrá instalar a una distancia menor de 1 m respecto de otras 

maquinaras de la línea para evitar contaminaciones cruzadas, y a su vez, no se situará a 

una distancia menos de 0,75 m respecto de cualquiera de los paramentos verticales de la 

sala. La máquina debe encontrarse fijada al suelo. 

Para el mantenimiento se seguirá las especificaciones descritas por la casa comercial, 

además de llevar a cabo una limpieza y desinfección una vez completado cada ciclo 

productivo. En el caso de necesitar recambios, estos deberán ser de la casa comercial 

original. 

2.1.1.6 Aturdidor 

Características técnicas 

Modelo de la casa comercial CATTARUZZI, con capacidad para 4.000 Broiler/h, 

longitud de baño de 850 mm. Sistema cerrado con bañera de fibra de resina y sobador de 

pechugas a la entrada, conexión con autorrenovado de agua y estructura de acero 

inoxidable.  

Condiciones de aceptación 

Se rechazará todo aquel elemento que no tenga la capacidad de regulación de la descarga 

eléctrica. Tampoco se aceptará sistemas mal aislados que conduzcan la corriente eléctrica 

a quien este revisando el proceso de aturdido. 

Condiciones de instalación y mantenimiento 

Se instalará un único sistema de aturdido a una distancia de 1,5 m de la mesa de colgado 

de los pollos, de forma que los pollos introducidos lo hagan por el sobador de pechugas. 

El aturdidos debe encontrarse a una distancia mínima de 0,75 m de cualquiera de los 
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paramentos verticales de la sala y disponer de un sumidero cerca en caso de derrame de 

agua. 

Para el mantenimiento se seguirá las especificaciones descritas por la casa comercial, 

además de llevar a cabo una limpieza y desinfección una vez completado cada ciclo 

productivo. En el caso de necesitar recambios, estos deberán ser de la casa comercial 

original. 

2.1.1.7 Colector de sangre 

Características técnicas 

Modelo de la casa comercial TEKPRO, construido enteramente en acero inoxidable 

SAE304 de instalación mediante soportes fijados al suelo del mismo material, cuya 

anchura es de 0,5 m y su altura de instalación es variable. 

Condiciones de aceptación 

Se rechazará toda elemento que se encuentra con abolladuras o rayones en la superficie, 

así como fisuras. 

Condiciones de instalación y mantenimiento 

En la sala de preparación se instalarán dos módulos dispuestos en forma de “L” de forma 

que el primero se encuentre adjunto al sistema de aturdido y el segundo anexo al primero. 

Cada módulo se instalará a una altura de 40 cm por debajo del sistema de colgado y se 

fijará al suelo mediante tornillos. Dicha instalación se hará a una distancia superior de 1 

m respecto de cualquier paramento vertical. 

En la sala de sacrificio sanitario se instalará un único módulo de 2,97 m, a una distancia 

mínima de 1,5 m de cualquier paramento vertical y a continuación de la cinta 

transportadora que conecta el lazareto con el área de sacrificio sanitario. 

Para el mantenimiento se seguirá las especificaciones descritas por la casa comercial, 

además de llevar a cabo una limpieza y desinfección una vez completado cada ciclo 

productivo 

2.1.1.8 Escaldador 

Características técnicas 

Modelo DRA3 de cuatro vías de la casa comercial CATTARUZZI, aislando del exterior 

mediante paneles antivapor. Posee unas dimensiones de 5.700x1.500 mm, una longitud 

de baño de 21,4 m, una capacidad de 330.000 Kcal/h, tres difusores de aire los cuales 

absorben 34 kW cada uno. 

Condiciones de aceptación 

Se aceptará exclusivamente las maquinas que no presentes abolladuras o rayones en la 

capa protectora de los diversos elementos, así como aquellos que tengan fisuras y 
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permitan que el agua o el vapor escapen del sistema. A su vez, se rechazará todo aquel 

que no posea los difusores de aire o los elementos de transporte de agua en óptimas 

condiciones. 

Condiciones de instalación y mantenimiento 

Se instalará a una distancia no superior de 1 m desde el colector de sangre, y a una 

distancia mínima de 1, 5 metros respecto a cualquiera de los paramentos verticales. Bajo 

el sistema debe encontrarse una serie de sumideros. 

Para el mantenimiento se seguirá las especificaciones descritas por la casa comercial, 

además de llevar a cabo una limpieza y desinfección una vez completado cada ciclo 

productivo. En el caso de necesitar recambios, estos deberán ser de la casa comercial 

original. 

2.1.1.9 Desplumadoras 

Características técnicas 

Modelo Desplumadora contrarrotante automática CR 22 de la casa comercial 

CATTARUZZI, de estructura de acero inoxidable que posee dos ejes con 22 tambores 

portadedos, de dimensiones 2.600x2.850x1.530 mm, con un consumo de agua de 1,4 m3/h 

y cuatro motes de 16 kW cada uno. 

Modelo Desplumadora Discomatic Sp 44 de la casa comercial CATTARUZZI, de 

estructura de acero inoxidable que posee dos ejes de altura ajustable con portadedos, de 

dimensiones 2.500x1.800 mm, con un consumo de agua de 0,8 m3/h y cuatro motes de 9 

kW cada uno. 

Condiciones de aceptación 

Se rechazará toda máquina que cuya estructura se encuentre dañada por abolladuras o 

arañazos en la capa exterior. De igual forma, no se aceptará aquellas que no posean todos 

los elementos, portadedos y dedos, y cuyo sistema de expulsión de agua no funcione 

correctamente. 

Condiciones de instalación y mantenimiento 

Las maquinas se instalarán de forma que el modelo CR 22 opere antes en el pollo que el 

modelo Sp 44, a una distancia entre sí de 1 m y siempre a una longitud superior de 1,5 m 

respecto cualquiera de los paramentos verticales. Tras dichos elementos se encontrará una 

tolva de recepción por donde se recogerá el agua con las plumas mediante una bomba de 

succión. Las maquinas se encontrarán fijadas al suelo mediante el atornillado de su 

estructura portante. 

Para el mantenimiento se seguirá las especificaciones descritas por la casa comercial, 

además de llevar a cabo una limpieza y desinfección una vez completado cada ciclo 
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productivo. En el caso de necesitar recambios, estos deberán ser de la casa comercial 

original. 

2.1.1.10 Cortadora de cabezas 

Características técnicas 

Maquina automática de la casa comercial CATTARUZZI, fabricada enteramente en acero 

inoxidable y sin sistema de recogida de cabezas, de rendimiento de 4.000 Broiler/h, cuyas 

dimensiones son 1.150x720x800 mm. 

Condiciones de aceptación 

Se rechazará toda máquina que cuya estructura se encuentre dañada por abolladuras o 

arañazos en la capa exterior. 

Condiciones de instalación y mantenimiento 

La máquina se instalará a una distancia mínima de 0,75 m respecto cualquier paramento 

vertical, fijada al suelo mediante el atornillado de su estructura. 

Para el mantenimiento se seguirá las especificaciones descritas por la casa comercial, 

además de llevar a cabo una limpieza y desinfección una vez completado cada ciclo 

productivo. En el caso de necesitar recambios, estos deberán ser de la casa comercial 

original. 

2.1.1.11 Cortadora de patas 

Características técnicas 

Maquina automática de la casa comercial CATTARUZZI, fabricada enteramente en acero 

inoxidable y sin sistema de recogida de canales o patas, de rendimiento de 12.000 

Broiler/h, cuyas dimensiones son 1.100x1.000x1.200 mm y absorbe una potencia de 1,5-

2,25 kW. 

Condiciones de aceptación 

Se rechazará toda máquina que cuya estructura se encuentre dañada por abolladuras o 

arañazos en la capa exterior, así como aquellas cuyas ruedas dentadas no presenten la 

capacidad de corte necesaria. 

Condiciones de instalación y mantenimiento 

La máquina se instalará en el propio sistema de colgado y sobre la cinta de transporte que 

recoge las canales y las transporta a la sala de evisceración y tripería, y a una distancia no 

inferior de 1 m respecto cualquier paramento vertical. 

Para el mantenimiento se seguirá las especificaciones descritas por la casa comercial, 

además de llevar a cabo una limpieza y desinfección una vez completado cada ciclo 
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productivo. En el caso de necesitar recambios, estos deberán ser de la casa comercial 

original. 

2.1.1.12 Abridora de cloacas 

Características técnicas 

Máquina de la casa comercial CATTARUZZI, modelo 16U, de 6.000 Broiler/h de 

capacidad, dimensiones de 1.960x1.720x2.940 mm, consumo de 0,35 m3/h de agua y 1,5 

kW de potencia consumida. 

Condiciones de aceptación 

Se aceptará aquella máquina que no presente daños en la estructura, así como averías en 

las partes móviles o sistema de rociado de agua. 

Condiciones de instalación y mantenimiento 

La máquina se instalará en la sala de evisceración y tripería, a continuación de la mesa de 

colgado de las canales, a una distancia de 0,5 m de dicha mesa y a una distancia mínima 

de 0,75 m respecto cualquiera de los paramentos verticales. La máquina se encontrará 

fijada al suelo mediante el atornillado de su estructura. 

Para el mantenimiento se seguirá las especificaciones descritas por la casa comercial, 

además de llevar a cabo una limpieza y desinfección una vez completado cada ciclo 

productivo. En el caso de necesitar recambios, estos deberán ser de la casa comercial 

original. 

2.1.1.13 Rajadora 

Características técnicas 

Máquina de la casa comercial CATTARUZZI, modelo 12U, de 3.000 Broiler/h de 

capacidad, dimensiones de 1.385x1.280x2.330 mm, consumo de 2 m3/h de agua. 

Condiciones de aceptación 

Se rechazará aquella máquina que presente daños en la estructura, así como averías en las 

partes móviles o sistema de rociado de agua. 

Condiciones de instalación y mantenimiento 

La máquina se instalará en la sala de evisceración y tripería, a continuación de la abridora 

de cloacas, a una distancia de 2 m de dicho elemento y a una distancia mínima de 0,5 m 

respecto cualquiera de los paramentos verticales. La máquina se encontrará fijada al suelo 

mediante el atornillado de su estructura. 

Para el mantenimiento se seguirá las especificaciones descritas por la casa comercial, 

además de llevar a cabo una limpieza y desinfección una vez completado cada ciclo 
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productivo. En el caso de necesitar recambios, estos deberán ser de la casa comercial 

original. 

2.1.1.14 Evisceradora 

Características técnicas 

Máquina de la casa comercial CATTARUZZI, modelo 16U, de 6.000 Broiler/h de 

capacidad, dimensiones de 1.385x1.600x2.250 mm, consumo de 1,5 m3/h de agua. 

Condiciones de aceptación 

Se rechazará aquella máquina que presente daños en la estructura, así como averías en las 

partes móviles o sistema de rociado de agua. 

Condiciones de instalación y mantenimiento 

La máquina se instalará en la sala de evisceración y tripería, a continuación de la rajadora, 

a una distancia de 1,3 m de dicho elemento y a una distancia mínima de 0,5 m respecto 

cualquiera de los paramentos verticales. La máquina se encontrará fijada al suelo 

mediante el atornillado de su estructura. 

Para el mantenimiento se seguirá las especificaciones descritas por la casa comercial, 

además de llevar a cabo una limpieza y desinfección una vez completado cada ciclo 

productivo. En el caso de necesitar recambios, estos deberán ser de la casa comercial 

original. 

2.1.1.15 Aspiradora de pulmones 

Características técnicas 

Máquina de la casa comercial CATTARUZZI, modelo 12U, de 3.000 Broiler/h de 

capacidad, dimensiones de 970x1.260x2.250 mm, consumo de 1,5 m3/h de agua y 

consumo de vacío de 450 m3/h 

Condiciones de aceptación 

Se rechazará aquella máquina que presente daños en la estructura, así como averías en las 

partes móviles o sistema de rociado de agua. 

Condiciones de instalación y mantenimiento 

La máquina se instalará en la sala de evisceración y tripería, a continuación de la rajadora, 

a una distancia de 1,3 m de dicho elemento y a una distancia mínima de 0,5 m respecto 

cualquiera de los paramentos verticales. La máquina se encontrará fijada al suelo 

mediante el atornillado de su estructura. 

Para el mantenimiento se seguirá las especificaciones descritas por la casa comercial, 

además de llevar a cabo una limpieza y desinfección una vez completado cada ciclo 
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productivo. En el caso de necesitar recambios, estos deberán ser de la casa comercial 

original. 

2.1.1.16 Canal de eviscerado 

Características técnicas 

Modelo DR de la casa comercial CATTARUZZI construido enteramente en acero 

inoxidable, cuyas dimensiones son de 2.000x800x700 mm, con un consumo de agua de 

0,5 m3/h. 

Condiciones de aceptación 

Se rechazará todo elemento que presente daños en la estructura como abolladuras, rayones 

o fisuras. 

Condiciones de instalación y mantenimiento 

Se instalarán dos módulos de forma consecutiva y anexa, a una distancia de 2 metros 

respecto la aspiradora de pulmones y a una distancia de 2,5 m respecto del paramento 

vertical de la sala de evisceración. Se encontrará fijado al suelo mediante el atornillado 

de las patas. 

Para el mantenimiento se seguirá las especificaciones descritas por la casa comercial, 

además de llevar a cabo una limpieza y desinfección una vez completado cada ciclo 

productivo. 

2.1.1.17 Lavadora 

Características técnicas 

Máquina de la casa comercial CATTARUZZI, modelo 12U, de 3.000 Broiler/h de 

capacidad, dimensiones de 980x1.160x2.250 mm, consumo de 3 m3/h de agua. 

Condiciones de aceptación 

Se rechazará aquella máquina que presente daños en la estructura, así como averías en las 

partes móviles o sistema de rociado de agua. 

Condiciones de instalación y mantenimiento 

La máquina se instalará en la sala de evisceración y tripería, a continuación del canal de 

eviscerado, a una distancia de 2 m de dicho elemento y a una distancia mínima de 0,5 m 

respecto cualquiera de los paramentos verticales. La máquina se encontrará fijada al suelo 

mediante el atornillado de su estructura. 

Para el mantenimiento se seguirá las especificaciones descritas por la casa comercial, 

además de llevar a cabo una limpieza y desinfección una vez completado cada ciclo 

productivo. En el caso de necesitar recambios, estos deberán ser de la casa comercial 

original. 
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2.1.1.18 Descolgador 

Características técnicas 

Máquina de la casa comercial CATTARUZZI, construido en acero inoxidable, de 8.000 

Broiler/h de capacidad, dimensiones de 800x950x2.250 mm. 

Condiciones de aceptación 

Se rechazará aquella máquina que presente daños en la estructura, así como averías en las 

partes móviles  

Condiciones de instalación y mantenimiento 

La máquina se instalará en la sala de evisceración y tripería, a continuación de la lavadora, 

a una distancia de 6 m de dicho elemento y a una distancia mínima de 0,5 m respecto 

cualquiera de los paramentos verticales, en la propia línea de colgado y sobre una cintra 

transportadora que lleva las canales hasta la sala de despiece, envasado y refrigeración. 

Se encontrará fijada al suelo mediante el atornillado de su estructura. 

Para el mantenimiento se seguirá las especificaciones descritas por la casa comercial, 

además de llevar a cabo una limpieza y desinfección una vez completado cada ciclo 

productivo. En el caso de necesitar recambios, estos deberán ser de la casa comercial 

original. 

2.1.1.19 Cinta transportadora de canales 

Características técnicas 

Modelo Banda modular curva M2544 tight Rathius 1 de material plástico de uso 

alimentario sobre estructura de acero inoxidable, cuya resistencia a la tracción es de 

14.000 y 600 N/m en tramo recto y curvo respectivamente, radio de retroflexión de 150 

mm, ancho de banda de 700 mm y velocidad de 1 m/s. 

Condiciones de aceptación 

Se rechazará todo elemento de la estructura que presente abolladuras o arañazos que 

comprometan su estabilidad u protección. A sí mismo, se aceptará únicamente las bandas 

que no presenten rotura y tengan la capacidad de realizar la curva descrita en la 

instalación. 

Condiciones de instalación y mantenimiento 

Se instalarán cinco módulos en la sala de despiece, envasado y refrigeración, siendo dos 

de estos a una altura de trabajo de 1,20 m y los otros tres a una altura de 1,70 m. 

- Modulo 1: Instalado entre la sala de evisceración y tripería y la sala de despiece, 

envasado y refrigeración, incluyendo el tramo necesario para transportarlo a 
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través de la cadena de perfilado de cuello. Se trata de un tramo recto de 7,40 m. 

Su velocidad se regulará a 1 m/s. 

- Módulo 2: Instalado íntegramente en la sala de despiece envasado y tripería. Se 

instalará anexo en el lateral del módulo 1, a 3,20 m. A partir de la zona de unión 

continua en un único tramo recto durante 1,4 m, tras lo cual adopta una forma 

senoidal donde el primer tramo recto tiene 8 m, el segundo tramo recto 6 m y el 

ultimo 8,6 m antes girar en un ángulo de 30º y continuar 2,41 m. El radio de giro 

es de 1,05 en cada uno. De esta forma suma una longitud total de 33,03 m. 

- Módulo 3: Se instalará dentro del primer arco senoidal del módulo de forma que 

inicie a 1,5 m de la primera curva del arco. El módulo 3 continuara en un tramo 

recto de 6 m tras el cual iniciara su descenso en un ángulo de 6,37 º hasta una 

altura de 1,20 m, con un recorrido de 4,5 m, hasta dicha altura, donde continuara 

durante 2,1 m más. La longitud total del módulo es 10,6 m.  

- Módulo 4: Adoptara la misma disposición que el módulo 3, pero quedando situado 

sobre el segundo arco del módulo 2. 

- Módulo 4: Se instalará sobre el tercer arco del módulo dos, de forma que 

comenzará con un tramo recto según termine la última curva, el cual se prolongará 

durante 8,1 m, tras el cual desciende hasta una altura de 1,20 m en un tramo de 4 

m y ángulo de 7,18 º, donde finaliza con una longitud de 0,5 m. La longitud final 

es de 12,07 m. 

Los diferentes módulos se encontrarán anclados al suelo mediante el atornillado de las 

patas. 

Para el mantenimiento se seguirá las especificaciones descritas por la casa comercial, 

además de llevar a cabo una limpieza y desinfección una vez completado cada ciclo 

productivo. En el caso de necesitar recambios, estos deberán ser de la casa comercial 

original. 

2.1.1.20 Máquina de envasado al vacío 

Características técnicas 

Modelo B 610 de la casa comercial MULTIVAC, de campana basculante con cinta 

transportadora, con dos barras de soladura de 1.500 mm cada una, una potencia de vacío 

de 600 m3/h, numero de ciclos por minuto de tres, dimensiones de la campana de 

1.500x600x280 mm y dimensiones de la maquina completa de 3.820x1.530x2.100 mm. 

Condiciones de aceptación 

No se aceptará máquinas de segunda mano o con elementos que no sean nuevos. Se 

comprobará la capacidad de vacío de la campana y el apto funcionamiento de la cinta 

transportadora. En caso de que alguno de dichos elementos cause algún fallo en el 

funcionamiento normal de la máquina, esta no se aceptara. De igual forma, la maquina 

debe estar exenta de daños exteriores en la cubierta. 
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Condiciones de instalación y mantenimiento 

La máquina se instalará en la sala de despiece, envasado y refrigeración, orientada para 

recibir los productos a envasar directamente desde el módulo 1 de la cinta transportadora. 

Se instalará a una distancia tal que permita en tránsito de los trabajadores de la operación 

de despiece y perfilado del cuello. A su vez, no se podrá situar a menos de 2,5 m respecto 

ningún paramento vertical. 

Para el mantenimiento se seguirá las especificaciones descritas por la casa comercial, 

además de llevar a cabo una limpieza y desinfección una vez completado cada ciclo 

productivo. En el caso de necesitar recambios, estos deberán ser de la casa comercial 

original. 

2.1.1.21 Máquina de termosellado 

Características técnicas 

Modelo T 800 de la casa comercial MULTIVAC, de campana basculante con cinta 

transportadora, con espacio para sellar seis envases simultáneamente cada ciclo y hasta 

15 ciclos al minuto, y cuyas dimensiones totales son de 4.410x1.010x2.070 mm. 

Condiciones de aceptación 

No se aceptará máquinas de segunda mano o con elementos que no sean nuevos. Se 

comprobará la capacidad de sellado de cada molde y el apto funcionamiento de la cinta 

transportadora. En caso de que alguno de dichos elementos cause algún fallo en el 

funcionamiento normal de la máquina, esta no se aceptara. De igual forma, la maquina 

debe estar exenta de daños exteriores en la cubierta. 

Condiciones de instalación y mantenimiento 

La máquina se instalará en la sala de despiece, envasado y refrigeración, orientada para 

recibir los productos a envasar directamente desde el módulo 3,4 y 5 de la cinta 

transportadora. Se instalará a una distancia tal que permita en tránsito de los trabajadores 

de la operación de despiece y perfilado del cuello. A su vez, no se podrá situar a menos 

de 2,5 m respecto ningún paramento vertical. 

Para el mantenimiento se seguirá las especificaciones descritas por la casa comercial, 

además de llevar a cabo una limpieza y desinfección una vez completado cada ciclo 

productivo. En el caso de necesitar recambios, estos deberán ser de la casa comercial 

original. 

2.1.1.22 Etiquetadora 

Características técnicas 

Máquina que capaz de imprimir 15 cm de etiqueta cada segundo y de un ancho de 105,7 

mm. 
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Condiciones de aceptación 

No se aceptará máquinas de segunda mano o aquellas que no sean capaces de imprimir a 

la velocidad deseada. 

Condiciones de instalación y mantenimiento 

Para el mantenimiento de la maquina se realizará las reposiciones de consumibles, en 

forma de tinta y rollo de impresión, que precise. 

2.1.1.23 Túnel de refrigeración 

Características técnicas 

Maquina modelo GYRoCOMPACT M9 de la casa comercial JBT, con 30 alturas de cinta 

transportadora dispuesta en espiral, donde cada giro de espiral cuenta con 17,8 m y una 

altura entre estas de 120 mm. Posee 3 ventiladores de 3x400 V a 50 Hz que consumen 

una potencia total de 62 kW. El sistema de refrigeración es de R-717 capaz de evacuar 

hasta 70 kW. Dispone de un sistema propio de descongelación mediante agua a 15 ºC que 

consume hasta un máximo de 0,18 m3/min. Las dimensiones del sistema completo de 

enfriamiento son de 13.010x7.500 mm. 

Condiciones de aceptación 

Se aceptará aquella máquina que no presente daños algunos en la cubierta protectora que 

rodea el complejo de enfriamiento. A su vez se rechazará aquella que presente fugas del 

líquido refrigerante o que no tenga el sistema de aviación y movimiento de aire 

especificado. De igual forma no se aceptará aquella que tenga la cinta de transporte 

dañada 

Condiciones de instalación y mantenimiento 

Para el mantenimiento se seguirá las especificaciones descritas por la casa comercial, 

además de llevar a cabo una limpieza y desinfección una vez completado cada ciclo 

productivo. En el caso de necesitar recambios, estos deberán ser de la casa comercial 

original. 

2.1.2 Maquinaria accesoria 

2.1.2.1 Bomba de impulsión de la sangre 

Características técnicas 

Modelo de la casa comercial CATTARUZZI, de membrana y fabricada en aluminio, con 

una potencia de impulsión de 6 m3/h a 6 bares de presión, cuyas dimensiones son de 

400x750x600 mm. 
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Condiciones de aceptación 

Se aceptará aquella máquina que presente la membrana de impulsión sin daños, al igual 

que la carcasa exterior. A su vez, debe comprobarse que es estanca. 

Condiciones de instalación y mantenimiento 

Para el mantenimiento se seguirá las especificaciones descritas por la casa comercial, 

además de llevar a cabo una limpieza y desinfección una vez completado cada ciclo 

productivo. En el caso de necesitar recambios, estos deberán ser de la casa comercial 

original. 

2.1.2.2 Tanque de conservación de sangre 

Características técnicas 

Modelo REM/DX 1300 de la casa comercial PACKO, fabricado en acero inoxidable 

18/10-AISI 304, con camisa de enfriamiento soldada con láser y una capa de aislamiento 

de poliuretano sin CFC. La boca de acceso es plana y 80 mm de diámetro cubierta con un 

sello de goma. La salida del tanque es de 80 mm de diámetro, autolimpiante, con válvula 

de mariposa DN80 y conexión de camiones de transporte de diámetro 50, 65 y 80 mm. 

En referencia a la limpieza, posee su propio circuito de limpieza alcalina y acida, con dos 

bombas independientes y bolas de pulverización desmontables. 

Condiciones de aceptación 

Se rechazará toda máquina que presente daños en la estructura, el depósito de 

almacenamiento, o los depósitos de los agentes de limpieza. De igual forma, no se 

aceptará elementos que no sean estancos o que tengan fugas en las bocas de acceso. 

Condiciones de instalación y mantenimiento 

Se instalará en la sala de conservación del tanque, a una distancia mínima de 1 m de cada 

paramento vertical. El tanque se orientará de forma que quede se observe la boca de 

alimentación desde la puerta de acceso a la sala. La tubería del tanque atravesará la pared 

hasta la sala de preparación y recorrerá adjunto a ésta y enterrada en una canaleta bajo un 

enrejado la distancia hasta el colector de sangre. 

Para el mantenimiento se seguirá las especificaciones descritas por la casa comercial, 

incluyendo una limpieza y desinfección una vez completado cada ciclo productivo. En el 

caso de necesitar recambios, estos deberán ser de la casa comercial original 

2.1.2.3 Bomba de transporte de plumas 

Características técnicas 

Bomba peristáltica de la casa comercial PCM, modelo de la serie DL, con un caudal 

máximo de 20 m3/h, una máxima temperatura de funcionamiento de 110 ºC y capaz de 

aceptar una viscosidad máxima de 40.000 cP. 
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Condiciones de aceptación 

Se aceptará exclusivamente aquellos elementos que no presenten daños en el sistema de 

impulsión o la carcasa externa. Adicionalmente deben ser completamente herméticos. 

Condiciones de instalación y mantenimiento 

Para el mantenimiento se seguirá las especificaciones descritas por la casa comercial, 

además de llevar a cabo una limpieza y desinfección una vez completado cada ciclo 

productivo. En el caso de necesitar recambios, estos deberán ser de la casa comercial 

original. 

2.1.2.4 Prensa de plumas 

Características técnicas 

Modelo perteneciente a la casa comercial DOMFESA, fabricada en acero inoxidable con 

capacidad no mayor de 3.150 kg/h, caudal de procesado de 12 m3/h y cuyas dimensiones 

son 3.518x1.1621x1.089 mm 

Condiciones de aceptación 

Se rechazará toda maquinaria que tenga daños en la estructura o en la parte externa. A su 

vez, debe verificarse y confirmarse que no posee fugas. 

Condiciones de instalación y mantenimiento 

Se instalará en la sala de preparación de residuos orgánicos, de forma que la parte trasera 

quede adjunta a la pared oeste. La tubería de alimentación atravesará la pared hasta la sala 

de evisceración y tripería, la cual recorrerá enterrada en una canaleta bajo un enrejado, 

junto a la pared norte, hasta la sala de preparación, en la cual se dirigirá a la tolva de 

alimentación de las plumas. 

Para el mantenimiento se seguirá las especificaciones descritas por la casa comercial, 

además de llevar a cabo una limpieza y desinfección una vez completado cada ciclo 

productivo. En el caso de necesitar recambios, estos deberán ser de la casa comercial 

original. 

2.1.2.5 Pistola eléctrica aturdidora 

Características técnicas 

Modelo PZ004C de la casa comercial GOLZIN, cuyo electrodo es de acero inoxidable y 

posee un enchufe con dos polos con protección impermeable IP67 y una longitud de 5 m. 

Condiciones de aceptación 

No se aceptará modelos anteriores o que se hayan usado previamente. Debe comprobarse 

si es capaz de transmitir la carga eléctrica deseada. 
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Condiciones de instalación y mantenimiento 

Para el mantenimiento se seguirá las especificaciones descritas por la casa comercial, 

además de llevar a cabo una limpieza y desinfección una vez completado cada ciclo 

productivo. En el caso de necesitar recambios, estos deberán ser de la casa comercial 

original. 

2.1.2.6 Transpaleta 

Características técnicas 

Modelo de la casa comercial NOVODINAMICA, manual, con una longitud de horquilla 

de 1.150 mm y 520 mm de ancho, rueda de timón de goma elástica de 200x50 mm y tipo 

normal de bomba. 

Condiciones de aceptación 

Se aceptará aquellos elementos que no presenten problemas de giro o frenado. 

Condiciones de instalación y mantenimiento 

Para el mantenimiento se seguirá las especificaciones descritas por la casa comercial, 

además de llevar a cabo una limpieza y desinfección una vez completado cada ciclo 

productivo. En el caso de necesitar recambios, estos deberán ser de la casa comercial 

original. 

2.1.3 Maquinaria de la instalación de frío 

2.1.3.1 Equipo de evaporación de la sala de preparación 

Características técnicas 

Unidad interior de climatización industrial de tubo aleteado y ventilación forzada, de 

refrigerante R-134A, potencia frigorífica de 32, 8 kW, cuyas dimensiones son de 

2.444x1.218x716 mm, separado entre las aletas de 6,35 mm con una superficie total de 

intercambio de 180,4 m2; dispone de 4 ventiladores de 1.000 r/min capaces de mover 

hasta 11.860 m3/h con una proyección de 5 metros, peso de 280 kg y nivel sonoro de 41 

dB. 

Condiciones de aceptación 

Se rechazará todo aquel evaporador que: presente las aletas del intercambiador de calor 

dañadas o dobladas, cuyas conducciones interiores no sean estancas, su exterior este 

abollado; los ventiladores no sean completamente funcionales; y que produzca un mayor 

índice de decibelios. 

Instalación 

El equipo se instalará suspendido en la sala de preparación, en la zona central del techo, 

con una distancia hasta la pared norte de 6,087 m y una distancia hasta la pared este de 
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7,185 m. Se encontrará dispuesto de forma que los lados de mayor longitud estén 

orientados a la pared norte y sur, y las tuberías de conducción del refrigerante se 

encuentren orientadas hacia la pared este. El equipo debe encontrarse anclado al panel 

sándwich del techo mediante un mínimo de 34 tornillos que resguarden la seguridad de 

la instalación y los operarios que trabajen en dicha sala. 

Se rechazará todo aquel montaje que modifique la posición de las conducciones de los 

refrigerantes, así como todo aquel que debido al anclaje suponga algún riesgo para los 

operarios y los trabajadores. 

2.1.3.2 Equipo de evaporación de la sala de evisceración y tripería 

Características técnicas 

Unidad interior de climatización industrial de tubo aleteado y ventilación forzada, de 

refrigerante R-134A, potencia frigorífica de 24,6 kW, cuyas dimensiones son de 

1.914x1.218x716 mm, separado entre las aletas de 6,35 mm con una superficie total de 

intercambio de 135,3 m2; dispone de 4 ventiladores de 1.500 r/min capaces de mover 

hasta 1.3260 m3/h con una proyección de 7 metros; peso de 217 kg; y nivel sonoro de 50 

dB. 

Condiciones de aceptación 

Se rechazará todo aquel evaporador que: presente las aletas del intercambiador de calor 

dañadas o dobladas, cuyas conducciones interiores no sean estancas, su exterior este 

abollado; los ventiladores no sean completamente funcionales; y que produzca un mayor 

índice de decibelios. 

Instalación 

El equipo se instalará suspendido en la sala de preparación, en la zona central del techo, 

con una distancia hasta la pared norte de 6,019 m y una distancia hasta la pared este de 

6,133 m. Se encontrará dispuesto de forma que los lados de mayor longitud estén 

orientados a la pared norte y sur, y las tuberías de conducción del refrigerante se 

encuentren orientadas hacia la pared este. El equipo debe encontrarse anclado al panel 

sándwich del techo mediante un mínimo de 30 tornillos que resguarden la seguridad de 

la instalación y los operarios que trabajen en dicha sala. 

Se rechazará todo aquel montaje que modifique la posición de las conducciones de los 

refrigerantes, así como todo aquel que debido al anclaje suponga algún riesgo para los 

operarios y los trabajadores. 

2.1.3.3 Equipo de evaporación de la sala de despiece, envasado y refrigeración 

Características técnicas 

Tres unidades interiores de climatización industrial de tubo aleteado y ventilación 

forzada, de refrigerante R-134A, conexión en estrella, potencia frigorífica de 35,6 kW 
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cada una, cuyas dimensiones son de 3.604x1.535x663 mm, separado entre las aletas de 

6,35 mm con una superficie total de intercambio de 201 m2; dispone de 4 ventiladores de 

1.500 r/min capaces de mover hasta 20.180 m3/h con una proyección de 10 metros; peso 

de 395 kg; y nivel sonoro de 43 dB. 

Condiciones de aceptación 

Se rechazará todo aquel evaporador que: presente las aletas del intercambiador de calor 

dañadas o dobladas, cuyas conducciones interiores no sean estancas, su exterior este 

abollado; los ventiladores no sean completamente funcionales; y que produzca un mayor 

índice de decibelios. 

Instalación 

Los equipos se instarán suspendidos en la zona central del techo de forma que los lados 

de mayor longitud de encuentren dispuestos de forma paralela a la pared norte y la salida 

de las tuberías de refrigerante estén orientadas al este, a excepción del evaporador más 

cercano a la pared este, cuyas conducciones se encontrarán dispuestas en la dirección 

contraria. El evaporador más cercano a la pared oeste se encontrará a una distancia de 

11,920 m respecto a la pared norte y 4,525 m respecto a la pared oeste. El siguiente 

evaporador dispuesto se encontrará a una distancia de 2,723 m del primero. En referencia 

al evaporador más cercano a la pared este, se encontrará a 2,732 m del evaporador central. 

Los equipos se anclarán al panel sándwich del techo mediante un mínimo de 56 tornillos 

que resguarden la seguridad de la instalación y los operarios que trabajen en dicha sala. 

Se rechazará todo aquel montaje que modifique la posición de las conducciones de los 

refrigerantes, así como todo aquel que debido al anclaje suponga algún riesgo para los 

operarios y los trabajadores. 

2.1.3.4 Equipo de evaporación de la sala de preparación de residuos orgánicos 

Características técnicas 

Unidad interior de climatización industrial de tubo aleteado y ventilación forzada, de 

refrigerante R-134A, potencia frigorífica de 13,3 kW, cuyas dimensiones son de 

1.914x1.218x716 mm, separado entre las aletas de 4,23 mm con una superficie total de 

intercambio de 98,3 m2; dispone de 4 ventiladores de 1.500 r/min capaces de mover hasta 

1.3260 m3/h con una proyección de 7 metros; peso de 181 kg; y nivel sonoro de 50 dB. 

Condiciones de aceptación 

Se rechazará todo aquel evaporador que: presente las aletas del intercambiador de calor 

dañadas o dobladas, cuyas conducciones interiores no sean estancas, su exterior este 

abollado; los ventiladores no sean completamente funcionales; y que produzca un mayor 

índice de decibelios. 
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Instalación 

El equipo se instalará suspendido en la sala de preparación, en la zona central del techo, 

con una distancia hasta la pared norte de 7,925 m y una distancia hasta la pared este de 

3,238 m. Se encontrará dispuesto de forma que los lados de mayor longitud estén 

orientados a la pared norte y sur, y las tuberías de conducción del refrigerante se 

encuentren orientadas hacia la pared este. El equipo debe encontrarse anclado al panel 

sándwich del techo mediante un mínimo de 30 tornillos que resguarden la seguridad de 

la instalación y los operarios que trabajen en dicha sala. 

Se rechazará todo aquel montaje que modifique la posición de las conducciones de los 

refrigerantes, así como todo aquel que debido al anclaje suponga algún riesgo para los 

operarios y los trabajadores. 

2.1.3.5 Equipo de evaporación de la cámara de conservación de productos 

Características técnicas 

Dos unidades interiores de refrigeración industrial de tubo aleteado y ventilación forzada, 

de refrigerante R-134A, potencia frigorífica de 5,5 kW cada una, cuyas dimensiones son 

de 1.170x1.115x760 mm, separado entre las aletas de 6,35 mm con una superficie total 

de intercambio de 32,3 m2; dispone de una turbina de 230V/1/50 Hz de 0,67 kW de 

potencia consumida capaz de mover un volumen variable de aire. 

Condiciones de aceptación 

Se rechazará todo aquel evaporador que: presente las aletas del intercambiador de calor 

dañadas o dobladas, cuyas conducciones interiores no sean estancas, su exterior este 

abollado; cuya turbina no sea completamente funcional; y que produzca un mayor índice 

de decibelios. 

Instalación 

Cada equipo se instalará sobre una base de metal en la pared sur de la cámara de 

refrigeración, dispuesta a 900 mm del techo y orientados de forma que el aire expulsado 

sea dirigido a la pared norte de la cámara y dejando un espacio de 0,5 m entre la pared 

sur y el equipo para poder instalar las conducciones del refrigerante. El evaporador más 

cercano a la pared oeste se dispondrá a una distancia de 4,078 m de la misma. A su vez, 

habrá una distancia entre evaporadores de 4,88 m. 

Se rechazará todo aquel montaje que modifique la posición de las conducciones de los 

refrigerantes, así como todo aquel que debido al anclaje suponga algún riesgo para los 

operarios y los trabajadores. 
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2.1.3.6 Equipo de evaporación de la cámara de conservación de residuos orgánicos 

Características técnicas 

Unidad interior de refrigeración industrial de tubo aleteado y ventilación forzada, de 

refrigerante R-134A, potencia frigorífica de 10,7 kW, cuyas dimensiones son 

de1.810x1.115x760 mm, separado entre las aletas de 6,35 mm con una superficie total de 

intercambio de 59,6 m2; dispone de una turbina de 230V/1/50 Hz de 1,34 kW de potencia 

consumida capaz de mover un volumen variable de aire. 

Condiciones de aceptación 

Se rechazará todo aquel evaporador que: presente las aletas del intercambiador de calor 

dañadas o dobladas, cuyas conducciones interiores no sean estancas, su exterior este 

abollado; cuya turbina no sea completamente funcional; y que produzca un mayor índice 

de decibelios. 

Instalación 

El evaporador se instalará sobre una base de metal en la pared sur de la cámara de 

refrigeración, dispuesto 900 mm del techo y orientado de forma que el aire expulsado sea 

dirigido a la pared norte de la cámara, dejando un espacio de 0,5 m entre la pared sur y el 

equipo para poder instalar las conducciones del refrigerante. El evaporador se encontrará 

centrado en la pared sur, a una distancia de 7,773 m de la pared este. 

Se rechazará todo aquel montaje que modifique la posición de las conducciones de los 

refrigerantes, así como todo aquel que debido al anclaje suponga algún riesgo para los 

operarios y los trabajadores. 

2.1.3.7 Condensador refrigerado mediante agua 

Características técnicas 

Condensador de refrigeración mediante agua fría a 15 ºC, de dos pasos cuyo diámetro del 

tubo envolvente es de 216 mm, de 44,1 kg de capacidad de refrigerante interior, de presión 

máxima de 33 bar, 10 bar para el lado liquido del refrigerante y una temperatura máxima 

de trabajo de 120 ºC y con dos railes de sujeción. 

Condiciones de aceptación 

Se rechazará todo condensador que no sea íntegramente estanco frente al agua o al 

refrigerante en ambos estados. A su vez, se rechazará de igual manera aquel condensador 

que presente abolladuras o fisuras en la carcasa exterior, cuyas conexiones con las 

tuberías no resista los 10 bares de presión. 

Instalación 

El condensador refrigerado mediante agua se instalará en la cámara de máquinas de la 

producción de frio, fijados a la solera de hormigón mediante los raíles de sujeción y 
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tornillos. La posición del condensador refrigerado mediante agua será a una distancia de 

1,092 m respecto de la pared norte y 0,466 m respecto a la pared oeste, situándose de 

forma que el largo del condensador coincida con la pared norte y que la salida del 

conducto que transporta el refrigerante líquido sea el más cercano a la pared oeste. 

Se rechazará todo aquel montaje que modifique la posición de las conducciones de los 

refrigerantes, así como todo aquel que durante la instalación haya provocado daños físicos 

o rotura en la carcasa exterior del condensador. Igualmente, para la aceptación de la 

instalación debe verificarse que no se produce fugas de agua o refrigerante en las llaves 

de conexión. 

2.1.3.8 Condensador refrigerado mediante circulación forzada de aire 

Características técnicas 

Unidad exterior de condensación industrial de tubo aleteado y ventilación forzada, de 

refrigerante R-134A, potencia de evaporación de 20,1 kW, dimensiones de 

1.140x920x723 mm, de peso de 235 kg. Posee dos ventiladores de 1,8 A y 330W capaces 

de transportar 9.000 m3/h y densidad másica de refrigerante de 16,5 kg. 

Condiciones de aceptación 

Se rechazará todo aquel condensador que: presente las aletas del intercambiador de calor 

dañadas o dobladas, cuyas conducciones interiores no sean estancas frente a ambos 

estados del refrigerante, su exterior este abollado y cuyos ventiladores no sean 

completamente funcionales. 

Instalación 

El condensador refrigerado mediante aire en circulación forzada se instalará en la cubierta 

de la industria, sobre la cámara de máquinas de producción de frio, situado a 4,221 desde 

el paramento vertical sur y 11,573 m del paramento vertical este de la industria. El equipo 

se encontrará fijo a la cubierta atornillado de forma que se asegure la posición fija del 

equipo frente a al viento. 

Se rechazará todo aquel montaje que modifique la posición de las conducciones de los 

refrigerantes, así como todo aquel que durante la instalación haya provocado daños físicos 

o rotura en la carcasa exterior del condensador. Igualmente, para la aceptación de la 

instalación debe verificarse que no se produce fugas de refrigerante en las llaves de 

conexión y que la circulación del aire que atraviesa el condensador no se ve interrumpida 

por ningún elemento. 

2.1.3.9 Sistema de compresión del circuito de aclimatación 

Características técnicas 

Conjunto de compresores de potencia conjunta de 140,1 kW, de peso de 91 kg, presión 

máxima de 19 y 32 bares; motor de intensidad de funcionamiento de 2x40 A, tensión de 
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380-420 pW-3-50 Hz, protegido mediante acero SE-B2, Cm-RC-01 en forma de IP 54 y 

capacidad de carga de aceite de 9,50 dm3. 

Condiciones de aceptación 

No se aceptará ningún conjunto de compresores que no sea completamente estaco al 

líquido a presión e impida en acceso del aire al circuito, así como aquellos que presentes 

abolladuras o deformaciones en la carcasa exterior. A su vez ha de verificarse que las 

conexiones son herméticas y poseen las juntas protectoras necesarias para evitar fugas a 

altas presiones. 

Instalación 

El sistema de compresión del circuito de aclimatación se instalará en la sala de máquinas 

mediante la fijación de la estructura pórtate a la solera mediante tornillos. El compresor 

se situará a 1,327 m de la pared oeste de la sala de máquinas de producción de frio y 1,824 

m de la pared norte. Las conexiones se harán en ambos compresores, aunque el auxiliar 

permanecerá cerrado hasta que el compresor principal se encuentre fuera de servicio. Para 

poder regular el compresor utilizado se instalará una válvula manual de dirección de flujo, 

tanto antes del compresor como a la salida de este. 

Se rechazará toda instalación que modifique la posición de enganche de las tuberías de 

conducción de fluido refrigerante, ya sea a baja o alta presión. Igualmente, se rechazará 

toda estructura no fijada al suelo correctamente, de forma que se puedan dar 

desplazamiento debido al funcionamiento de los compresores. 

2.1.3.10 Sistema de compresión del circuito de conservación 

Características técnicas 

Conjunto de compresores de potencia de 17,1 kW, presión máxima de 19 y 32 bares; 

motor de intensidad de funcionamiento de 17,7 A, tensión de 380-420 pW-3-50 Hz, 

protegido mediante acero SE-B1 IP 66, capacidad de carga de aceite de2,00 dm3 y caudal 

masico de hasta 401 kg/h. 

Condiciones de aceptación 

No se aceptará ningún conjunto de compresores que no sea completamente estaco al 

líquido a presión e impida en acceso del aire al circuito, así como aquellos que presentes 

abolladuras o deformaciones en la carcasa exterior. A su vez ha de verificarse que las 

conexiones son herméticas y poseen las juntas protectoras necesarias para evitar fugas a 

altas presiones. 

Instalación 

El sistema de compresión del circuito de refrigeración se instalará en la sala de máquinas 

mediante la fijación de la estructura pórtate a la solera mediante tornillos. El compresor 

se situará de forma que la esquina más cerna a la pared oeste se encuentra a 1,122 m de 
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la pared oeste de la sala de máquinas de producción de frio y a su vez a 0,928 m de la 

pared norte. Las conexiones se harán en ambos compresores, aunque el auxiliar 

permanecerá cerrado hasta que el compresor principal se encuentre fuera de servicio. Para 

poder regular el compresor utilizado se instalará una válvula manual de dirección de flujo, 

tanto antes del compresor como a la salida de este. 

Se rechazará toda instalación que modifique la posición de conexión de las tuberías de 

conducción de fluido refrigerante, ya sea a baja o alta presión. Igualmente, se rechazará 

toda estructura no fijada al suelo correctamente, de forma que se puedan dar 

desplazamiento debido al funcionamiento de los compresores. 

2.1.4 Normativa de obligatorio cumplimiento 

Como normativa de obligado cumplimiento se establecen adicionalmente a la posible 

norma vigente en Senegal en referencia a la instalación de instalaciones de refrigeración, 

lo recogido en el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el 

Reglamento para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 

2.2 Procesos constructivos 

2.2.1 Hormigón  

Condiciones de aceptación 

El hormigón se trasportará utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las 

masas sean recibidas en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible 

en las características que poseían tras la inmediata elaboración. Cuando el hormigón se 

amase completamente en central y se transporte en amasadoras móviles, el volumen del 

hormigón transportado no deberá sobrepasar el 80 % del volumen total del tambor. A su 

vez, cuando se amasa o se termina de amasar en la amasadora móvil, el volumen no 

excederá los dos tercios de la capacidad total del tambor. El transporte podrá realizarse 

en amasadoras móviles o en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos 

posean superficies lisas y redondeadas, capaces de mantener la homogeneidad durante el 

transporte y descarga. 

Uso en obra 

El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y los áridos, y la 

colocación del hormigón no debe ser superior a la hora y media. En condiciones de calor 

o que favorezcan el temprano fraguado, el límite de tiempo deberá ser inferior siempre y 

cuando no se tomen las medidas oportunas mientras se evita la alteración de la calidad 

del hormigón. 

2.2.2 Aceros 

Condiciones de aceptación 

Los aceros se transportarán protegidos adecuadamente contra la agresividad atmosférica. 
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Se descartará todo acero que no supere los ensayos realizados según la Instrucción de 

Acero Estructural descrita en el Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo, por el que se 

aprueba la Instrucción de Acero Estructural. 

Uso en obra 

Se empleará aquellos elementos cuya conservación en la obra no haya alterado las 

características técnicas del acero. A su vez, se prohíbe poner en contacto las armaduras 

con otros metales de muy diferente potencial galvánico, así como componente que 

contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos. 

2.2.3 Mortero 

Condiciones de aceptación 

El conglomerante del mortero se suministrará en sacos de papel o plástico que aseguren 

su nula alteración o bien a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y 

mantenimiento. 

La arena se suministrará a granel o mediante instalaciones especiales de transporte y 

mantenimiento. 

El agua procederá de la red de agua potable. 

Se rechazará todo elemento que no cumpla las características exigibles según la normativa 

vigente. 

Uso en obra 

El amaso del mortero se llevará a cabo mediante medios mecánicos, de forma que la 

mezcla será batida hasta conseguir su uniformidad en un tiempo no inferior a un minuto. 

No se llevará a cabo la mezcla de forma manual. 

Una vez formado, el mortero se empleará en las dos horas posteriores a su amasado, 

pudiéndose agregar agua para compensar posibles pérdidas durante el tiempo 

transcurridos. En condiciones climatológicas adversas se tomarán las medidas necesarias 

para su protección. 

2.2.4 Barrera de vapor 

Características técnicas 

Barrera de vapor con estanqueidad al aire, de propileno, con armadura de 0,15 mm de 

espesor y 100 g/m2, de 107 m de espesor de aire equivalente frente a la difusión de vapor 

de agua, según UNE-EN 1931, (Euroclase E de reacción al fuego según UNE-EN 13501-

1); colocada por en la capa exterior de los paneles sándwich de aislante térmico mediante 

un sistema de adhesión que no dañe la integridad del acero exterior de dichos paneles o 

la propia barrera de vapor. 
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Condiciones de aceptación 

Se descartará toda capa de propileno cuya continuidad se encuentre daña, presente 

secciones de menor achura o se encuentre degradada. 

Instalación 

La barrera se aplicará previamente a la instalación de los paneles sándwich aislantes, en 

la superficie de acero que quedará expuesta al exterior de la sala que se quiere aislar, 

mediante un adhesivo que no dañe ni provoque corrosión en el acabo de los paneles. 

Se rechazará toda aquella barrera que no sea estanca, presente rotura o depresiones en su 

continuidad o que no haya sido debidamente adherida al panel sándwich, dejando por 

tanto fisuras sin cubrir. Igualmente, no se aceptará aquella barrera que tras su instalación 

posea dobleces u oquedades que puedan comprometer la instalación de los paneles y que 

a su vez puedan servir de refugio a posibles seres vivos o como zonas de acumulación de 

agua debido a la condensación de vapor en el exterior. 

2.2.5 Paneles aislantes 

Características técnicas 

Aislante térmico de cámara frigorífica o climatización de trabajo compuesto por un 

núcleo aislante de espuma rígida de poliicocianurato o poliuretano contenido en una 

chapa exterior de acero tipo S220GD en sistema Schlüter-Kerdi-Board y de lacado 

exterior en poliéster de 25 micras de espesor, cuya conductividad térmica declarada debe 

ser igual o inferior a 0,022 W/m·K. El espesor será el definido en función de la sala donde 

se instalará cada panel, siguiendo lo descrito en el Anejo III Ingeniería del frio del 

presente documento. En referencia a las medidas, la anchura será de 1 500 mm y la 

longitud de 1.150 mm a excepción de aquellos empleados para finalizar los cerramientos 

y precisen de una longitud menor para completar la superficie. LA unión de los paneles 

debe hacerse en forma de FS. 

Condiciones de aceptación 

Los paneles deben estar catalogado como Euroclase B,s1, d0 frente al fuego y en 

referencia a la resistencia térmica debe poseer el certificado “FM Approved” y el 

certificado de prestaciones mecánicas con la marca N de AENOR y determinadas 

mediante campañas de ensayos en laboratorio, acorde a la norma EN 14509. 

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia, 

carece de restos de obra, se encuentra perfectamente unida al núcleo aislante y no posee 

grietas o perforaciones. 

Instalación 

Los paneles de los cerramientos verticales se colocarán sobre una fábrica de ladrillo de 

11,5 unidos y enfoscados con mortero de cemento. Para ello primeramente se revisará 
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que la superficie de ladrillos se encuentra terminada y el cemento se encuentra seco. 

Posteriormente, se cubrirá la parte externa de los paneles con una capa antivapor en la 

cara exterior respecto a la cámara y se ensamblaran entre si mediante las juntas FS. 

Adicionalmente, los paneles quedaran fijos a los ladrillos mediante tornillos 

autoenrroscantes de acero inoxidable, usando un máximo de seis tornillos por panel 

dispuestos en dos filas de forma que los tornillos de la misma fila se encuentren separados 

mediante una longitud mínima de 0,46 cm. En las juntas se colocará una silicona de 

sellado adicional. Los paneles dispuestos en la suelo y techo se colocarán y ensamblaran 

siguiendo el mismo procedimiento, salvo que los del suelo se encentran bajo una solera 

de 20 cm de espesor y los del techo sobre la estructura de acero del propio edificio. 

Se rechazará todo montaje en el cual no se haya dispuesto previamente la capa exterior 

antivapor, así como aquellos cuyas juntas no hayan quedado cerradas mediante silicona. 

Para su comprobación se aplicará humedad y agua líquida y se observará si se producen 

filtraciones. A su vez, deberá sustituirse cualquier panel que durante el proceso de 

instalación haya sufrido daño fisco, dejado abolladuras o roturas en la cubierta exterior 

de acero. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como objetivo determinar el presupuesto del objeto de 

estudio, Proyecto de un matadero y sala de despiece avícola con una capacidad de 

procesado de 10.000 aves semanales en Dakar, Senegal. 

Para ello primeramente se llevará a cabo la medición de las ejecuciones materiales de los 

distintos elementos que componen la edificación y se identificara el coste unitario de cada 

elemento. Posteriormente, se determinará el coste de ejecución material a partir de los 

datos obtenidos previamente y por último el PEC. 

Los datos económicos se expondrán de la moneda senegalesa, el franco CFA, y en euros. 
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2 MEDICIONES 

2.1 Capítulo I. Construcción de la industria 

2.1.1 Solera 

2.1.1 m2 

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-

15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado 

manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de 

retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso 

panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas 

de dilatación. El precio no incluye la base de la solera.   

 

Total m2: 5.029,62 

2.1.2 Tabiquería 

2.1.2.1 Tabique T-1 

2.1.2.1 m2 

Compuesto de: hoja interior, de medianera de 7 cm de espesor, de fábrica de 

ladrillo cerámico perforado recibida con mortero de cemento industrial, color 

gris, M-5, suministrado a granel; capa aislante antivapor, Panel aislante 

frigorífico HI-PIR F de espuma rígida de poliisocianurato cubierto de cubierta 

exterior de acero lacado en poliéster de 25 micras, conductividad térmica  de 

0,022 W/m·K, ancho de 0,060 mm y longitud de 1,15 m, cerrado mediante 

resina impermeable y rematado con escocia sanitaria de PVC.   

 

 

Uds. Largo Alto Parcial Subtotal 

Sala de preparación 1 42,86 3 128,59 

 
Sala de evisceración y tripería 1 13,03 3 39,09 

 
Sala de despiece, envasado y refrigeración 1 66,08 3 198,24 

 
Sala de preparación de residuos orgánicos 1 6,55 3 19,67 

 
Cámara de conservación de productos 1 29,53 3 88,60 

 
Sala de conservación de residuos orgánicos 1 16,26 3 48,79 

 
        523,01 523,01 

        Total m2: 523,01 
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2.1.2.2 Tabique T-2 

2.1.2.2 m2 

Compuesto de: panel aislante frigorífico HI-PIR F de espuma rígida de 

poliisocianurato cubierto de cubierta exterior de acero lacado en poliéster de 

25 micras, conductividad térmica  de 0,022 W/m·K, ancho de 0,060 mm y 

longitud de 1,15 m, cerrado mediante resina impermeable y rematado con 

escocia sanitaria de PVC;  capa aislante antivapor; hoja interior, de medianera 

de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado recibida con 

mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; capa 

aislante antivapor; panel aislante frigorífico HI-PIR F de espuma rígida de 

poliisocianurato cubierto de cubierta exterior de acero lacado en poliéster de 

25 micras, conductividad térmica  de 0,022 W/m·K, ancho de 0,060 mm y 

longitud de 1,15 m, cerrado mediante resina impermeable y rematado con 

escocia sanitaria de PVC.   

 

 

Uds. Largo Alto Parcial Subtotal 

Sala de preparación 1 42,86 3 128,59 

 
Sala de evisceración y tripería 1 13,03 3 39,09 

 
Sala de despiece, envasado y refrigeración 1 66,08 3 198,24 

 
Sala de preparación de residuos orgánicos 1 6,55 3 19,67 

 
Cámara de conservación de productos 1 29,53 3 88,60 

 
Sala de conservación de residuos orgánicos 1 16,26 3 48,79 

 
        523,01 523,01 

        Total m2: 523,01 

2.1.2.3 Tabique T-3 

2.1.2.3 m2 

Compuesto de: Cerramiento de fachada formado por panel sándwich aislante 

para fachadas, de 200 mm de espesor y 600 mm de ancho, formado por dos 

paramentos de chapa lisa de acero galvanizado, de espesor exterior 0,5 mm y 

espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 

kg/m³; hoja interior, de medianera de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo 

cerámico perforado recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-

5, suministrado a granel; capa aislante antivapor; panel aislante frigorífico HI-

PIR F de espuma rígida de poliisocianurato cubierto de cubierta exterior de 

acero lacado en poliéster de 25 micras, conductividad térmica  de 0,022 

W/m·K, ancho de 0,060 mm y longitud de 1,15 m, cerrado mediante resina 

impermeable y rematado con escocia sanitaria de PVC.   

 

 

Uds. Largo Alto Parcial Subtotal 

Sala de preparación de residuos orgánicos 1 8,51 3 25,53 

 
Sala de conservación de residuos orgánicos 1 18,26 3 54,80 

 

    

80,33 80,33 

        Total m2: 80,33 



 

 

 
9 

 

2.1.2.4 Tabique T-4 

2.1.2.4 m2 

Compuesto de: Cerramiento de fachada formado por panel sándwich aislante 

para fachadas, de 200 mm de espesor y 600 mm de ancho, formado por dos 

paramentos de chapa lisa de acero galvanizado, de espesor exterior 0,5 mm y 

espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 

kg/m³; hoja interior, de medianera de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo 

cerámico perforado recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-

5, suministrado a granel; capa aislante antivapor; panel aislante frigorífico HI-

PIR F de espuma rígida de poliisocianurato cubierto de cubierta exterior de 

acero lacado en poliéster de 25 micras, conductividad térmica  de 0,022 

W/m·K, ancho de 0,080 mm y longitud de 1,15 m, cerrado mediante resina 

impermeable y rematado con escocia sanitaria de PVC.   

 

 

Uds. Largo Alto Parcial Subtotal 

Sala de conservación de productos 1 20,56 3 61,68 

 
Sala de conservación de residuos orgánicos 1 11,05 3 33,17 

 

    

94,86 94,86 

        Total m2: 94,86 

2.1.2.5 Tabique T-5 

2.1.1 M2 

Hoja interior de cerramiento de medianera de 7 cm de espesor, de fábrica de 

ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, con juntas 

horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con 

mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel   

 

Total m2: 5029,62 

2.1.3 Cubierta 

2.1.3.1 m2 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo 

convencional, pendiente del 1% al 15%, compuesta de: formación 

de pendientes: arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en 

su superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm, 

acabado con capa de regularización de mortero de cemento, 

industrial, M-5 de 4 cm de espesor, sobre forjado de hormigón 

armado (no incluido en este precio); aislamiento térmico: panel 

rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de 

espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de 

betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP 

totalmente adherida con soplete.   

 

Total m2: 2.467,25 
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2.2 Capítulo II. Instalaciones 

2.2.1 Acometida de agua 

2.1.1.1 Uds. 

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de 

longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 110 mm de 

diámetro exterior, PN=16 atm y 10 mm de espesor y llave de corte 

alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.   

 

Total Uds.: 1 

2.2.2 Acometida de gas 

2.1.1.2 Uds. 

Acometida de gas, D=63 mm de polietileno de alta densidad SDR 

11 de 8 m de longitud, con llave de acometida formada por válvula 

de esfera de latón niquelado de 2 1/2" alojada en arqueta 

prefabricada de polipropileno. El precio incluye la demolición y el 

levantado del firme existente y el conexionado con la red, pero no 

incluye la excavación ni el relleno principal.   

 

Total Uds.: 1 

2.2.3 Instalación de frio 

2.2.3.1 Equipo de evaporación de la sala de preparación 

2.1.1.2 Uds. 

Unidad interior de climatización industrial de tubo aleteado y 

ventilación forzada, de refrigerante R-134A, potencia frigorífica 

de 32, 8 kW, cuyas dimensiones son de 2.444x1.218x716 mm, 

separado entre las aletas de 6,35 mm con una superficie total de 

intercambio de 180,4 m2; dispone de 4 ventiladores de 1.000 r/min 

capaces de mover hasta 11.860 m3/h con una proyección de 5 

metros, peso de 280 kg y nivel sonoro de 41 dB.   

 

Total Uds.: 1 

2.2.3.2 Equipo de evaporación de la sala de evisceración y tripería 

2.1.1.2 Uds. 

Unidad interior de climatización industrial de tubo aleteado y 

ventilación forzada, de refrigerante R-134A, potencia frigorífica 

de 24,6 kW, cuyas dimensiones son de 1.914x1.218x716 mm, 

separado entre las aletas de 6,35 mm con una superficie total de 

intercambio de 135,3 m2; dispone de 4 ventiladores de 1.500 r/min 

capaces de mover hasta 1.3260 m3/h con una proyección de 7 

metros; peso de 217 kg; y nivel sonoro de 50 dB.   

 

Total Uds.: 1 
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2.2.3.3 Equipo de evaporación de la sala de despiece, envasado y refrigeración 

2.1.1.2 Uds. 

Unidad interior de climatización industrial de tubo aleteado y 

ventilación forzada, de refrigerante R-134A, conexión en estrella, 

potencia frigorífica de 35,6 kW cada una, cuyas dimensiones son 

de 3.604x1.535x663 mm, separado entre las aletas de 6,35 mm con 

una superficie total de intercambio de 201 m2; dispone de 4 

ventiladores de 1.500 r/min capaces de mover hasta 20.180 m3/h 

con una proyección de 10 metros; peso de 395 kg; y nivel sonoro 

de 43 dB.   

 

Total Uds.: 3 

2.2.3.4 Equipo de evaporación de la sala de preparación de residuos orgánicos 

2.1.1.2 Uds. 

Unidad interior de climatización industrial de tubo aleteado y 

ventilación forzada, de refrigerante R-134A, potencia frigorífica 

de 13,3 kW, cuyas dimensiones son de 1.914x1.218x716 mm, 

separado entre las aletas de 4,23 mm con una superficie total de 

intercambio de 98,3 m2; dispone de 4 ventiladores de 1.500 r/min 

capaces de mover hasta 1.3260 m3/h con una proyección de 7 

metros; peso de 181 kg; y nivel sonoro de 50 dB.   

 

Total Uds.: 1 

2.2.3.5 Equipo de evaporación de la cámara de conservación de productos 

2.1.1.2 Uds. 

Unidad interior de refrigeración industrial de tubo aleteado y 

ventilación forzada, de refrigerante R-134A, potencia frigorífica 

de 5,5 kW cada una, cuyas dimensiones son de 1.170x1.115x760 

mm, separado entre las aletas de 6,35 mm con una superficie total 

de intercambio de 32,3 m2; dispone de una turbina de 230V/1/50 

Hz de 0,67 kW de potencia consumida capaz de mover un volumen 

variable de aire.   

 

Total Uds.: 2 

2.2.3.6 Equipo de evaporación de la cámara de conservación de residuos orgánicos 

2.1.1.2 Uds. 

Unidad interior de refrigeración industrial de tubo aleteado y 

ventilación forzada, de refrigerante R-134A, potencia frigorífica 

de 10,7 kW, cuyas dimensiones son de1.810x1.115x760 mm, 

separado entre las aletas de 6,35 mm con una superficie total de 

intercambio de 59,6 m2; dispone de una turbina de 230V/1/50 Hz 

de 1,34 kW de potencia consumida capaz de mover un volumen 

variable de aire.   

 

Total Uds.: 1 
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2.2.3.7 Condensador refrigerado mediante agua 

2.1.1.2 Uds. 

Condensador de refrigeración mediante agua fría a 15 ºC, de dos 

pasos cuyo diámetro del tubo envolvente es de 216 mm, de 44,1 kg 

de capacidad de refrigerante interior, de presión máxima de 33 

bar, 10 bar para el lado liquido del refrigerante y una temperatura 

máxima de trabajo de 120 ºC y con dos railes de sujeción.   

 

Total Uds.: 1 

2.2.3.8 Condensador refrigerado mediante circulación forzada de aire  

 

 

2.1.1.2 Uds. 

Unidad exterior de condensación industrial de tubo aleteado y 

ventilación forzada, de refrigerante R-134A, potencia de 

evaporación de 20,1 kW, dimensiones de 1.140x920x723 mm, de 

peso de 235 kg. Posee dos ventiladores de 1,8 A y 330W capaces de 

transportar 9.000 m3/h y densidad másica de refrigerante de 16,5 

kg.   

 

Total Uds.: 1 

2.2.3.9 Sistema de compresión del circuito de aclimatación 

2.1.1.2 Uds. 

Conjunto de compresores de potencia conjunta de 140,1 kW, de 

peso de 91 kg, presión máxima de 19 y 32 bares; motor de 

intensidad de funcionamiento de 2x40 A, tensión de 380-420 pW-

3-50 Hz, protegido mediante acero SE-B2, Cm-RC-01 en forma de 

IP 54 y capacidad de carga de aceite de 9,50 dm3.   

 

Total Uds.: 1 

2.2.3.10 Sistema de compresión del circuito de conservación 

2.1.1.2 Uds. 

Conjunto de compresores de potencia de 17,1 kW, presión máxima 

de 19 y 32 bares; motor de intensidad de funcionamiento de 17,7 

A, tensión de 380-420 pW-3-50 Hz, protegido mediante acero SE-

B1 IP 66, capacidad de carga de aceite de2,00 dm3 y caudal masico 

de hasta 401 kg/h.   

 

Total Uds.: 1 
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2.2.4 Instalación de producción de calor 

2.1.1.2 Uds. 

Calentador instantáneo a gas N, para el servicio de A.C.S., de 

condensación, mural vertical, para uso interior, cámara de 

combustión estanca y tiro forzado, encendido electrónico a red 

eléctrica, sin llama piloto, control termostático de temperatura, 

control por mando a distancia, posibilidad de trabajar con agua 

precalentada por un sistema solar, pantalla digital, caudal de 

A.C.S. de 1,9 a 27 l/min, potencia de A.C.S. de 6 a 50,3 kW, 

eficiencia al 100% de carga nominal 97%, eficiencia al 30% de 

carga nominal 101%, dimensiones 775x452x286 mm, peso 34 kg.   

 

Total Uds.: 1 

2.3 Capítulo III. Carpintería 

2.3.1 Puertas 

2.3.1.1 Puerta P-1 

2.3.1.1 Uds. 

Puerta de registro para instalaciones, de una o dos hojas, de 

aluminio anodizado natural, formada por chapa opaca de 1,5 mm 

de espesor en las hojas y perfiles extrusionados de 40x20 cm de 

sección en el cerco, con marca de calidad EWAA-EURAS 

(QUALANOD)   

 

Total Uds.: 1 

2.3.1.2 Puerta P-2 

2.3.1.2 Uds. 

Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de 

espesor, 800x800 mm, acabado lacado en color blanco formada 

por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor 

plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia 

rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 

mm de espesor con garras de anclaje a obra.   

 

Total Uds.: 21 

2.3.1.3 Puerta P-3 

2.3.1.3 Uds. 

Puerta de unidireccional de abertura mediante palanca, de una 

hoja de 38 mm de espesor, 400x400 mm, acabado lacado en color 

blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm 

de espesor plegadas, ensambladas y montadas, con cámara 

intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero 

galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra.   

 

Total Uds.: 4 
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2.3.1.4 Puerta P-4 

2.3.1.4 Uds. 

Puerta de registro para instalaciones de doble hoja asimétrica y 

apertura individualizada, de espesor, 400x400 mm, acabado 

lacado en color blanco formada por dos chapas de acero 

galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y 

montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre 

cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de 

anclaje a obra.   

 

Total Uds.: 12 

2.3.1.5 Puerta P-5 

2.3.1.5 Uds. 
Puerta de unidireccional de emergencia, construido en acero 

inoxidable.   

 

Total Uds.: 3 

2.3.1.6 Puerta P-6 

2.3.1.5 Uds. 

Puerta enrollable para garaje, formada por lamas de chapa lisa de 

aluminio extrusionado, 300x250 cm, con acabado prelacado de 

color blanco, apertura manual.   

 

Total Uds.: 4 

2.4 Capítulo IV. Elementos sanitarios 

2.4.1 Lavabos 

2.4.1 Uds. 

Lavabo sobre encimera, serie Urbi 1 "ROCA", color blanco, de 

600 mm de diámetro, equipado   con grifería monomando, serie 

Kendo "ROCA", modelo 5A3458A00, acabado cromo-brillo, de 

150x382 mm y desagüe, con sifón botella, serie Botella-Curvo 

"ROCA", modelo 506401614, acabado cromo, de 250x35/95 mm.   

 

Total Uds.: 8 

2.4.2 Urinarios 

2.4.1 Uds. 

Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, 

modelo Mural "ROCA", color Blanco, de 330x460x720 mm, 

equipado con grifo de paso angular para urinario, con tiempo de 

flujo ajustable, acabado cromado, modelo Instante. Incluso 

silicona para sellado de juntas.   

 

Total Uds.: 3 
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2.4.3 Inodoros 

2.4.1 Uds. 

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para 

conexión horizontal, serie Victoria "ROCA", color blanco, de 

370x665 mm.   

 

Total Uds.: 10 

2.4.4 Duchas 

2.3.1 Uds. 

Plato de ducha acrílico modelo Bourbon-N "ROCA", color 

blanco, de 80x80 cm, con juego de desagüe, equipado con grifería 

monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado 

mate, de 107x275 mm.   

 

Total Uds.: 20 

2.4.5 Taquillas 

2.3.1 Uds. 

Taquilla modular para vestuario, de 400 mm de anchura, 500 mm 

de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, 

color a elegir.   

 

Total Uds.: 24 

2.4.6 Bancos 

2.3.1 Uds. 
Banco para vestuario, de 1200 mm de longitud, 430 mm de 

profundidad y 490 mm de altura.   

 

Total Uds.: 32 

2.5 Revestimiento 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 Acabado exterior 

2.4.1.1 m2 
Cerramiento de fachada formado por panel sándwich aislante 

para fachadas, de 20 mm de espesor y 600 mm de ancho, formado 

por dos paramentos de chapa lisa de acero galvanizado, de espesor 
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exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de 

poliuretano de densidad media 40 kg/m³, sujeto mediante dos 

tornillos autorroscantes de 6,5x130 mm de acero inoxidable, con 

arandela. 

 

 

Uds. Largo Alto Parcial Subtotal 

Pared norte 1 99,27 4,8 476,49 

 
Pared oeste e interior del área de descarga 1 98,99 4,8 475,12 

 
Pared sur 1 99,27 4,8 476,49 

 
Pared este 1 45,64 4,8 219,07 

 
Puerta P-6 4 2,2 3,18 (27,98) 

 
Puerta P-3 1 0,97 1,98 (1,920) 

 
Puerta P-1 1 2,2 3,18 (6,99) 

 
Tabiquería T-3 1 8,51 4,8 (40,84) 

 
Tabiquería T-4 1 31,5 4,8 (151,20) 

 

    

1.418,24 1.418,24 

        Total m2: 1.418,24 

2.6 Capítulo IV. Urbanización exterior 

2.6.1 Urbanización exterior 

2.3.1 m 

Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 

8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado 

galvanizado y montantes de postes de acero galvanizado, de 48 mm 

de diámetro y 2 m de altura.   

 

Total m: 587 
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3 CUADRO DE PRECIOS 

Cuadro de precios 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Parcial 

(franco CFA) 

Parcial 

(euros) 

Total 

(franco CFA) 

Total 

(euros) 

 

 

 

 

 

2.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1 

1 Actuaciones previas       

2 Mediciones     

2.1 Construcción de la industria     

2.1.1 Solera    

m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con 

hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, 

extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de 

su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte 

con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm 

de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. El precio no incluye 

la base de la solera. 

  

 
Rendimiento 

Precio 

unitario 

  

 Materiales     

m³ Hormigón HM-15/B/20/I,  0,105 21.647 2.272 3,47 

m² Panel rígido de poliestireno  0,05 659 32 0,05 

 Equipo y maquinaria     

h Regla vibrante de 3 m. 0,084 1.528 128 0,20 

h Equipo para corte de juntas en 

solera 

0,082 3.109 254 0,39 

 Mano de obra     

h Peón especializado construcción. 0,082 5.769 473 0,72 

h Oficial 1ª construcción. 0,061 6.087 371 0,57 

h Peón ordinario construcción. 0,061 5.667 345 0,53 

h Ayudante construcción. 0,03 5.749 172 0,26 

% Costes directos complementarios 2 4.050 8.101 12,35 

2.1.2 Tabiquería     12.153 18,53 

Tabique T-1     

m2 Compuesto de: hoja interior, de medianera de 7 cm de espesor, de 

fábrica de ladrillo cerámico perforado recibida con mortero de cemento 

industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; capa aislante antivapor, 

Panel aislante frigorífico HI-PIR F de espuma rígida de poliisocianurato 

cubierto de cubierta exterior de acero lacado en poliéster de 25 micras, 

conductividad térmica de 0,022 W/m·K, ancho de 0,060 mm y longitud 

de 1,15 m, cerrado mediante resina impermeable y rematado con escocia 

sanitaria de PVC. 

  

 
Rendimiento 

Precio 

unitario 

  

 Materiales     

m² Panel aislante frigorífico HI-PIR 

F 

1,05 7.284 7.648 11,66 

Ud. Repercusión 1 797 797 1,22 

Ud. Anclaje mecánico tipo tornillo  4 95 380 0,58 

m Escocia sanitaria de PVC. 0,32 819 262 0,40 

m Zócalo sanitario de PVC 0,32 1.118 357 0,55 

Ud. Pieza de esquina interior de PVC 0,2 377 75 0,12 

Ud. Pieza de esquina interior de PVC 0,2 747 149 0,23 

Ud. Tornillo autorroscante de 4,2x13 

mm 

10 13 131 0,20 

 Mano de obra     

h Oficial 1ª montador de 

prefabricados 

0,151 6267 946 1,44 

h Ayudante montador de 

prefabricados 

0,151 5749 868 1,32 

% Costes directos complementarios 2 1.1620 23.241 35,43 

   34.858 53,14 
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Cuadro de precios 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Parcial 

(franco CFA) 

Parcial 

(euros) 

Total 

(franco CFA) 

Total 

(euros) 

2.1.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.3 

Tabique T-2       

m2 Compuesto de: panel aislante frigorífico HI-PIR F de espuma rígida de 

poliisocianurato cubierto de cubierta exterior de acero lacado en poliéster 

de 25 micras, conductividad térmica de 0,022 W/m·K, ancho de 0,060 

mm y longitud de 1,15 m, cerrado mediante resina impermeable y 

rematado con escocia sanitaria de PVC; capa aislante antivapor; hoja 

interior, de medianera de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico 

perforado recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 

suministrado a granel; capa aislante antivapor; panel aislante frigorífico 

HI-PIR F de espuma rígida de poliisocianurato cubierto de cubierta 

exterior de acero lacado en poliéster de 25 micras, conductividad térmica 

de 0,022 W/m·K, ancho de 0,060 mm y longitud de 1,15 m, cerrado 

mediante resina impermeable y rematado con escocia sanitaria de PVC. 

  

 
Rendimiento 

Precio 

unitario 

  

 Materiales     

m² Panel aislante frigorífico HI-PIR 

F  

1,05 7.284 7.648 11,66 

Ud. Repercusión 2 797 1.594 2,43 

Ud. Anclaje mecánico tipo tornillo 8 95 760 1,16 

m Escocia sanitaria de PVC. 0,32 819 262 0,40 

m Zócalo sanitario,de PVC 0,32 1.118 357 0,55 

Ud. Pieza de esquina interior de PVC 0,2 377 75 0,12 

Ud. Pieza de esquina interior de PVC 0,2 747 149 0,23 

Ud. Tornillo autorroscante de 4,2x13 

mm 

20 13 262 0,40 

 Mano de obra     

h Oficial 1ª montador de 

prefabricados 

0,151 6.267 946 1,44 

h Ayudante montador de 

prefabricados 

0,151 5.749 868 1,32 

 

% 

 

Costes directos complementarios 

 

2 

 

11.620 

 

23.241 

 

35,43 

Tabique T-3     36.167 55,14 

m2 Compuesto de: Cerramiento de fachada formado por panel sándwich 

aislante para fachadas, de 200 mm de espesor y 600 mm de ancho, formado 

por dos paramentos de chapa lisa de acero galvanizado, de espesor exterior 

0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de 

densidad media 40 kg/m³; hoja interior, de medianera de 7 cm de espesor, 

de fábrica de ladrillo cerámico perforado recibida con mortero de cemento 

industrial, color gris, M- 5, suministrado a granel; capa aislante antivapor; 

panel aislante frigorífico HI-PIR F de espuma rígida de poliisocianurato 

cubierto de cubierta exterior de acero lacado en poliéster de 25 micras, 

conductividad térmica de 0,022 W/m·K, ancho de 0,060 mm y longitud de 

1,15 m, cerrado mediante resina impermeable y rematado con escocia 

sanitaria de PVC. 

  

 
Rendimiento 

Precio 

unitario 

  

 Materiales     

m² Panel aislante frigorífico HI-PIR 

F 

1,05 7.284 7.648 11,66 

m2 Cerramiento de fachada 1,05 7.284 7.648 11,66 

Ud. Repercusión 1 797 797 1,22 

Ud. Anclaje mecánico tipo tornillo  4 95 380 0,58 

m Escocia sanitaria de PVC. 0,32 819 262 0,40 

m Zócalo sanitario de PVC 0,32 1.118 357 0,55 

Ud. Pieza de esquina interior de PVC 0,2 377 75 0,12 

Ud. Pieza de esquina interior de PVC 0,2 747 149 0,23 

Ud. Tornillo autorroscante de 4,2x13 

mm 

20 13 262 0,40 

 Mano de obra     

h Oficial 1ª montador de 

prefabricados 

0,151 6.267 946 1,44 

h Ayudante montador de 

prefabricados 

0,151 5.749 868 1,32 

% Costes directos complementarios 2 11.620 23.241 35,43 

   42.638 65,00 
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Cuadro de precios 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Parcial 

(franco CFA) 

Parcial 

(euros) 

Total 

(franco CFA) 

Total 

(euros) 

2.1.2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.5 

Tabique T-4       

m2 Compuesto de: panel aislante frigorífico HI-PIR F de espuma rígida de 

poliisocianurato cubierto de cubierta exterior de acero lacado en poliéster 

de 25 micras, conductividad térmica de 0,022 W/m·K, ancho de 0,060 

mm y longitud de 1,15 m, cerrado mediante resina impermeable y 

rematado con escocia sanitaria de PVC; capa aislante antivapor; hoja 

interior, de medianera de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico 

perforado recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 

suministrado a granel; capa aislante antivapor; panel aislante frigorífico 

HI-PIR F de espuma rígida de poliisocianurato cubierto de cubierta 

exterior de acero lacado en poliéster de 25 micras, conductividad térmica 

de 0,022 W/m·K, ancho de 0,060 mm y longitud de 1,15 m, cerrado 

mediante resina impermeable y rematado con escocia sanitaria de PVC. 

  

 
Rendimiento 

Precio 

unitario 

  

 Materiales     

m² Panel aislante frigorífico HI-PIR 

F 

1,05 7.284 7.648 11,66 

m2 Cerramiento de fachada  1,05 7.284 7.648 11,66 

Ud. Repercusión 1 797 797 1,22 

Ud. Anclaje mecánico tipo tornillo  4 95 380 0,58 

m Escocia sanitaria de PVC. 0,32 819 262 0,40 

m Zócalo sanitario de PVC 0,32 1.118 357 0,55 

Ud. Pieza de esquina interior de PVC 0,2 377 75 0,12 

Ud. Pieza de esquina interior de PVC 0,2 747 149 0,23 

Ud. Tornillo autorroscante de 4,2x13 

mm 

20 13 262 0,40 

  

Mano de obra 

    

h Oficial 1ª montador de 

prefabricados 

0,151 6.267 946 1,44 

h Ayudante montador de 

prefabricados 

0,151 5.749 868 1,32 

 

% 

 

Costes directos complementarios 

 

2 

 

11.620 

 

23.241 

 

35,43 

Tabique T-5     42.638 65,00 

m2 Hoja interior de cerramiento de medianera de 7 cm de espesor, de 

fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, con 

juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, 

recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado 

a granel 

  

 
Rendimiento 

Precio 

unitario 

  

 Materiales     

Ud. Ladrillo cerámico hueco doble 19,95 65 1.308 2,00 

m³ Agua. 0,004 491 1 0,00 

t Mortero industrial 0,002 10.161 20 0,03 

  

Equipo y maquinaria 

    

h Mezclador continuo con silo 0,009 567 5 0,01 

  

Mano de obra 

    

h Oficial 1ª construcción en 

trabajos de 

0,375 6.087 2.282 3,48 

h Peón ordinario construcción en 

trabaj 

0,186 5.667 1.054 1,61 

 

% 

 

Costes directos complementarios 

 

3 

 

4.673 

 

14.021 

 

21,38 

   18.694 28,50 
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Cuadro de precios 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Parcial 

(franco CFA) 

Parcial 

(euros) 

Total 

(franco CFA) 

Total 

(euros) 

2.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 

Cubierta        

m2 Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo 

convencional, pendiente del 1% al 15%, compuesta de: formación de 

pendientes: arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su 

superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado 

con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm 

de espesor, sobre forjado de hormigón armado (no incluido en este precio); 

aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, 

de 50 mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de 

betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP totalmente 

adherida con soplete. 

  

 
Rendimiento 

Precio 

unitario 

  

 Materiales     

Ud. Ladrillo cerámico hueco doble 3 42 127 0,20 

m³ Arcilla expandida 0,1 44.563 4.456 6,79 

m³ Lechada de cemento 1/3 CEM 

II/B-P 

0,01 34.471 344 0,53 

m² Panel rígido de poliestireno 0,01 439 4 0,01 

m³ Agua. 0,014 491 6 0,01 

t Mortero industrial  0,075 11.105 832 1,27 

m² Panel rígido de lana mineral 

soldable 

1,05 4.811 5.052 7,70 

m² Lámina de betún modificado 1,1 1.889 2.078 3,17 

 Mano de obra     

h Oficial 1ª construcción. 0,099 6.087 602 0,92 

h Peón ordinario construcción. 0,32 5.667 181 2,76 

h Oficial 1ª aplicador de láminas 

impermeables 

0,11 6.087 669 1,02 

h Ayudante aplicador de láminas 

impermeables 

0,11 5.749 632 0,96 

h Oficial 1ª montador de 

aislamientos. 

0,055 6.267 344 0,53 

h Ayudante montador de 

aislamientos. 

0,055 5.749 316 0,48 

% Costes directos complementarios 2 17.281 34.563 52,69 

2.2 Instalaciones     51.846 79,04 

Acometida de agua     

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de 

longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 110 mm de diámetro 

exterior, PN=16 atm y 10 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta 

prefabricada de polipropileno. 

  

 
Rendimiento 

Precio 

unitario 

  

 Materiales     

m³ Hormigón HM-20/P/20/I, 

fabricado 

0,261 22673,78 5917,86 9,02 

m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,224 3942,41 883,10 1,35 

Ud. Collarín de toma en carga de PP 1 639,58 639,58 0,98 

m Acometida de polietileno PE 100 2 387,03 774,05 1,18 

Ud. Arqueta de polipropileno, 

30x30x30 

1 11213,89 11213,89 17,10 

Ud. Tapa de PVC para arquetas 1 6861,50 6861,50 10,46 

Ud. Válvula de esfera de latón 

niquelado 

1 3083,08 3083,08 4,70 

 Equipo y maquinaria     

h Compresor portátil eléctrico 5 

m³/mi 

0,604 2256,55 1362,96 2,08 

h Martillo neumático. 0,604 1334,91 806,29 1,23 

 Mano de obra     

h Oficial 1ª construcción. 1,273 6087,45 7749,32 11,81 

h Peón ordinario construcción. 0,687 5667,62 3893,66 5,94 

h Oficial 1ª fontanero. 3,924 6267,84 24595,01 37,49 

h Ayudante fontanero. 1,97 5739,78 11307,37 17,24 

% Costes directos complementarios 4 79090,91 316363,62 482,28 

   39.5451,28 602,85 
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Cuadro de precios 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Parcial 

(franco CFA) 

Parcial 

(euros) 

Total 

(franco CFA) 

Total 

(euros) 

2.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 

2.2.3.1 

Acometida de gas       

Acometida de gas, D=63 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 8 

m de longitud, con llave de acometida formada por válvula de esfera de 

latón niquelado de 2 1/2" alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente y el 

conexionado con la red, pero no incluye la excavación ni el relleno 

principal. 

  

 
Rendimiento 

Precio 

unitario 

  

 Materiales     

m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,64 3.942 2.523 3,85 

m Acometida de polietileno 8 682 5.457 8,32 

m³ Hormigón HM-20/P/20/I 0,747 22.673 16.937 25,82 

Ud. Arqueta registrable de 

polipropileno 

1 19.302 19.302 29,43 

Ud. Tapa de PVC para arquetas  1 12.499 12.499 19,06 

Ud. Válvula de esfera de latón 

niquelado 

1 22.509 22.509 34,32 

m Collarín de toma en carga, de 

PVC 

1 1.744 1.744 2,66 

Ud. Prueba de estanqueidad 1 34.031 34.031 51,88 

  

Equipo y maquinaria 

    

h Compresor portátil eléctrico 5 

m³/mi 

2,414 2.256 5.447 8,30 

h Martillo neumático. 2,414 1.334 3.222 4,91 

  

Mano de obra 

    

h Oficial 1ª construcción. 3,188 6.087 19.406 29,58 

h Peón ordinario construcción. 6,255 5.667 35.450 54,04 

h Oficial 1ª instalador de gas. 20,65 6.267 129.430 197,31 

h Ayudante instalador de gas. 10,425 5.739 59.837 91,22 

 

% 

 

Costes directos complementarios 

 

4 

 

367.801 

 

1471.207 

 

2242,78 

Instalación de frío     1.839.009 2.803,48 

Equipo de evaporación de la sala de evisceración y tripería   

 

Unidad interior de climatización industrial de tubo aleteado y ventilación 

forzada, de refrigerante R-134A, potencia frigorífica de 32, 8 kW, cuyas 

dimensiones son de 2.444x1.218x716 mm, separado entre las aletas de 

6,35 mm con una superficie total de intercambio de 180,4 m2; dispone de 

4 ventiladores de 1.000 r/min capaces de mover hasta11.860 m3/h con una 

proyección de 5 metros, peso de 280 kg y nivel sonoro de 41 dB. 

  

 
Rendimiento 

Precio 

unitario 

  

 Materiales     

Ud. Unidad interior de climatización 1,00 318.803 318.803 486,00 

Ud. Juego de controlador remoto 1,00 59.037 59.037 90,00 

  

Mano de obra 

    

h Oficial 1ª instalador de 

climatización. 

1,00 6.267 6.280 9,57 

h Ayudante instalador de 

climatización 

1,00 5.739 5.751 8,77 

 

% 

 

Costes directos complementarios 

 

2,00 

 

389.875 

 

779.750 

 

1188,69 

   1.169.624 1.783,03 
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Cuadro de precios 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Parcial 

(franco CFA) 

Parcial 

(euros) 

Total 

(franco CFA) 

Total 

(euros) 

2.2.3.2 Equipo de evaporación de la sala de evisceración y tripería     

Unidad interior de climatización industrial de tubo aleteado y ventilación 

forzada, de refrigerante R-134A, potencia frigorífica de 24,6 kW, cuyas 

dimensiones son de 1.914x1.218x716 mm, separado entre las aletas de 

6,35 mm con una superficie total deintercambio de 135,3 m2; dispone de 

4 ventiladores de 1.500 r/min capaces de mover hasta1.3260 m3/h con una 

proyección de 7 metros; peso de 217 kg; y nivel sonoro de 50 dB. 

  

 Rendimiento Precio unitario   

 Materiales     

Ud. Unidad interior de climatización 1 318.803 318.803 486,00 

Ud. Juego de controlador remoto  1 59.037 59.037 90,00 

  

Mano de obra 

    

h Oficial 1ª instalador de climatización. 1,00

2 

6.267 6.280 9,57 

h Ayudante instalador de climatización 1,00

2 

5.739 5.751 8,77 

 

% 

 

Costes directos complementarios 

 

2 

 

389.875 

 

779.750 

 

1188,69 

   1.169.624 1.783,03 

2.2.3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.4 

Equipo de evaporación de la sala de despiece, envasado y refrigeración     

Unidad interior de climatización industrial de tubo aleteado y 

ventilación forzada, de refrigerante R-134A, conexión en estrella, 

potencia frigorífica de 35,6 kW cada una, cuyas dimensiones son de 

3.604x1.535x663 mm, separado entre las aletas de 6,35 mm con una 

superficie total de intercambio de 201 m2; dispone de 4 ventiladores de 

1.500 r/min capaces de mover hasta 20.180 m3/h con una proyección 

de 10 metros; peso de 395 kg; y nivel sonoro de 43 dB. 

  

 
Rendimiento 

Precio 

unitario 

  

 Materiales     

Ud. Unidad interior de climatización 1 318.803 318.803 486,00 

Ud. Juego de controlador remoto  1 59.037 59.037 90,00 

  

Mano de obra 

    

h Oficial 1ª instalador de climatización. 1,00

2 

6.267 6.280 9,57 

h Ayudante instalador de climatización 1,00

2 

5.739 5.751 8,77 

 

% 

 

Costes directos complementarios 

 

2 

 

389.875 

 

779.750 

 

1188,69 

Equipo de evaporación de la sala de preparación de residuos orgánicos   1.169.624 1.783,03 

Unidad interior de climatización industrial de tubo aleteado y ventilación 

forzada, de refrigerante R-134A, potencia frigorífica de 13,3 kW, cuyas 

dimensiones son de 1.914x1.218x716 mm, separado entre las aletas de 

4,23 mm con una superficie total deintercambio de 98,3 m2; dispone de 4 

ventiladores de 1.500 r/min capaces de mover hasta1.3260 m3/h con una 

proyección de 7 metros; peso de 181 kg; y nivel sonoro de 50 dB. 

  

 
Rendimiento 

Precio 

unitario 

  

 Materiales     

Ud. Unidad interior de climatización indu 1 318.803 318.803 486,00 

Ud. Juego de controlador remoto inalámb 1 59.037 59.037 90,00 

  

Mano de obra 

    

h Oficial 1ª instalador de climatización. 1,00

2 

6.267 6.280 9,57 

h Ayudante instalador de climatización 1,00

2 

5.739 5.751 8,77 

% Costes directos complementarios 2 389.875 779.750 1188,69 1.169.624 1.783,03 
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Cuadro de precios 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Parcial 

(franco CFA) 

Parcial 

(euros) 

Total 

(facnco CFA) 

Total 

(euros) 

2.2.3.5 Equipo de evaporación de la cámara de conservación de productos     

Unidad interior de refrigeración industrial de tubo aleteado y ventilación 

forzada, de refrigerante R-134A, potencia frigorífica de 5,5 kW cada una, 

cuyas dimensiones son de 1.170x1.115x760 mm, separado entre las 

aletas de 6,35 mm con una superficie total deintercambio de 32,3 m2; 

dispone de una turbina de 230V/1/50 Hz de 0,67 kW de potencia 

consumida capaz de mover un volumen variable de aire. 

  

 
Rendimiento 

Precio 

unitario 

  

 Materiales     

Ud. Unidad interior de refrigeración 1 318.803 318.803 486,00 

Ud. Juego de controlador remoto 1 59.037 59.037 90,00 

  

Mano de obra 

    

h Oficial 1ª instalador de 

climatización. 

1,002 6.267 6.280 9,57 

h Ayudante instalador de 

climatización 

1,002 57.39 5.751 8,77 

% Costes directos complementarios 2 389875 779.750 1.188,69 1.169.624 1.783,03 

2.2.3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.7 

Equipo de evaporación de la cámara de conservación de residuos 

orgánicos 

    

 

Unidad interior de refrigeración industrial de tubo aleteado y ventilación 

forzada, de refrigerante R-134A, potencia frigorífica de 10,7 kW, cuyas 

dimensiones son de1.810x1.115x760 mm, separado entre las aletas de 

6,35 mm con una superficie total de intercambio de 59,6 m2; dispone de 

una turbina de 230V/1/50 Hz de 1,34 kW de potencia consumida capaz de 

mover un volumen variable de aire. 

  

 Rendimiento Precio 

unitario 

  

 Materiales     

Ud. Unidad interior de refrigeración  1 318.803 318.803 486 

Ud. Juego de controlador remoto  1 59.037 59.037 90 

  

Mano de obra 

    

h Oficial 1ª instalador de 

climatización. 

1,002 6.267 6.280 9,574 

h Ayudante instalador de 

climatización 

1,002 5.739 5.751 8,7675 

 

% 

 

Costes directos complementarios 

 

2 

 

389.875 

 

779.750 

 

1188,69 

Condensador refrigerado mediante agua     1.169.624 1783,03 

Condensador de refrigeración mediante agua fría a 15 ºC, de dos pasos cuyo 

diámetro del tubo envolvente es de 216 mm, de 44,1 kg de capacidad de 

refrigerante interior, de presión máxima de 33 bar, 10 bar para el lado 

liquido del refrigerante y una temperatura máxima de trabajo de 120 ºC y 

con dos railes de sujeción. 

  

 Rendimiento Precio 

unitario 

  

 Materiales     

Ud. Condensador de refrigeración 1 318.803 318.803 486 

  

Mano de obra 

    

h Oficial 1ª instalador de 

climatización. 

1,002 6..267 6.280 9,57 

h Ayudante instalador de 

climatización 

1,002 5739 5.751 8,76 

 

% 

 

Costes directos complementarios 

 

2 

 

389.875 

 

779.750 

 

1188,69 

   1.110.586 1.693,03 
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Cuadro de precios 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Parcial 

(franco CFA) 

Parcial 

(euros) 

Total 

(franco CFA) 

Total 

(euros) 

2.2.3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.9 

Sistema de condensación mediante circulación forzada de aire     

Unidad exterior de condensación industrial de tubo aleteado y ventilación 

forzada, de refrigerante R-134A, potencia de evaporación de 20,1 kW, 

dimensiones de 1.140x920x723 mm, de peso de 235 kg. Posee dos 

ventiladores de 1,8 A y 330W capaces de transportar 9.000 m3/h y 

densidad másica de refrigerante de 16,5 kg. 

  

 Rendimiento Precio 

unitario 

  

 Materiales     

Ud. Unidad exterior de condensación 1 318.803 31.8803 486,00 

  

Mano de obra 

    

h Oficial 1ª instalador de 

climatización. 

1,002 6.267 6.280 9,57 

h Ayudante instalador de 

climatización 

1,002 5.739 5.751 8,77 

 

% 

 

Costes directos complementarios 

 

2 

 

389.875 

 

779.750 

 

1.188,69 

Sistema de compresión del circuito de aclimatación   1.110.586 1.693,03 

Conjunto de compresores de potencia conjunta de 140,1 kW, de peso de 

91 kg, presión máxima de 19 y 32 bares; motor de intensidad de 

funcionamiento de 2x40 A, tensión de 380- 420 pW-3-50 Hz, protegido 

mediante acero SE-B2, Cm-RC-01 en forma de IP 54 y capacidad 

de carga de aceite de 9,50 dm3. 

  

 Rendimiento Precio 

unitario 

  

 Materiales     

Ud. Conjunto de compresores de 

potencia 

1 318.803 318.803 486,00 

  

Mano de obra 

    

h Oficial 1ª instalador de 

climatización. 

1,002 6.267 6.280 9,57 

h Ayudante instalador de 

climatización 

1,002 5.739 5.751 8,77 

 

% 

 

Costes directos complementarios 

 

2 

 

389.875 

 

779.750 

 

1188,69 

   1.110.586 1.693,03 

2.2.3.10 Sistema de compresión del circuito de conservación.     

Conjunto de compresores de potencia de 17,1 kW, presión máxima de 19 y 

32 bares; motor de intensidad de funcionamiento de 17,7 A, tensión de 380-

420 pW-3-50 Hz, protegido mediante acero SE-B1 IP 66, capacidad de 

carga de aceite de2,00 dm3 y caudal masico de hasta 401kg/h. 

  

 
Rendimiento 

Precio 

unitario 

  

 Materiales     

Ud. Conjunto de compresores de 

potencia 

1 318.803 318.803 486,00 

  

Mano de obra 

    

h Oficial 1ª instalador de 

climatización. 

1,002 6.267 6.280 9,57 

h Ayudante instalador de 

climatización 

1,002 5.739 5.751 8,77 

 

% 

 

Costes directos complementarios 

 

2 

 

389.875 

 

779.750 

 

1188,69 

   1.110.586 1.693,03 
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Cuadro de precios 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Parcial 

(franco CFA) 

Parcial 

(euros) 

Total 

(franco CFA) 

Total 

(euros) 

2.2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.2 

Instalación de producción de calor       

Calentador instantáneo a gas N, para el servicio de A.C.S., de 

condensación, mural vertical, para uso interior, cámara de combustión 

estanca y tiro forzado, encendido electrónico a red eléctrica, sin llama 

piloto, control termostático de temperatura, control por mando a distancia, 

posibilidad de trabajar con agua precalentada por un sistema solar, 

pantalla digital, caudal deA.C.S. de 1,9 a 27 l/min, potencia de A.C.S. de 

6 a 50,3 kW, eficiencia al 100% de carga nominal 97%, eficiencia al 30% 

de carga nominal 101%, dimensiones 775x452x286 mm, peso34 kg. 

  

 
Rendimiento 

Precio 

unitario 

  

 Materiales     

Ud. Calentador instantáneo a gas N 1 213.159 213.159 324,95 

Ud. Válvula de esfera de latón 

niquelado 

1 5 5 0,01 

Ud. Latiguillo flexible 2 934 1.869 2,85 

Ud. Material auxiliar para 

instalaciones d 

1 475 475 0,73 

  

Mano de obra 

    

h Oficial 1ª calefactor. 2,185 6.267 13.695 20,88 

h Ayudante calefactor. 2,185 5.739 12.541 19,12 

 

% 

 

Costes directos complementarios 

 

2 

 

389.875 

 

779.750 

 

1188,69 

2.3 Carpintería     1.021-497 1.557,22 

2.2.4 Puertas   

Puerta P-1   

Puerta de registro para instalaciones, de una o dos hojas, de aluminio 

anodizado natural, formada por chapa opaca de 1,5 mm de espesor en las 

hojas y perfiles extrusionados de 40x20 cm de sección en el cerco, con 

marca de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD) 

  

 
Rendimiento 

Precio 

unitario 

  

 Materiales     

Ud. Puerta de registro para 

instalaciones, 

1 31.103 31.103 47,42 

  

Mano de obra 

    

h Oficial 1ª construcción. 0,151 6.087 919 1,40 

h Ayudante construcción. 0,151 5.749 868 1,32 

 

% 

 

Costes directos complementarios 

 

2 

 

32.890 

 

65.781 

 

100,28 

Puerta P-2   98.671 150,42 

Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de espesor, 

800x800 mm, acabado lacado en color blanco formada por dos chapas de 

acero galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y 

montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cercode 

acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. 

  

 
Rendimiento 

Precio 

unitario 

  

 Materiales     

Ud. Puerta de registro para 

instalaciones, 

1 31.103 31.103 47,42 

  

Mano de obra 

    

h Oficial 1ª construcción. 0,151 6.087 919 1,40 

h Ayudante construcción. 0,151 5.749 868 1,32 

 

% 

 

Costes directos complementarios 

 

2 

 

32.890 

 

65.781 

 

100,28 

   98.671 150,42 
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Cuadro de precios 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Parcial 

(franco CFA) 

Parcial 

(euros) 

Total 

(franco CFA) 

Total 

(euros) 

2.3.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.6 

Puerta P-3      

Puerta de unidireccional de abertura mediante palanca, de una hoja de 38 

mm de espesor, 400x400 mm, acabado lacado en color blanco formada por 

dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, 

ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, 

sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de 

anclaje a obra 

  

 
Rendimiento 

Precio 

unitario 

  

 Materiales     

Ud. Puerta de unidireccional de 

abertura 

1 31.103 31.103 47,42 

  

Mano de obra 

    

h Oficial 1ª construcción. 0,151 6.087 919 1,40 

h Ayudante construcción. 0,151 5.749 868 1,32 

 

% 

 

Costes directos complementarios 

 

2 

 

32.890 

 

65.781 

 

100,28 

Puerta P-4    98.671 150,42 

Puerta de registro para instalaciones de doble hoja asimétrica y apertura 

individualizada, de espesor, 400x400 mm, acabado lacado en color blanco 

formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor 

plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de 

poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con 

garras de anclaje a obra. 

  

 
Rendimiento 

Precio 

unitario 

  

 Materiales     

Ud. Puerta de registro para 

instalaciones 

1 31.103 31.103 47,42 

  

Mano de obra 

    

h Oficial 1ª construcción. 0,151 6.087 919 1,40 

h Ayudante construcción. 0,151 5.749 868 1,32 

 

% 

 

Costes directos complementarios 

 

2 

 

32.890 

 

65.781 

 

100,28 

Puerta P-5     98.671 150,42 

Puerta de unidireccional de emergencia, construido en acero inoxidable.   

 Rendimiento Precio 

unitario 

  

 Materiales     

Ud. Puerta de unidireccional  1 31.103 31.103 47,42 

  

Mano de obra 

    

h Oficial 1ª construcción. 0,151 6.087 919 1,40 

h Ayudante construcción. 0,151 5.749 868 1,32 

 

% 

 

Costes directos complementarios 

 

2 

 

32.890 

 

65.781 

 

100,28 

Puerta P-6     98.671 150,42 

Puerta enrollable para garaje, formada por lamas de chapa lisa de aluminio 

extrusionado, 300x250 cm, con acabado prelacado de color blanco, 

apertura manual. 

  

 
Rendimiento 

Precio 

unitario 

  

 Materiales     

Ud. Puerta de unidireccional de 1 31.103 31.103 47,42 

  

Mano de obra 

    

h Oficial 1ª construcción. 0,151 6.087 919 1,40 

h Ayudante construcción. 0,151 5.749 868 1,32 

 

% 

 

Costes directos complementarios 

 

2 

 

32.890 

 

65.781 

 

100,28 

   98.671 150,42 
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Cuadro de precios 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Parcial 

(franco CFA) 

Parcial 

(euros) 

Total 

(franco CFA) 

Total 

(euros) 

 

 

2.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 

2.4 Elementos sanitarios       

Lavabo      

Lavabo sobre encimera, serie Urbi 1 "ROCA", color blanco, de 600 mm de 

diámetro, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", 

modelo 5A3458A00, acabado cromo-brillo, de 150x382 mm y desagüe, con 

sifón botella, serie Botella-Curvo "ROCA", modelo 506401614, acabado 

cromo, de 250x35/95 mm. 

  

 
Rendimiento 

Precio 

unitario 

  

 Materiales     

Ud. Lavabo sobre encimera 1 33.087 33.087 50,44 

Ud. Acoplamiento a pared  1 148.28 14.828 22,61 

Ud. Cartucho de 300 ml de silicona 

ácida 

0,012 1.967 23 0,04 

  

Mano de obra 

    

h Oficial 1ª fontanero. 1,104 6.267 6.919 10,55 

 

% 

 

Costes directos 

complementarios 

 

2 

 

54.859 

 

109.718 

 

167,26 

Urinario      164.577 250,89 

 

Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo 

Mural "ROCA", color Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con grifo de 

paso angular para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromado, 

modelo Instant. Incluso silicona para sellado de juntas. 

  

  

 

 
Rendimiento 

 

Precio 

unitario 

 

Importe 

 

Materiales 

Ud. Urinario de porcelana sanitaria, 

con a 

1 102.660 102.660 156,5 

Ud. Grifo de paso angular para 

urinario, c 

1 16.399 16.399 25,0 

Ud. Cartucho de 300 ml de silicona 

ácida 

0,012 1.967 23 0,0 

  

Mano de obra 

    

h Oficial 1ª fontanero. 1,305 6.267 8.179 12,5 

 

% 

 

Costes directos 

complementarios 

 

2 

 

127.262 

 

254.524 

 

388,0 

Inodoro      381.787 582,0 

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión 

horizontal, serie Victoria "ROCA", color blanco, de 370x665 mm. 

  

  Rendimient

o 

Precio 

unitario 

  

 Materiales     

Ud. Inodoro de porcelana sanitaria 1 53.097 53.097 80,95 

Ud. Llave de regulación de 1/2" 1 4.755 4.755 7,25 

Ud. Latiguillo flexible de 20 cm y 

1/2" de 

1 934 934 1,43 

Ud. Cartucho de 300 ml de silicona 

ácida 

0,012 1.967 23 0,04 

  

Mano de obra 

    

h Oficial 1ª fontanero. 1,505 6.267 9.433 14,38 

 

% 

 

Costes directos 

complementarios 

 

2 

 

68.244 

 

136.488 

 

208,07 

   204733 312,11 
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Cuadro de precios 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Parcial 

(franco CFA) 

Parcial 

(euros) 

Total 

(franco CFA) 

Total 

(euros) 

2.4.4 Duchas        

Plato de ducha acrílico modelo Bourbon-N "ROCA", color blanco, de 

80x80 cm, con juego de desagüe, equipado con grifería monomando, serie 

Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado mate, de 107x275 mm. 

  

 
Rendimiento 

Precio 

unitario 

  

 Materiales     

Ud. Plato de ducha acrílico 1 47.404 47.404 72,27 

Ud. Cartucho de 300 ml de silicona 

ácida 

0,036 1.967 70 0,11 

  

Mano de obra 

    

h Oficial 1ª fontanero. 1,104 6.267 6919 10,55 

 

% 

 

Costes directos complementarios 

 

2 

 

54.396 

 

108.793 

 

 

165,85 

   163.188 248,77 

2.4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6 

Taquillas        

Taquilla modular para vestuario, de 400 mm de anchura, 500 mm de 

profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir. 

  

 
Rendimiento 

Precio 

unitario 

  

 Materiales     

Ud. Taquilla modular para vestuario 1 62.317 62.317 95,00 

  

Mano de obra 

    

h Oficial 1ª montador. 0,202 6.267 1.266 1,93 

h Ayudante montador. 0,202 5.749 1.161 1,77 

 

% 

 

Costes directos complementarios 

 

2 

 

64.744 

 

129.489 

 

197,40 

Bancos      194.234 296,10 

Banco para vestuario, de 1200 mm de longitud, 430 mm de profundidad y 

490 mm de altura. 

  

 
Rendimiento 

Precio 

unitario 

  

 Materiales     

Ud. Banco para vestuario, de 1200 

mm 

1 37.718 37.718 57,50 

  

Mano de obra 

    

h Oficial 1ª montador. 0,121 6.267 758 1,16 

h Ayudante montador. 0,121 5.749 695 1,06 

 

% 

 

Costes directos complementarios 

 

2 

 

39.171 

 

78.343 

 

119,43 

   117.515 179,15 
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Cuadro de precios 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Parcial 

(franco CFA) 

Parcial 

(euros) 

Total 

(franco CFA) 

Total 

(euros) 

 

 

2.5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1 

2.5 Revestimiento       

Acabado exterior     

m2 Cerramiento de fachada formado por panel sándwich aislante para 

fachadas, de 20 mm de espesor y 600 mm de ancho, formado por dos 

paramentos de chapa lisa de acero galvanizado, de espesor exterior 0,5 mm 

y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 

40 kg/m³, sujeto mediante dos tornillos autorroscantes de 6,5x130 mm de 

acero inoxidable, con arandela. 

  

 
Rendimiento 

Precio 

unitario 

  

 Materiales     

m² Cerramiento de fachada 1,05 7.284 7.648 11,66 

Ud. Repercusión 1 797 797 1,21 

Ud. Anclaje mecánico tipo tornillo 4 95 380 0,58 

Ud. Tornillo autorroscante de 4,2x13 

mm 

10 13 131 0,20 

  

Mano de obra 

    

h Oficial 1ª montador de 

prefabricados 

0,151 6.267 946 1,44 

h Ayudante montador de 

prefabricados 

0,151 5.749 868 1,32 

 

% 

 

Costes directos complementarios 

 

2 

 

11.620 

 

23.241 

 

35,43 

2.5 Urbanización exterior     34.013 51,85 

Cerramiento     

m Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm 
de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y montantes 
de postes de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 2 m de altura. 

  

 
Rendimiento 

Precio 

unitario 

  

 Materiales     

Ud. Poste intermedio de tubo de acero 

ga 

0,22 2.374 522 0,80 

Ud. Poste interior de refuerzo de tubo 

de 

0,06 2.633 158 0,24 

Ud. Poste extremo de tubo de acero 

galva 

0,04 3.230 129 0,20 

Ud. Poste en escuadra de tubo de 

acero g 

0,2 3.643 728 1,11 

m² Malla de simple torsión, de 8 mm 

de 

1,2 459 551 0,84 

m³ Hormigón HM-20/B/20/I, 

fabricado 

0,015 23.985 359 0,55 

  

Mano de obra 

    

h Ayudante construcción de obra 

civil. 

0,101 5.749 580 0,89 

h Oficial 1ª montador. 0,091 6.267 570 0,87 

h Ayudante montador. 0,091 5.749 523 0,80 

  ,    

% Costes directos complementarios 3 4.122 12.368 18,86 

   16.491 25,14 
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Cuadro de precios 2 

 
Nº 

 
Designación 

 

En cifra 

(franco CFA) 

En letra 

 (franco CFA) 

En cifra 

(euros) 

En letra 

(euros) 

 
1 Actuaciones previas 

  
 
 

 2 Mediciones   
 
 

 2.1 Construcción de la industria   
 
 

2.1.1 2.1.1 Solera   
 
 

 m
2
 Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-

15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual 

mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm 

de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno 

expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. El precio no 

incluye la base de la solera. 

 

 

 

 

12.153 

 

 

 

DOCE MIL CIENTO 

CINCUENTA Y TRES 

FRANCOS CFAS 

 

 

18,53 

 

 
DIECIOCHO EUROS 

CON CINCUENTA Y 

TRES 

CENTIMOS 

 2.1.2 Tabiquería   
 
 

2.1.2.1 Tabique T-1   
 
 

 
m

2
 Compuesto de: hoja interior, de medianera de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo 

cerámico perforado recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 

suministrado a granel; capa aislante antivapor, Panel aislante frigorífico HI-PIR F de 

espuma rígida de poliisocianurato cubierto de cubierta exterior de acero lacado en 

poliéster de 25 micras, conductividad térmica de 0,022 W/m·K, ancho de 0,060 mm y 

longitud de 1,15 m, cerrado mediante resina impermeable y rematado con escocia 

sanitaria de PVC. 

 

 

 

 

 
34.859 

 

 
TREINTA Y CUATRO 

MIL OCHOCIENTOS 

CINCUITA Y NUEVE 

FRANCOS CFAS 

 
53,14 

 

 

 
 

CINCUENTA Y TRES EUROS 

CON CATORCE EUROS 

2.1.2.2. Tabique T-2   
 
 

 m
2
 Compuesto de: panel aislante frigorífico HI-PIR F de espuma rígida de 

poliisocianurato cubierto de cubierta exterior de acero lacado en poliéster de 25 micras, 

conductividad térmica de 0,022 W/m·K, ancho de 0,060 mm y longitud de 1,15 m, 

cerrado mediante resina impermeable y rematado con escocia sanitaria de PVC; capa 

aislante antivapor; hoja interior, de medianera de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo 

cerámico perforado recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 

suministrado a granel; capa aislante antivapor; panel aislante frigorífico HI-PIR F de 

espuma rígida de poliisocianurato cubierto de cubierta exterior de acero lacado en 

poliéster de 25 micras, conductividad térmica de 0,022 W/m·K, ancho de 0,060 mm y 

longitud de 1,15 m, cerrado mediante resina impermeable y rematado con escocia 

sanitaria de PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.167 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREINTA Y SEIS MIL 

CIENTO SESENTA Y 

SIETE FRANCOS CFAS 

 

 

 

 

55,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINCUENTA Y CINCO 

EUROS CON CATORCE 

CENTIMOS 

2.1.2.3 Tabique T-3   
 
 

 
m

2
 Compuesto de: Cerramiento de fachada formado por panel sándwich  aislante para 

fachadas, de 200 mm de espesor y 600 mm de ancho, formado por dos paramentos de 

chapa lisa de acero galvanizado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y 

alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³; hoja interior, de medianera de 

7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado recibida con mortero de 

cemento industrial, color gris, M-  5, suministrado a granel; capa aislante antivapor; panel 

aislante frigorífico HI- PIR F de espuma rígida de poliisocianurato cubierto de cubierta 

exterior de acero lacado en poliéster de 25 micras, conductividad térmica  de 0,022  

W/m·K, ancho de 0,060 mm y longitud de 1,15 m, cerrado mediante resina impermeable 

y rematado con escocia sanitaria de PVC. 

 

 

 

 

 

 

 
 

42.639 

 

 

 

 

 

 

 

CUARENTA Y DOSMIL 

SEISCIENTOS TREINTA 

Y NUEVE FRANCOS 

CFAS 

 

 

 

 
65,00 

 

 

 

 

 

 

 

SESENTA Y CINCO EURO 

CON CERO CENTIMOS 

2.1.2.4 Tabique T-4   
 
 

 m
2
 Compuesto de: panel aislante frigorífico HI-PIR F de espuma rígida de 

poliisocianurato cubierto de cubierta exterior de acero lacado en poliéster de 25 micras, 

conductividad térmica de 0,022 W/m·K, ancho de 0,060 mm y longitud de 1,15 m, 

cerrado mediante resina impermeable y rematado con escocia sanitaria de PVC; capa 

aislante antivapor; hoja interior, de medianera de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo 

cerámico perforado recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 

suministrado a granel; capa aislante antivapor; panel aislante frigorífico HI-PIR F de 

espuma rígida de poliisocianurato cubierto de cubierta exterior de acero lacado en 

poliéster de 25 micras, conductividad térmica de 0,022 W/m·K, ancho de 0,060 mm y 

longitud de 1,15 m, cerrado mediante resina impermeable y rematado con 

escocia sanitaria de PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 
42.639 

 

 

 

 

 

 

 
 

CUARENTA Y DOS MIL 

SEISCIENTOS TREINTA 

Y NUEVE CFAS 

 

 

 

 
65,00 

 

 

 

 

 

 

 
 

SESENTA Y CINCO EURO 

CON CERO CENTIMOS 

2.1.2.5 Tabique T-5   
 
 

 m
2
 Hoja interior de cerramiento de medianera de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo 

cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, con juntas horizontales y verticales 

de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color 

gris, M-5, suministrado a granel. 

 
18.695 

 
DIECIOCHO MIL 

SEISCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO 

FRANCOS CFAS 

28,50 

 

VEITIOCHO EUROS 

CON CINCUENTA 

CENTIMOS 

2.1.3 Cubierta 
  

 
 

 m
2
 Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, 

pendiente del 1% al 15%, compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida, 

vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor medio 

de 10 cm, acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 

4 cm de espesor, sobre forjado de hormigón armado (no incluido en este precio); 

aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de 

espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con 

elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP totalmente adherida con soplete. 

 

 

 

 

 
51.846 

 

 

 

 

 
CINCUENTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS 

FRANCOS CFAS 

 
79,04 

 

 

 

 

 
SETENTA Y NUEVE EUROS 

CON CUATRO CENTIMOS 

 2.2 Instalaciones   
 
 

2.2.1 Acometida de agua   
 
 

 
Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada por 

tubo de polietileno PE 100, de 110 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 10 mm de 

espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

 

 
395.451 

TRECIENTOS 

NOVENTA Y CINCO 

MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y UN 

FRANCOS CFAS 

602,85 

SEISCIENTOS DOS EUROS 

CON OCHENTA Y CINCO 

CENTIMOS 
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Cuadro de precios 2 

 

Nº 

 

Designación 

 

En cifra 

(franco CFA) 

En letra 

(franco CFA) 

En cifra 

(euros) 

En letra 

(euros) 

2.2.2 Acometida de gas  
 

 
 

 Acometida de gas, D=63 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 8 m de 

longitud, con llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado 

de 2 1/2" alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. El precio incluye la 

demolición y el levantado del firme existente y el conexionado con la red, pero 

no incluye la excavación ni el relleno principal. 

 

1.839.010 

 

 

 
UN MILLOS OCHOCIENTOS TREITA Y 

NUEVE MIL DIEZ FRANCOS CFAS 

 

 

2.803,48 

 

 
DOS MIL OCHOCIENTOS TRES 

EUROS CON CUARENTA Y 

OCHO CENTIMOS 

2.2.2 Instalación de frío  
 

 
 

2.2.3.1 Equipo de evaporación de la sala de evisceración y tripería 
 
 

 
 

 
Unidad interior de climatización industrial de tubo aleteado y ventilación 

forzada, de refrigerante R-134A, potencia frigorífica de 32, 8 kW, cuyas 

dimensiones son de 2.444x1.218x716 mm, separado entre las aletas de 6,35 

mm con una superficie total de intercambio de 180,4 m
2
; dispone de 4 

ventiladores de 1.000 r/min capaces de mover hasta 11.860 m
3
/h con una 

proyección de 5 metros, peso de 280 kg y nivel sonoro de 41 dB. 

 

 

 

 

1.169.624 

 

 

 
UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE 

MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 

FRANCOS CFAS 

 

 

1.783,03 

 

 

 
MIL SETECIENTOS OCHENTA 

Y TRES EUROS CON TRES 

CENTIMOS 

2.2.3.2 Equipo de evaporación de la sala de evisceración y tripería 
 
 

 
 

 
Unidad interior de climatización industrial de tubo aleteado y ventilación 

forzada, de refrigerante R-134A, potencia frigorífica de 24,6 kW, cuyas 

dimensiones son de 1.914x1.218x716 mm, separado entre las aletas de 6,35 

mm con una superficie total de intercambio de 135,3 m
2
; dispone de 4 

ventiladores de 1.500 r/min capaces de mover hasta 1.3260 m
3
/h con una 

proyección de 7 metros; peso de 217 kg; y nivel sonoro de 50 dB. 

 

 

 

 

1.169.624 

 

 

 
UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE 

MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 

FRANCOS CFAS 

 

 

1783,03 

 

 

 
MIL SETECIENTOS OCHENTA 

Y TRES EUROS CON TRES 

CENTIMOS 

2.2.3.3 Equipo de evaporación de la sala de despiece, envasado y refrigeración 
 
 

 
 

 
Unidad interior de climatización industrial de tubo aleteado y ventilación 

forzada, de refrigerante R-134A, conexión en estrella, potencia frigorífica de 

35,6 kW cada una, cuyas dimensiones son de 3.604x1.535x663 mm, separado 

entre las aletas de 6,35 mm con una superficie total de intercambio de 201 m
2
; 

dispone de 4 ventiladores de 1.500 r/min capaces de mover hasta 20.180 m
3
/h 

con una proyección de 10 metros; peso de 395 kg; y nivel sonoro de 43 dB. 

 

 

1.169.624 

 

 

 

 
UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE 

MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 

FRANCOS CFAS 

 

 

1.783,03 

 

 

 

 
MIL SETECIENTOS OCHENTA 

Y TRES EUROS CON TRES 

CENTIMOS 

2.2.3.4 Equipo de evaporación de la sala de preparación de residuos orgánicos 
 
 

 
 

 
Unidad interior de climatización industrial de tubo aleteado y ventilación 

forzada, de refrigerante R-134A, potencia frigorífica de 13,3 kW, cuyas 

dimensiones son de 1.914x1.218x716 mm, separado entre las aletas de 4,23 

mm con una superficie total de intercambio de 98,3 m
2
; dispone de 4 

ventiladores de 1.500 r/min capaces de mover hasta 1.3260 m
3
/h con una 

proyección de 7 metros; peso de 181 kg; y nivel sonoro de 50 dB. 

 

 

1.169.624 

 

 

 

 
UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE 

MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 

FRANCOS CFAS 

 

 

 

1.783,03 

 

 

 

 
MIL SETECIENTOS OCHENTA 

Y TRES EUROS CON TRES 

CENTIMOS 

2.2.3.5 Equipo de evaporación de la cámara de conservación de productos 
 
 

 
 

 
Unidad interior de refrigeración industrial de tubo aleteado y ventilación forzada, 

de refrigerante R-134A, potencia frigorífica de 5,5 kW cada una, cuyas 

dimensiones son de 1.170x1.115x760 mm, separado entre las aletas de 6,35 mm 

con una superficie total de intercambio de 32,3 m
2
; dispone de una turbina de 

230V/1/50 Hz de 0,67 kW de potencia consumida capaz de mover un volumen 

variable de aire. 

 

 

1.169.624 

 

 

 

 
UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE 

MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 

FRANCOS CFAS 

 

 

1.783,03 

 

 

 

 
MIL SETECIENTOS OCHENTA 

Y TRES EUROS CON TRES 

CENTIMOS 

2.2.3.6 Equipo de evaporación de la cámara de conservación de residuos orgánicos  
 

 
 

 Unidad interior de refrigeración industrial de tubo aleteado y ventilación 

forzada, de refrigerante R-134A, potencia frigorífica de 10,7 kW, cuyas 

dimensiones son de1.810x1.115x760 mm, separado entre las aletas de 6,35 

mm con una superficie total de intercambio de 59,6 m
2
; dispone de una 

turbina de 230V/1/50 Hz de 1,34 kW de potencia consumida capaz de mover 

un volumen variable de aire. 

 

 
1.169.624 

 

 

 

UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE 

MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 

FRANCOS CFAS 

 

 
1.783,03 

 

 

 

MIL SETECIENTOS OCHENTA 

Y TRES EUROS CON TRES 

CENTIMOS 

2.2.3.7 Condensador refrigerado mediante agua  
 

 
 

 Condensador de refrigeración mediante agua fría a 15 ºC, de dos pasos cuyo 

diámetro del tubo envolvente es de 216 mm, de 44,1 kg de capacidad de 

refrigerante interior, de presión máxima de 33 bar, 10 bar para el lado liquido del 

refrigerante y una temperatura máxima de trabajo de 120 ºC y con dos railes de 

sujeción. 

 

 
1.110.586 

 

 

UN MILLON CIENTO DIEZ MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS FRANCOS 

CFAS 

 

 
1.693,03 

 

 

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 

TRES EUROS CON TRES 

CENTIMOS 

2.2.3.8 Sistema de condensación mediante circulación forzada de aire  
 

 
 

 Unidad exterior de condensación industrial de tubo aleteado y ventilación 

forzada, de refrigerante R-134A, potencia de evaporación de 20,1 kW, 

dimensiones de 1.140x920x723 mm, de peso de 235 kg. Posee dos ventiladores 

de 1,8 A y 330W capaces de transportar 9.000 m
3
/h y densidad másica de 

refrigerante de 16,5 kg. 

 
1.110.586 

 

 
 

UN MILLON CIENTO DIEZ MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS FRANCOS 

CFAS 

 
1.693,03 

 

 
 

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 

TRES EUROS CON TRES 

CENTIMOS 

2.2.3.9 Sistema de compresión del circuito de aclimatación 
 

 

 

 

 
Conjunto de compresores de potencia conjunta de 140,1 kW, de peso de 91 kg, 

presión máxima de 19 y 32 bares; motor de intensidad de funcionamiento de 2x40 

A, tensión de 380-420 pW-3-50 Hz, protegido mediante acero SE-B2, Cm-RC-

01 en forma de IP 54 y capacidad de carga de aceite de 9,50 dm
3
. 

 
1.110.586 

 

 

UN MILLON CIENTO DIEZ MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS FRANCOS 

CFAS 

 
1.693,03 

 

 

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 

TRES EUROS CON TRES 

CENTIMOS 

2.2.3.10 Sistema de compresión del circuito de conservación.  
 

 
 

 
Conjunto de compresores de potencia de 17,1 kW, presión máxima de 19 y 32 

bares; motor de intensidad de funcionamiento de 17,7 A, tensión de 380-420 pW-

3-50 Hz, protegido mediante acero SE-B1 IP 66, capacidad de carga de aceite 

de2,00 dm
3
 y caudal masico de hasta 401 kg/h. 

1.110.586 

 

UN MILLON CIENTO DIEZ MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS FRANCOS 

CFAS 

1.693,03 

 

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 

TRES EUROS CON TRES 

CENTIMOS 
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Cuadro de precios 2 

 
Nº 

 
Designación 

 

En cifra 

(franco CFA) 

En letra 

(franco CFA) 

En cifra 

(euros) 

En letra 

(euros) 

2.2.4 Instalación de producción de calor 
  

 
 

 Calentador instantáneo a gas N, para el servicio de A.C.S., de condensación, 

mural vertical, para uso interior, cámara de combustión estanca y tiro forzado, 

encendido electrónico a red eléctrica, sin llama piloto, control termostático de 

temperatura, control por mando a distancia, posibilidad de trabajar con agua 

precalentada por un sistema solar, pantalla digital, caudal de A.C.S. de 1,9 a 27 

l/min, potencia de A.C.S. de 6 a 50,3 kW, eficiencia al 100% de carga nominal 

97%, eficiencia al 30% de carga nominal 101%, dimensiones 775x452x286 mm, 

peso 34 kg. 

 

 

 

 
1.021.498 

 

 

 

 

 

UN MILLON VEINTIUN MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 

FRANCOS CFAS 

 

 

 

 
1.557,22 

 

 

 

 

 

MIL QUINIENTOS CINCUENTA 

Y SIETE EUROS CON 

VEINTIDOS CENTIMOS 

 2.3 Carpintería  
 

 
 

 2.2.4 Puertas  
 

 
 

2.3.1.1 Puerta P-1  
 

 
 

 
Puerta de registro para instalaciones, de una o dos hojas, de aluminio anodizado 

natural, formada por chapa opaca de 1,5 mm de espesor en las hojas y perfiles 

extrusionados de 40x20 cm de sección en el cerco, con marca de calidad EWAA-

EURAS (QUALANOD) 

 

 
98.672 

 

 
 

NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y DOS FRANCOS CFAS 

 

 
150,42 

 
 

CIENTO CINCUENTA EUROS 

CON CUARENTA Y DOS 

CENTIMOS 

2.3.2.2 Puerta P-2  
 

 
 

 
Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de espesor, 800x800 

mm, acabado lacado en color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado 

de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia 

rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor 

con garras de anclaje a obra. 

 

 

 
98.672 

 

 

 

 
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y DOS FRANCOS CFAS 

 

 

 
150,42 

 

 
 

CIENTO CINCUENTA EUROS 

CON CUARENTA Y DOS 

CENTIMOS 

2.3.2.3 Puerta P-3  
 

 
 

 
Puerta de unidireccional de abertura mediante palanca, de una hoja de 38 mm 

de espesor, 400x400 mm, acabado lacado en color blanco formada por dos 

chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y 

montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero 

galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. 

 

 

 
98.672 

 

 

 

 
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y DOS FRANCOS CFAS 

 

 

 
150,42 

 

 
 

CIENTO CINCUENTA EUROS 

CON CUARENTA Y DOS 

CENTIMOS 

2.3.2.4 Puerta P-4  
 

 
 

 
Puerta de registro para instalaciones de doble hoja asimétrica y apertura 

individualizada, de espesor, 400x400 mm, acabado lacado en color blanco 

formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, 

ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre 

cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. 

 

 

 
98.672 

 

 

 

 
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y DOS FRANCOS CFAS 

 

 

 
150,42 

 

 
 

CIENTO CINCUENTA EUROS 

CON CUARENTA Y DOS 

CENTIMOS 

2.3.2.5 Puerta P-5 

 

 

 

 

  
Puerta de unidireccional de emergencia, construido en acero inoxidable. 

 

 
98.672 

 
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y DOS FRANCOS CFAS 

 

 
150,42 

CIENTO CINCUENTA EUROS 

CON CUARENTA Y DOS 

CENTIMOS 

2.3.2.6 Puerta P-6 
 

 

 

 

  

Puerta enrollable para garaje, formada por lamas de chapa lisa de aluminio 

extrusionado, 300x250 cm, con acabado prelacado de color blanco, apertura 

manual. 

 

 

98.672 

 

 
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y DOS FRANCOS CFAS 

 

 

150,42 

 
CIENTO CINCUENTA EUROS 

CON CUARENTA Y DOS 

CENTIMOS 

 2.4 Elementos sanitarios  
 

 
 

2.4.1 Lavabo  
 

 
 

 
Lavabo sobre encimera, serie Urbi 1 "ROCA", color blanco, de 600 mm de 

diámetro, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 

5A3458A00, acabado cromo-brillo, de 150x382 mm y desagüe, con sifón 

botella, serie Botella-Curvo "ROCA", modelo 506401614, acabado cromo, de 

250x35/95 mm. 

 
164.577 

 

 
 

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL 

QUINIENTOS CON SETENTA Y SIETE 

FRANCOS CFAS 

 
250,89 

 

 
 

DOSCIENTOS CINCUENTA 

EUROS CON OCHENTA Y 

NUEVE CENTIMOS 

2.4.2 Urinario 
 

 

 

 

 
Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural 

"ROCA", color Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con grifo de paso angular 

para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromado, modelo Instant. 

Incluso silicona para sellado de juntas. 

 
381.787 

 

 

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 

FRANCOS CFAS 

 

 

 
582,02 

 

 

 

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 

EUROS CON DOS CENTIMOS 

2.4.3 Inodoro  
 

 
 

  
Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión 

horizontal, serie Victoria "ROCA", color blanco, de 370x665 mm. 
 

204.734 

 
 

DOSCIENTOS CUATRO MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 

FRANCOS CFAS 

 

 
312,11 

 

 

 

TRESCIENTOS DOCE EUROS 

CON ONCE CENTIMOS 

2.4.4 Duchas 
 

 

 

 

  

Plato de ducha acrílico modelo Bourbon-N "ROCA", color blanco, de 80x80 

cm, con juego de desagüe, equipado con grifería monomando, serie Kendo 

"ROCA", modelo 5A2058A00, acabado mate, de 107x275 mm. 

 

 

163.188 

 

 

 
CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO 

OCHENTA Y OCHO FRANCOS CFAS 

 

 

248,77 

 

 

DOSCIENTOS CUARENTA Y 

OCHO EUROS CON SETENTA 

Y SIENTE CENTIMOS 
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Nº 

 
Designación 

 

En cifra 

(franco CFA) 

En letra 

(franco CFA) 

En cifra 

(euros) 

En letra 

(euros) 

2.4.5 Taquillas 
  

 

 

  
Taquilla modular para vestuario, de 400 mm de anchura, 500 mm de 

profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir. 194.235 

 

 
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL 

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 

FRANCOS CFAS 

 

 
296,10 

 

 

 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 

EUROS CON DIEZ CENTIMOS 

2.4.6 Bancos   

 

 

  
Banco para vestuario, de 1200 mm de longitud, 430 mm de profundidad y 490 

mm de altura. 
 

 
117.516 

 

 

 
CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS 

DIECISEIS FRANCOS CFAS 

 

 
179,15 

 

 
CIENTO SETENTA Y NUEVE 

EUROS CON QUINCE 

CENTIMOS 

 2.5 Revestimiento   
 
 

2.5.1 Acabado exterior   
 
 

 m
2
 Cerramiento de fachada formado por panel sándwich aislante para fachadas, 

de 20 mm de espesor y 600 mm de ancho, formado por dos paramentos de chapa 

lisa de acero galvanizado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm 

y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, sujeto mediante dos 

tornillos autorroscantes de 6,5x130 mm de acero inoxidable, con arandela. 

 

 

 
34.013 

 

 

 

 
TREINTA Y CUATRO MIL TRECE 

FRANCOS CFAS 

 

 

 
51,85 

 

 

 

 
CINTUENTA Y UN EUROS CON 

OCHENTA Y CINCO CENTIMOS 

 2.5 Urbanización exterior   
 
 

2.6.1 Cerramiento 
  

 

 

  

m Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de 

paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y montantes de 

postes de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 2 m de altura. 

 

 

16.492 

 

 

 
DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y DOS FRANCOS CFAS 

 

 

25,14 

 

 

 
VEINTICINCO EUROS CON 

CATORCE CENTIMOS 

 

 

Senegal, julio de 2019 

Alumno de Ingeniería Alimentaria 

 

Alejando López Gómez 
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4 PRESUPUESTO 

Nº Uds. Descripción Medición Precio (CFA) Importe (CFA) Importe (€) 

2.1 Construcción de 

la industria 

        

2.1.1 Solera m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-

15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual 

mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 

mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno 

expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. El precio no 

incluye la base de la solera. 

 

 

 

 

 
5029,62 

 

 

 

 

 
12.153 

 

 

 

 

 
61.125.926 

 

 

 

 

 
93.183,31 

      Total de 2.1.1 Solera 61.125.926 93.183,31 

2.1.2 Tabiquería         

2.1.2.1 Tabique T- 1 m2 Compuesto de: hoja interior, de medianera de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo 

cerámico perforado recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 

suministrado a granel; capa aislante antivapor, Panel aislante frigorífico HI-PIR F de 

espuma rígida de poliisocianurato cubierto de cubierta exterior de acero lacado en 

poliéster de 25 micras, conductividad térmica de 0,022 W/m·K, ancho de 0,060 mm y 

longitud de 1,15 m, cerrado mediante resina impermeable y rematado con escocia 

sanitaria de PVC. 

 

 

 

 

 

 
523,01 

 

 

 

 

 

 
34.859 

 

 

 

 

 

 
18.231.408 

 

 

 

 

 

 
27.792,81 

2.1.2.2. Tabique T- 2 
m2 Compuesto de: panel aislante frigorífico HI-PIR F de espuma rígida de 

poliisocianurato cubierto de cubierta exterior de acero lacado en poliéster de 25 

micras, conductividad térmica de 0,022 W/m·K, ancho de 0,060 mm y longitud de 

1,15 m, cerrado mediante resina impermeable y rematado con escocia sanitaria de 

PVC; capa aislante antivapor; hoja interior, de medianera de 7 cm de espesor, de 

fábrica de ladrillo cerámico perforado recibida con mortero de cemento industrial, 

color gris, M-5, suministrado a granel; capa aislante antivapor; panel aislante 

frigorífico HI-PIR F de espuma rígida de poliisocianurato cubierto de cubierta exterior 

de acero lacado en poliéster de 25 micras, conductividad térmica de 0,022 W/m·K, 

ancho de 0,060 mm y longitud de 1,15 m, cerrado mediante resina impermeable y 

rematado con escocia sanitaria de PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
523,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36.167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18.915.856 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
288.36,24 

2.1.2.3 Tabique T- 3 m2 Compuesto de: Cerramiento de fachada formado por panel sándwich aislante para 

fachadas, de 200 mm de espesor y 600 mm de ancho, formado por dos paramentos de 

chapa lisa de acero galvanizado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm 

y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³; hoja interior, de 

medianera de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado recibida con 

mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; capa aislante 

antivapor; panel aislante frigorífico HI-PIR F de espuma rígida de poliisocianurato 

cubierto de cubierta exterior de acero lacado en poliéster de 25 micras, conductividad 

térmica de 0,022 W/m·K, ancho de 0,060 mm y longitud de 1,15 m, cerrado mediante 

resina impermeable y rematado con escocia sanitaria de PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
80,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42.639 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.420.899 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.214,98 

2.1.2.4 Tabique T- 4 m2 Compuesto de: panel aislante frigorífico HI-PIR F de espuma rígida de 

poliisocianurato cubierto de cubierta exterior de acero lacado en poliéster de 25 

micras, conductividad térmica de 0,022 W/m·K, ancho de 0,060 mm y longitud de 

1,15 m, cerrado mediante resina impermeable y rematado con escocia sanitaria de 

PVC; capa aislante antivapor; hoja interior, de medianera de 7 cm de espesor, de 

fábrica de ladrillo cerámico perforado recibida con mortero de cemento industrial, 

color gris, M-5, suministrado a granel; capa aislante antivapor; panel aislante 

frigorífico HI-PIR F de espuma rígida de poliisocianurato cubierto de cubierta exterior 

de acero lacado en poliéster de 25 micras, conductividad térmica de 0,022 W/m·K, 

ancho de 0,060 mm y longitud de 1,15 m, cerrado mediante resina impermeable y 

rematado con escocia sanitaria de PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
94,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42.639 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.044.702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.165,94 

2.1.2.5 Tabique T- 5 
m2 Hoja interior de cerramiento de medianera de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo 

cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, con juntas horizontales y 

verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento 

industrial, color gris, M-5, suministrado a granel 

 

 

 
2467 

 

 

 
18.695 

 

 

 
46.124.014 

 

 

. 
70313,67 

      Total de 2.1.2 Tabiquería 90.736.880 138.323,68 

2.1.3 Cubierta 
m2 Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, 

pendiente del 1% al 15%, compuesta de: formación de pendientes: arcilla 

expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, 

con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regularización de mortero de 

cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, sobre forjado de hormigón armado (no 

incluido en este precio); aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, 

hidrofugada, de 50 mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina 

de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP totalmente adherida 

con soplete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2467 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.846 

 

 

 

 

 

 

 

 

127.917.402 

 

 

 

 

 

 

 

 

195.003,47 

      Total de 2.1.3 Cubierta 127.917.402 195.003,47 

      Total de 2.1 Construcción 
de la industria 

 
279.780.208 

 
4.265.10,47 

2.2 Instalaciones         

2.2.1 Acometida de 

agua 

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada 

por tubo de polietileno PE 100, de 110 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 10 mm 

de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

 

 

 
1 

 

 

 
395.451 

 

 

 
395.451 

 

 

 
602,85 

      Total de 2.2.1 Acometida 
de agua 

 
395.451 

 
602,85 
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Nº Uds Descripción Medición Precio (CFA) Importe (CFA) Importe (€) 

2.2.2 

Acometida de 

gas 

Acometida de gas, D=63 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 8 m de 

longitud, con llave de acometida formada por válvula de esfera de latón 

niquelado de 2 1/2" alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. El precio 

incluye la demolición y el levantado del firme existente y el conexionado con la 

red, pero no incluye la excavación ni el relleno principal. 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
1.839.010 

 

 

 

 

 
1.839.010 

 

 

 

 

 
2.803,47 

      Total de 2.2.2 
Acometidade gas 

 
1.839.010 

 
2.803,47 

2.2.3 

Instalación de 

     
   

2.2.3.1 Equipo 

de 

evaporación 

de la sala de 

preparación 

Unidad interior de climatización industrial de tubo aleteado y ventilación 

forzada, de refrigerante R-134A, potencia frigorífica de 32, 8 kW, cuyas 

dimensiones son de 2.444x1.218x716 mm, separado entre las aletas de 6,35 mm 

con una superficie total de intercambio de 180,4 m2; 

dispone de 4 ventiladores de 1.000 r/min capaces de mover hasta 11.860 m3/h 

con una proyección de 5 metros, peso de 280 kg y nivel sonoro de 41 dB. 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
1.169.624 

 

 

 

 
1.169.624 

 

 

 

 
1.783,03 

2.2.3.2 Equipo 

de 

evaporación 

de la sala de 

evisceración y 

tripería 

Unidad interior de climatización industrial de tubo aleteado y ventilación 

forzada, de refrigerante R-134A, potencia frigorífica de 24,6 kW, cuyas 

dimensiones son de 1.914x1.218x716 mm, separado entre las aletas de 6,35 mm 

con una superficie total de intercambio de 135,3 m2; 

dispone de 4 ventiladores de 1.500 r/min capaces de mover hasta 1.3260 m3/h 

con una proyección de 7 metros; peso de 217 kg; y nivel sonoro de 50 dB. 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
1.169.624 

 

 

 

 

 
1.169.624 

 

 

 

 

 
1.783,03 

2.2.3.3 Equipo 

de evaporación 

de la sala de 

despiece, 

envasado y 

refrigeración 

Unidad interior de climatización industrial de tubo aleteado y ventilación 

forzada, de refrigerante R-134A, conexión en estrella, potencia frigorífica de 

35,6 kW cada una, cuyas dimensiones son de 3.604x1.535x663 mm, separado 

entre las aletas de 6,35 mm con una superficie total de 

intercambio de 201 m2; dispone de 4 ventiladores de 1.500 r/min capaces de 

mover hasta 20.180 m3/h con una proyección de 10 metros; peso de 395 kg; y 

nivel sonoro de 43 dB. 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
1.169.624 

 

 

 

 

 
3.508.872 

 

 

 

 

 
5.349,09 

2.2.3.4 Equipo 

de 

evaporación 

de la sala de 

preparación de 

residuos 

orgánicos 

Unidad interior de climatización industrial de tubo aleteado y ventilación 

forzada, de refrigerante R-134A, potencia frigorífica de 13,3 kW, cuyas 

dimensiones son de 1.914x1.218x716 mm, separado entre las aletas de 4,23 mm 

con una superficie total de intercambio de 98,3 m2; dispone 

de 4 ventiladores de 1.500 r/min capaces de mover hasta 1.3260 m3/h con una 

proyección de 7 metros; peso de 181 kg; y nivel sonoro de 50 dB. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1.169.624 

 

 

 

 

1.169.624 

 

 

 

 

1.783,03 

2.2.3.5 Equipo 

de evaporación 

de la cámara 

de 

conservación 

de productos 

Unidad interior de refrigeración industrial de tubo aleteado y ventilación 

forzada, de refrigerante R-134A, potencia frigorífica de 5,5 kW cada una, cuyas 

dimensiones son de 1.170x1.115x760 mm, separado entre las aletas de 6,35 

mm con una superficie total de intercambio de 32,3 m2; 

dispone de una turbina de 230V/1/50 Hz de 0,67 kW de potencia consumida 
capaz de mover un 

volumen variable de aire. 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
1.169.624 

 

 

 

 
2.339.248 

 

 

 

 
3.566,06 

2.2.3.6 

Equipo de 

evaporación 

de la cámara 

de 

conservación 

de residuos 

orgánicos 

Unidad interior de refrigeración industrial de tubo aleteado y ventilación 

forzada, de refrigerante R-134A, potencia frigorífica de 10,7 kW, cuyas 

dimensiones son de1.810x1.115x760 mm, separado entre las aletas de 6,35 mm 

con una superficie total de intercambio de 59,6 m2; dispone 

de una turbina de 230V/1/50 Hz de 1,34 kW de potencia consumida capaz de 
mover un volumen 

variable de aire. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1.169.624 

 

 

 

 

1.169.624 

 

 

 

 

1.783,03 

2.2.3.7 

Condensador 

refrigerado 

mediante agua 

Condensador de refrigeración mediante agua fría a 15 ºC, de dos pasos cuyo 

diámetro del tubo envolvente es de 216 mm, de 44,1 kg de capacidad de 

refrigerante interior, de presión máxima de 33 bar, 10 bar para el lado liquido 

del refrigerante y una temperatura máxima de trabajo de 120 

ºC y con dos railes de sujeción. 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
1.110.586 

 

 

 

 
1.110.586 

 

 

 

 
1.693,03 

2.2.3.8 

Sistema de 

condensación 

mediante 

circulación 

forzada de aire 

Unidad exterior de condensación industrial de tubo aleteado y ventilación 

forzada, de refrigerante R-134A, potencia de evaporación de 20,1 kW, 

dimensiones de 1.140x920x723 mm, de peso de 235 kg. Posee dos ventiladores 

de 1,8 A y 330W capaces de transportar 9.000 m3/h y densidad 

másica de refrigerante de 16,5 kg. 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
1.110.586 

 

 

 

 
1.110.586 

 

 

 

 
1.693,03 

2.2.3.9 

Sistema de 

compresión 

del circuito de 

aclimatación 

Conjunto de compresores de potencia conjunta de 140,1 kW, de peso de 91 kg, 

presión máxima de 19 y 32 bares; motor de intensidad de funcionamiento de 

2x40 A, tensión de 380-420 pW-3- 50 Hz, protegido mediante acero SE-B2, 

Cm-RC-01 en forma de IP 54 y capacidad de carga de aceite de 9,50 dm3. 

 

 

 
1 

 

 

 
1.110.586 

 

 

 
1..110.586 

 

 

 
1.693,03 

2.2.3.10 

Sistema de 

compresión 

del circuito de 

conservación 

Conjunto de compresores de potencia de 17,1 kW, presión máxima de 19 y 32 

bares; motor de intensidad de funcionamiento de 17,7 A, tensión de 380-420 

pW-3-50 Hz, protegido mediante acero SE-B1 IP 66, capacidad de carga de 

aceite de2,00 dm3 y caudal masico de hasta 401 kg/h. 

 

 

1 

 

 

1.110.586 

 

 

1.110.586 

 

 

1.693,03 

      Total de 2.2.3 
Instalación 
de frío 

 
14.968.963 

 
22.819,41 
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Nº Uds Descripción Medición Precio (CFA) Importe (CFA) Importe (€) 

2.2.4 

Instalación de 

producción de 

calor 

Calentador instantáneo a gas N, para el servicio de A.C.S., de condensación, 

mural vertical, para uso interior, cámara de combustión estanca y tiro 

forzado, encendido electrónico a red eléctrica, sin llama piloto, control 

termostático de temperatura, control por mando a distancia, posibilidad de 

trabajar con agua precalentada por un sistema solar, pantalla digital, caudal 

de A.C.S. de 1,9 a 27 l/min, potencia de A.C.S. de 6 a 50,3 kW, eficiencia 

al 100% de carga nominal 97%, eficiencia al 30% de carga nominal 101%, 

dimensiones 775x452x286 mm, peso 34 kg. 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
1.021.498 

 

 

 

 

 

 
1.021.498 

 

 

 

 

 

 
1.557,22 

      Total de 2.2.4 
Instalación de 
producción de calor 

 
1.021.498 

. 
1557,22 

      Total 2.2 
Instalaciones 18.224.922 27.782,95 

2.3 Carpintería         

2.3.4 Puertas         

2.3.1.1 Puerta 

P-1 
Puerta de registro para instalaciones, de una o dos hojas, de aluminio 

anodizado natural, formada por chapa opaca de 1,5 mm de espesor en las 

hojas y perfiles extrusionados de 40x20 cm de sección en el cerco, con marca 

de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD) 

 

 

 
1 

 

 

 
98.672 

 

 

 
98.672 

 

 

 
150,41 

2.3.2.2 Puerta 

P-2 
Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de espesor, 

800x800 mm, acabado lacado en color blanco formada por dos chapas de 

acero galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y montadas, 

con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero 

galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. 

 

 

 

 
21 

 

 

 

 
98.672 

 

 

 

 
2.072.104 

 

 

 

 
3.158,81 

2.3.2.3 Puerta 

P-3 
Puerta de unidireccional de abertura mediante palanca, de una hoja de 38 

mm de espesor, 400x400 mm, acabado lacado en color blanco formada por 

dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, 

ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, 

sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje 

a obra 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
98.672 

 

 

 

 
394.687 

 

 

 

 
601,67 

2.3.2.4 Puerta 

P-4 
Puerta de registro para instalaciones de doble hoja asimétrica y apertura 

individualizada, de espesor, 400x400 mm, acabado lacado en color 

blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de 

espesor plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia 

rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de 

espesor con garras de anclaje a obra. 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

98672 

 

 

 

 

1.184.060 

 

 

 

 

1.805,03 

2.3.2.5 Puerta 

P-5 
Puerta de unidireccional de emergencia, construido en acero inoxidable. 

 
3 

 
98.672 

 
296.015 

 
451,25 

2.3.2.6 Puerta 

P-6 

Puerta enrollable para garaje, formada por lamas de chapa lisa de aluminio 

extrusionado, 300x250 cm, con acabado prelacado de color blanco, 

apertura manual. 

 
4  

98.672 
 

394.687 
 

601,68 

      Total de 2.3.4 
Puerta 4.440.223 6.768,89 

      Total de 2.3 
Carpintería 4.440.223 6.768,89 

2.4 Elementos 
sanitarios 

        

2.4.1 Lavabo Lavabo sobre encimera, serie Urbi 1 "ROCA", color blanco, de 600 mm de 

diámetro, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 

5A3458A00, acabado cromo-brillo, de 150x382 mm y desagüe, con sifón 

botella, serie Botella-Curvo "ROCA", modelo 506401614, acabado cromo, 

de 250x35/95 mm. 

 

 

 
8 

 

 

 
16.4577 

 

 

 

 
1.316.619 

 

 

 

 
2.007,11 

      Total de 2.4.1 
Lavabo 1.316.619 2.007,11 

2.4.2 Urinario Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo 

Mural "ROCA", color Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con grifo de 

paso angular para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado 

cromado, modelo Instant. Incluso silicona para sellado de juntas. 

 

 

 

3 

 

 

 

381.787 

 

 

 

1.145.362 

 

 

 

1.746,05 

      Total de 2.4.2 
Urinario 1.145.362 1.746,05 

2.4.3 Inodoro 
Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión 

horizontal, serie Victoria "ROCA", color blanco, de 370x665 mm. 

 

 
10 

 

 
204.734 

 

 
2.047.339 

 

 
3.121,06 

      Total de 2.4.3 
Inodoro 2.047.339 3.121,06 

2.4.4 Duchas Plato de ducha acrílico modelo Bourbon-N "ROCA", color blanco, de 

80x80 cm, con juego de desagüe, equipado con grifería monomando, serie 

Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado mate, de 107x275 mm. 

 

 

20 

 

 

163.188 

 

 

3.263.761 

 

 

4.975,43 

      Total de 2.4.4 
Duchas 3..263.761 4.975,43 

2.4.5 Taquillas 
Taquilla modular para vestuario, de 400 mm de anchura, 500 mm de 

profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir. 

 

 
24 

 

 
194235 

 

 
4.661.631 

 

 
7.106,42 

      Total de 2.4.5 
Taquillas 4.661.631 7.106,42 
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Nº Uds Descripción Medición Precio (CFA) Importe (CFA) Importe (€) 

2.4.6 Bancos Banco para vestuario, de 1200 mm de longitud, 430 mm de profundidad y 

490 mm de altura. 
 

 
32 

 

 
1.17.516 

 
 

. 
3.760.505 

 

 
5.732,70 

      Total de 2.4.6 
Bancos 3.760.505 5.732,70 

      
Total 2.4 Elementos 
sanitarios 

 
16.195.217 

 
24.688,77 

2.5 

Revestimiento 

    
 
 

  

2.5.1 Acabado 

interior 

m2 Cerramiento de fachada formado por panel sándwich aislante para 

fachadas, de 20 mm de espesor y 600 mm de ancho, formado por dos 

paramentos de chapa lisa de acero galvanizado, de espesor exterior 0,5 mm 

y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 

40 kg/m³, sujeto mediante dos tornillos autorroscantes de 6,5x130 mm de 

acero inoxidable, con arandela. 

 

 

 

 

1.418,24 

 

 

 

 

34.013 

 

 

 

 

48.239.070 

 

 

 

 

73.537,97 

      Total de 2.5.1 
Acabado interior 48.239.070 73.537,97 

      Total 2.5 
Revestimientos 48.239.070 73.537,97 

2.6 

Urbanización 

exterior 

    

    

2.6.1 

Cerramiento 

m Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de 

paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y montantes de 

postes de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 2 m de altura. 

 

 
587 

 

 
16.492 

 

 
9.680.788 

 

 
14.757,86 

      Cerramiento 9.680.788 14.757,86 

      Total de 2.6 
Urbanización 
exterior 

 
9.680.788 

 
14.757,86 
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5 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Presupuesto de ejecución material Importe (CFA) Importe (€) 

2.1 Construcción de la industria 279.780.208 426.510,47 
 2.1.1 Solera 61.125.926 93.183,31 
 2.1.2 Tabiquería 90.736.880 138.323,68 
  2.1.2.1 Tabique T-1 18.231.408 27.792,84 
  2.1.2.2. Tabique T-2 18.915.856 28.836,24 
  2.1.2.3 Tabique T-3 3.420.899 5.214,98 
  2.1.2.4 Tabique T-4 4.044.702 6.165,94 
  2.1.2.5 Tabique T-5 46.124.014 70.313,67 
 2.1.3 Cubierta 127.917.402 195.003,47 

2.2 Instalaciones 18.224.922 27.782,95 
 2.2.1 Acometida de agua 395.451 602,85 
 2.2.2 Acometida de gas 1.839.010 2.803,47 
 2.2.3 Instalación de frío 18.224.922 27.782,95 
  2.2.3.1 Equipo de evaporación de la sala de preparación 1.169.624 1.783,03 
  2.2.3.2 Equipo de evaporación de la sala de evisceración y tripería 1.169.624 1.783,03 
  2.2.3.3 Equipo de evaporación de la sala de despiece, envasado y refrigeración 3.508.872 5.349,09 
  2.2.3.4 Equipo de evaporación de la sala de preparación de residuos orgánicos 1.169.624 1.783,03 
  2.2.3.5 Equipo de evaporación de la cámara de conservación de productos 2.339.248 3.566,06 
  2.2.3.6 Equipo de evaporación de la cámara de conservación de residuos 

orgánicos 
1.169.624 1.783,03 

  2.2.3.7 Condensador refrigerado mediante agua 1.110.586 1.693,03 
  2.2.3.8 Sistema de condensación mediante circulación forzada de aire 1.110.586 1.693,03 
  2.2.3.9 Sistema de compresión del circuito de aclimatación 1.110.586 1.693,03 
  2.2.3.10 Sistema de compresión del circuito de conservación 1.110.586 1.693,03 
 2.2.4 Instalación de producción de calor 1.021.498 1.557,22 

2.3 Carpintería 4.440.223 6.768,89 
 2.3.4 Puertas 4.440.223 6.768,89 
  2.3.1.1 Puerta P-1 98.672 150,41 
  2.3.2.2 Puerta P-2 2.072.104 3.158,81 
  2.3.2.3 Puerta P-3 394.687 601,67 
  2.3.2.4 Puerta P-4 1.184.060 1.805,03 
  2.3.2.5 Puerta P-5 296.015 451,25 
  2.3.2.6 Puerta P-6 394.687 601,68 

2.4 Elementos sanitarios 16.195.217 24.688,77 
 2.4.1 Lavabo 1.316.619 2.007,11 
 2.4.2 Urinario 1.145.362 1.746,05 
 2.4.3 Inodoro 2.047.339 3.121,06 
 2.4.4 Duchas 3.263.761 4.975,43 
 2.4.5 Taquillas 4.661.631 7.106,42 
 2.4.6 Bancos 3.760.505 5.732,70 

2.5 Revestimiento 48.239.070 73.537,97 
 2.5.1 Acabado exterior 48.239.070 73.537,97 

2.6 Urbanización exterior 9.680.788 14.757,86 
 2.6.1 Cerramiento 9.680.788 14.757,86 
      Total…........................... 372.120.205 567.278,02 
         

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRECIENTOS SETEINTA Y DOS 

MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCO FRANCOS CFAS. 
         

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de QUINIENTOS 

SESEINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETEINTA Y OCHO EUROS CON DOS CENTIMOS  
         

Senegal, junio de 2019      

         

Alumnos de Ingeniería Alimentaria      

         

 Alejandro López Gómez      
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6 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATA 

Resumen sin IVA 
Importe 

(CFA) 

Importe 

(€) 

Capítulo 2.1 Construcción de la industria 279.780.208 426.510,47 

Capítulo 2.1.1 Solera 61.125.926 93.183,31 

Capítulo 2.1.2 Tabiquería 90.736.880 138.323,68 

Capítulo 2.1.2.1 Tabique T-1 18.231.408 27.792,84 

Capítulo 2.1.2.2. Tabique T-2 18.915.856 28.836,24 

Capítulo 2.1.2.3 Tabique T-3 3.420.899 5.214,98 

Capítulo 2.1.2.4 Tabique T-4 4.044.702 6.165,94 

Capítulo 2.1.2.5 Tabique T-5 46.124.014 70.313,67 

Capítulo 2.1.3 Cubierta 127.917.402 195.003,47 

Capítulo 2.2 Instalaciones 18.224.922 27.782,95 

Capítulo 2.2.1 Acometida de agua 395.451 602,85 

Capítulo 2.2.2 Acometida de gas 1.839.010 2.803,47 

Capítulo 2.2.3 Instalación de frío 18.224.922 27.782,95 

Capítulo 2.2.3.1 Equipo de evaporación de la sala de preparación 1.169.624 1.783,03 

Capítulo 2.2.3.2 Equipo de evaporación de la sala de evisceración y tripería 1.169.624 1.783,03 

Capítulo 2.2.3.3 Equipo de evaporación de la sala de despiece, envasado y refrigeración 3.508.872 5.349,09 

Capítulo 2.2.3.4 Equipo de evaporación de la sala de preparación de residuos orgánicos 1.169.624 1.783,03 

Capítulo 2.2.3.5 Equipo de evaporación de la cámara de conservación de productos 2.339.248 3.566,06 

Capítulo 2.2.3.6 Equipo de evaporación de la cámara de conservación de residuos orgánicos 1.169.624 1.783,03 

Capítulo 2.2.3.7 Condensador refrigerado mediante agua 1.110.586 1.693,03 

Capítulo 2.2.3.8 Sistema de condensación mediante circulación forzada de aire 1.110.586 1.693,03 

Capítulo 2.2.3.9 Sistema de compresión del circuito de aclimatación 1.110.586 1.693,03 

Capítulo 2.2.3.10 Sistema de compresión del circuito de conservación 1.110.586 1.693,03 

Capítulo 2.2.4 Instalación de producción de calor 1.021.498 1.557,22 

Capítulo 2.3 Carpintería 4.440.223 6.768,89 

Capítulo 2.3.4 Puertas 4.440.223 6.768,89 

Capítulo 2.3.1.1 Puerta P-1 98.672 150,41 

Capítulo 2.3.2.2 Puerta P-2 2.072.104 3.158,81 

Capítulo 2.3.2.3 Puerta P-3 394.687 601,67 

Capítulo 2.3.2.4 Puerta P-4 1.184.060 1.805,03 

Capítulo 2.3.2.5 Puerta P-5 296.015 451,25 

Capítulo 2.3.2.6 Puerta P-6 394.687 601,68 

Capítulo 2.4 Elementos sanitarios 16.195.217 24.688,77 

Capítulo 2.4.1 Lavabo 1.316.619 2.007,11 

Capítulo 2.4.2 Urinario 1.145.362 1.746,05 

Capítulo 2.4.3 Inodoro 2.047.339 3.121,06 

Capítulo 2.4.4 Duchas 3.263.761 4.975,43 

Capítulo 2.4.5 Taquillas 4.661.631 7.106,42 

Capítulo 2.4.6 Bancos 3.760.505 5.732,70 

Capítulo 2.5 Revestimiento 48.239.070 73.537,97 

Capítulo 2.5.1 Acabado exterior 48.239.070 73.537,97 

Capítulo 2.6 Urbanización exterior 9.680.788 14.757,86 

Capítulo 2.6.1 Cerramiento 9.680.788 14.757,86 

Presupuesto de ejecución material 372.120.205 567.278,02 

13% de gastos generales 48.375.627 73.746,14 

6% de beneficio industrial 22.327.212 34.036,68 

Presupuesto por contrata 442.823.044 675.060,85 

         

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 

MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CUARENTA Y CUATRO FRANCOS CFAS 

         

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SEISCIENTOS SETEINTA Y CINCO MIL 

SESEINTA EUROS CON OCHENTA Y CINTO CENTIMOS 

Senegal, junio de 2019 

Alumnos de Ingeniería alimentaria 

Alejandro Lopez Gomez 
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Resumen con IVA Importe 
(CFA) 

Importe 
(€) 

Capítulo 2.1 Construcción de la industria 279.780.208 426.510,47 

Capítulo 2.1.1 Solera 61.125.926 93.183,31 

Capítulo 2.1.2 Tabiquería 90.736.880 138.323,68 

Capítulo 2.1.2.1 Tabique T-1 18.231.408 27.792,84 

Capítulo 2.1.2.2. Tabique T-2 18.915.856 28.836,24 

Capítulo 2.1.2.3 Tabique T-3 3.420.899 5.214,98 

Capítulo 2.1.2.4 Tabique T-4 4.044.702 6.165,94 

Capítulo 2.1.2.5 Tabique T-5 46.124.014 70.313,67 

Capítulo 2.1.3 Cubierta 127.917.402 195.003,47 

Capítulo 2.2 Instalaciones 18.224.922 27.782,95 

Capítulo 2.2.1 Acometida de agua 395.451 602,85 

Capítulo 2.2.2 Acometida de gas 1.839.010 2.803,47 

Capítulo 2.2.3 Instalación de frío 18.224.922 27.782,95 

Capítulo 2.2.3.1 Equipo de evaporación de la sala de preparación 1.169.624 1.783,03 

Capítulo 2.2.3.2 Equipo de evaporación de la sala de evisceración y tripería 1.169.624 1.783,03 

Capítulo 2.2.3.3 Equipo de evaporación de la sala de despiece, envasado y refrigeración 3.508.872 5.349,09 

Capítulo 2.2.3.4 Equipo de evaporación de la sala de preparación de residuos orgánicos 1.169.624 1.783,03 

Capítulo 2.2.3.5 Equipo de evaporación de la cámara de conservación de productos 2.339.248 3.566,06 

Capítulo 2.2.3.6 Equipo de evaporación de la cámara de conservación de residuos orgánicos 1.169.624 1.783,03 

Capítulo 2.2.3.7 Condensador refrigerado mediante agua 1.110.586 1.693,03 

Capítulo 2.2.3.8 Sistema de condensación mediante circulación forzada de aire 1.110.586 1.693,03 

Capítulo 2.2.3.9 Sistema de compresión del circuito de aclimatación 1.110.586 1.693,03 

Capítulo 2.2.3.10 Sistema de compresión del circuito de conservación 1.110.586 1.693,03 

Capítulo 2.2.4 Instalación de producción de calor 1.021.498 1.557,22 

Capítulo 2.3 Carpintería 4.440.223 6.768,89 

Capítulo 2.3.4 Puertas 4.440.223 6.768,89 

Capítulo 2.3.1.1 Puerta P-1 98.672 150,41 

Capítulo 2.3.2.2 Puerta P-2 2.072.104 3.158,81 

Capítulo 2.3.2.3 Puerta P-3 394.687 601,67 

Capítulo 2.3.2.4 Puerta P-4 1.184.060 1.805,03 

Capítulo 2.3.2.5 Puerta P-5 296.015 451,25 

Capítulo 2.3.2.6 Puerta P-6 394.687 601,68 

Capítulo 2.4 Elementos sanitarios 16.195.217 24.688,77 

Capítulo 2.4.1 Lavabo 1.316.619 2.007,11 

Capítulo 2.4.2 Urinario 1.145.362 1.746,05 

Capítulo 2.4.3 Inodoro 2.047.339 3.121,06 

Capítulo 2.4.4 Duchas 3.263.761 4.975,43 

Capítulo 2.4.5 Taquillas 4.661.631 7.106,42 

Capítulo 2.4.6 Bancos 3.760.505 5.732,70 

Capítulo 2.5 Revestimiento 48.239.070 73.537,97 

Capítulo 2.5.1 Acabado exterior 48.239.070 73.537,97 

Capítulo 2.6 Urbanización exterior 9.680.788 14.757,86 

Capítulo 2.6.1 Cerramiento 9.680.788 14.757,86 

Presupuesto de ejecución material 372.120.205 567.278,02 

13% de gastos generales 48.375.627 73.746,14 

6% de beneficio industrial 22.327.212 34.036,68 

Suma 442.823.044 675.060,85 

18% IVA 79.708.148 121.510,95 

Presupuesto de ejecución por contrata 522.531.192 796.571,81 

         

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS 

TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS FRANCOS CFAS 

         

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 

SETEINTA Y UNO EUROS CON OCHENTA Y UNO CENTIMOS 

Senegal, junio de 2019 

Alumnos de Ingeniería alimentaria 

Alejandro López Gómez 




