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1 OBJETIVOS Y LOCALIZACIÓN  
El objetivo del anteproyecto es el diseño y dimensionamiento de una industria de zumo de               
Arándanos de 500.000 al/año, ubicada en el municipio de Castropol (Asturias). 

Este anteproyecto surge por la solicitud de un promotor privado que decide transformar la              
producción de Arándanos de una finca familiar de 30 ha y comprar a la cooperativa               
Campoberry situada en El Charcón 837 - 39.191 Güemes, Cantabria, España los restantes.             
Para ello instala su propia industria de zumo de Arándanos en una parcela propiedad del               
promotor en el polígono industrial de barres en la calle Fontela 58, del municipio de                
Castropol. 

Los objetivos principales de dicho anteproyecto  son:  
 

➢ Implantar una nueva industria de zumo de Arándano. 
 

➢ Elaborar zumo de Arándano de alta calidad, buscando que ésta sea la principal ventaja              
competitiva de la industria. 

 
➢ Tener un efecto positivo en el municipio al introducir una industria más en la zona,               

creando así empleo. 
 

➢ Mantener una calidad homogénea en el producto, creando una imagen de marca con             
características diferenciadas e identidad propia, tal y como están marcando las nuevas            
tendencias del mercado en España y el resto de Europa. 
 

➢ La implantación de la industria debe causar el menor impacto ambiental y, además,             
permitir la posibilidad de ampliaciones futuras. 
 

➢ Que el diseño y el dimensionamiento de la instalaciones necesarias se realice            
cumpliendo todos los reglamentos establecidos para llevar a cabo dicho anteproyecto. 

 

2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 
 

A finales de los 80 aparecen en Asturias y Galicia las primeras plantaciones profesionales y a                
principios de los 90 se inicia el cultivo en la provincia de Huelva con una plantación de 3 ha,                   
aumentando de forma constante hasta las más de 1.000 ha existentes hoy en día. 

Desde el año 2013 hasta 2017 la superficie de arándano cultivada en Huelva ha crecido en                
porcentajes que se sitúan entre un 27% y un 33%. En esta campaña 2017/2018 se estima que                 
hay sembradas cerca de 3.000 hectáreas de arándano, un 12,5% más que en la campaña               
anterior. 
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Actualmente, Huelva es la provincia con mayor producción de arándano en España, siendo             
también la mayor zona productora de Europa para cosecha temprana de primavera. A             
continuación le siguen, con cosechas de verano-otoño, Asturias (100 ha), Galicia (50 ha),             
Cantabria (50 ha) y con menos importancia Pais Vasco, Extremadura, Segovia y Salamanca. 
 
En Asturias, al auge que experimenta el consumo global y la demanda de arándanos hacen               
que las perspectivas de futuro para este cultivo en la región sean aún más esperanzadoras.  

Como punto a favor a tener en cuenta en Asturias se dan unas características climáticas,               
edáficas, orográficas, entre otras, que nos permiten alcanzar en nuestras plantaciones niveles            
muy buenos en cuanto a producción y calidad y en muchas zonas de la región se puede                 
alargar la producción hasta el principio del otoño, momento en el que los principales              
mercados europeos se encuentran desabastecidos y el arándano fresco registra sus precios            
más altos. 

El cultivo del arándano ha experimentado un importante crecimiento en los últimos 10 años,              
pasando de apenas 5 ha y unas 5 explotaciones profesionales a las casi 100 ha actuales                
repartidas entre unos 70 productores, y son también muchas las personas que se interesan por               
este cultivo actualmente, bien como ocupación principal o como actividad complementaria de            
renta. 

La industria de los zumos y néctares en España tiene un peso importante en el conjunto del                 
sector agroalimentario de nuestro país, tanto en lo que se refiere a la parte de producción o                 
envasado como a la comercialización de producto.  

Datos de la Asociación Europea de Productores de Zumos de Frutas (AIJN) para el año 2017                
reflejaron un descenso del consumo de la categoría del 2,7% respecto al 2016. Pese a ello, el                 
sector de los zumos y néctares continúa siendo uno de los estandartes de la industria               
agroalimentaria española gracias, en buena medida, al respaldo que ofrece la capacidad            
productora de frutas y verduras de nuestro país, esto nos permite abastecer los consumos              
tanto interno como externo. 
 
En 2017 se consumieron 808,15 millones de litros que suponen un descenso del 2,73%              
respecto a 2016. España es el quinto país europeo a nivel de consumo por detrás de Alemania                 
(2.342 millones de litros), Francia (1.406 millones de litros), Reino Unido (1.079 millones de              
litros) y Polonia. Además, el consumo per cápita es de 17,36 litros, una cifra similar pero                
ligeramente inferior a la media europea, de 17,9 litros.  
 
La tendencia en el enriquecimiento de los zumos está variando, parece que las bebidas              
vegetales están ganándole cuota de mercado a la leche y los pronósticos de futuro muestran               
una disminución gradual del consumo de leche animal en favor de las alternativas vegetales y               
los zumos naturales. 

En cuanto a canales de distribución  según datos del  Canal Horeca y asozumos,  el sector de 
la  Hostelería se está convirtiendo en un importante consumidor  para el sector de los zumos y 

https://proveedoreshosteltur.com/tag/hosteleria/
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por ello se ofrece múltiples formatos y variedades de sabores que puedan cubrir la demanda 
de dicho sector. 

3.  INGENIERÍA DEL PROCESO 

3.1. Programa productivo  
En esta industria se realiza zumo de arándanos a partir de arándanos frescos, para así               
conservar las características organolépticas y nutricionales de la baya original tratando la            
materia prima de forma poco agresiva. 

Se a determinado someter al zumo de arándano a un tratamiento térmico de pasteurización              
por las siguientes razones: 

➢  Inactiva las enzimas que modifican los sabores del zumo. 

➢ Al tratarse de un proceso térmico suave los cambios sobre las características            
organolépticas y nutricionales son escasos. 
 

➢ Es un tratamiento menos costoso. Se descartan muchos de los tratamientos no            
térmicos principalmente por su elevado coste. 

 
➢ Inactivación completa de enzimas como la pectinmetilesterasa (PME). En casos como           

el de HPP mediante la alta presión a temperatura ambiente no se consigue la              
inactivación completa de estas enzimas. 

 
➢ Eliminación de la flora patógena que se encuentre en el alimento tratado, así como la               

reducción de la flora banal. Con esta técnica se consigue una corta conservación de              
los zumos durante un tiempo corto, pero con unas características organolépticas muy            
similares a la del alimento fresco. 

 

Para la elaboración de zumo de arándano, se requiere adquirir para complementar las             
necesidades de materia prima de los meses de junio y septiembre donde la producción del               
promotor es sensiblemente menor que en julio y agosto, se recurrirá a la compra de arándanos                
para complementar las necesidades de producción, se compraran un total 180.000 kg/año de             
arándanos, el resto pertenecen al promotor.  

Además, se requiere agua que es probablemente la materia auxiliar más importante en esta              
industria, ya que es imprescindible  para la limpieza de equipos y superficies. 

La selección del tipo de envase y su material es de gran importancia ya que este es el que                   
protegerá al producto terminado hasta que el consumidor lo ingiera. Por esta razón hay varios               
requisitos que debe cumplir el envase utilizado y algunos de estos requisitos son: 

➢ Evitar riesgos de oxidación, pérdida de color del zumo que contiene. 
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➢ Evitar la proliferación microbiana de cualquier tipo. 
 

➢ Tener las propiedades mecánicas necesarias (resistencia a abrasión, desgarro,         
perforación e impacto). 
 

➢ Garantía de hermeticidad del envase bien por cierre o por termosoldado. 
 

En cuanto a la selección del material de envasado se utilizara dos tipos de envase: 

➢ Botellas monodosis PET cuadrada de 250 ml de capacidad . 
 

➢ Bag in box de 2 L de capacidad. 

3.2. Balance de Materia  
 

Se consiguen 6.000 litros de zumos de arándanos pasteurizado al día a partir de 7.060 kg al                 
día de arándanos. 

 Necesidades 
l/día 

Volumen residuos 
generado kg/día 

Necesidades finales 
de fruta 
kg/día 

Meses de 
campaña 

ZUMO 
ARÁNDANO 6.000 1.059 7.060 4 

 
Tabla 1 : Resumen balance de Materia. 

Fuente de elaboración propia.  
 

El volumen de residuos estimado contempla el generado en las siguientes operaciones;            
recepción de materia prima (selección) con no más de un 3 % de residuos que incluye fruta                 
con estado deficiente que podría incrementarse en un 0,5 % si almacenamos la fruta 24 horas,                
el estrujado de la fruta, eliminará la fracción leñosa que acompaña a los arándanos que               
podemos estimar en un 1,5 %, prensado es la operación que mayor fracción de residuos               
genera con un 6 % de bagazo que contiene pieles, pulpa y semillas y para finalizar la                 
clarificación del zumo con la eliminación de un 4 % de turbios principalmente compuesto por               
materia coloidal y fibra de la fruta, lo que hace un total de rendimiento para el arándano del                  
85 %. 
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3.3 Diagrama del proceso productivo 

 
 

FIGURA 1: Diagrama de flujo del procesado de zumo de arándano.  
Fuente: Elaboración propia 

3.4. Identificación y descripción de las actividades del proceso productivo 
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PROCESO PRODUCTIVO DE ZUMO DE ARÁNDANO 

FASE OBJETIVO 

Recepción Recibir las materias primas en las condiciones 
adecuadas para evitar cualquier merma. 

Almacenamiento de materia prima Se almacenan la materia prima en condiciones 
de refrigeración (0-4ºC) 

Selección 
Eliminar las bayas en mal estado, además de 
tallos y restos de material extraño ( tierra etc) 

que pueda aparecer. 

Triturado 
Previamente a la inactivación de enzimas, se 
somete la fruta a un triturado que aumenta la 

superficie de extracción. 

Tratamiento térmico Tratamiento térmico para inactivar las enzimas 
de la fruta y mantener la turbidez del zumo. 

Extracción Obtener el zumo de la pasta mediante prensado. 

Clarificación / tratamiento enzimático 
 

Adición de la enzima.Estandarización la 
turbidez y contenido de materias en suspensión 
del zumo.Obtener un producto homogéneo en el 

proceso. 

Tratamiento de conservación Aumentar la vida útil del producto, tanto 
microbiológica como físico-química. 

Envasado Introducir los zumos una vez pasteurizados en 
los envases asépticos para su comercialización 

Almacenamiento Producto Terminado Mantener refrigerado a temperaturas entre 0-4ºC 
el producto hasta su expedición. 

Expedición Se prepararán los pedidos para los clientes 
 

Tabla 2: Objetivos de las fases productivas de la extracción del zumo de arándano 
Fuente: de elaboración propia 

 

3.5 Implementación del proceso productivo  
 
Tabla 3 resumen de la maquinaria utilizada en el el proceso: 
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MAQUINARIA LARGO (m) ANCHO (m) CAPACIDAD ALIMENTACIÓN 
Nº 

UND 

ÁREA DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

VOLCADORA DE 
CAJONES 

1,9 1,22 500 kg/caja 0,5 2 

BANDA 
TRANSPORTADORA DE 

SELECCIÓN 
3 0,6  0,25 1 

ÁREA DE EXTRACCIÓN 

LAVADORA DE 
FRUTA 

3 1,68 3.000 kg/h 1,1 1 

TRITURADORA 0,8 0,52 3.000 kg/h 1,85 1 

BOMBA DE MASA 1,05 0,55 6.000 kg/h 1,85 1 

INTERCAMBIADOR 
TUBULAR 

3,35 0,8 3.000 kg/h  1 

PRENSA 2,85 1,27 3.200 kg/h 4,4 1 

BOMBA DE 
TRASIEGO 

1,9 1,2 3.000 l/h 2 1 

TANQUE MEZCLA 1,115 1,115 4.000 L  2 

BOMBA DE 
TRASIEGO 

1,9 1,2 3.000 l/h 2 1 

PADDLE FINISHER 0,9 0,78 3.000 l/h 0,75 1 

ÁREA DE PREPARACIÓN CONSERVACIÓN DE ZUMO Y ENVASADO 

BOMBA DE 
TRASIEGO 

1,9 1,2 1.500 l/h 2 1 

PASTEURIZADOR 2,5 2,2 1.500 l/h 1,2 1 

MONOBLOCK 2,67 1,17 2.000 l/h 2,5 1 

LLENADORA 
BAG-IN-BOX 

2,1 0,97 240 bag/h 1 1 
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CINTA 
TRANSPORTADORA 

1 0,8  0,25 1 

ENCAJADORA 2,7 1,84 1.000 cajas/h 6 1 

PALETIZADORA 2,68 1,97    

TRANSPALETA 
ELÉCTRICA 

2,25 1   1 

 
Tabla 3 : Resumen de la maquinaria 

Fuente: Elaboración propia 

3.6. Mano de obra  
 
Área de recepción y selección de materias primas: 
 

➢ 1 operario para la selección de fruta, una vez finalizado el proceso de clasificación el               
operario  pasará a la línea de extracción. 

➢ 1 operario almacén materia prima. 
 

Área de extracción: 
 

➢ El operario encargado de la selección de fruta pasará a atender los sistemas de lavado,               
triturado,tratamiento térmico y prensado. 
 

Área de preparación y conservación de zumos: 
 

➢ 1 operario procedente del almacén de materia prima pasará a atender los sistemas             
mezcla y pasteurización. 

 
Área de envasado, empaquetado y expedición: 
 

➢ Los dos operarios anteriores atenderán el sistema de envasado,encajado y paletizado. 
➢ 1 operario se encargará de el almacén de zumos terminados y de la preparación de               

pedidos para su expedición. 
 

Por lo que la industria contará con un total de tres operarios por turno, encargados del Área                 
de recepción y selección de materias primas, área de extracción, área de preparación y              
conservación de zumos, área de preparación y conservación de zumos y área de envasado,              
empaquetado y expedición. 

Oficina: Gerente, que también hará la función de comercial y administrativo, Director            
Técnico que será también el encargado de hacer el control de calidad en el laboratorio. 
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Equipo de limpieza, formado por un equipo de 2 personas,realizará la limpieza de la fábrica               
los sábados en horario de 8:00 a 13:00 y será objeto de contratación con carácter anual. 
 

3.7. Distribución en planta  
 

El diseño de la distribución en planta de la industria tiene como objetivo ordenar de la                
mejor manera las diferentes áreas de trabajo y el equipo (operarios, materiales y             
maquinaria) para conseguir la máxima economía en el trabajo, al mismo tiempo que la mayor               
seguridad y satisfacción para los empleados. Este diseño se consigue ordenando físicamente            
los diferentes elementos industriales buscando que la industria sea lo más eficiente posible. 

Como primer paso para el diseño se determinan las diferentes actividades o            
departamentos de la industria, las superficies necesarias para estas y las interrelaciones entre             
las mismas. El cálculo de las superficies necesarias para cada departamento se identifica             
teniendo en cuenta el espacio ocupado por los elementos y operarios implicados en su              
funcionamiento. Una vez se concluye este proceso se llega a plantear como se muestra en la                
Tabla 4. Resumen de superficies mínimas de la industria recoge las dimensiones, y la              
superficie una vez ajustados a la distribución definitiva de cada una de las zonas de la                
industria donde se realizan las diferentes actividades.  

 
ÁREA DE RECEPCIÓN ANCHO (m) LARGO (m) SUPERFICIE (m2) 

VOLCADORA 1,22 1,9 4,636 

BANDA TRANSPORTADORA 3 0,62 1,86 

TOTAL 6,496 

TOTAL MAYORADA 11,6928 

ALMACENAMIENTO MATERIA 
PRIMA 

ANCHO (m) LARGO (m) SUPERFICIE (m2) 

9,8 14 137,2 

TOTAL MAYORADA 205,8 

ÁREA DE EXTRACCIÓN ANCHO (m) LARGO (m) SUPERFICIE (m2) 

LAVADORA 2,58 3,15 8,12 

TRITURADORA 1,57 1,7 2,66 

INTERCAMBIADOR DE CALOR 2 4,55 9,1 
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BOMBA DE MASA 1,45 1,95 2,82 

PRENSA 2,32 3,75 8,7 

FINISHER 1,98 2,1 4,15 

BOMBA TRASIEGO 2,4 3,1 7,44 

TANQUE MEZCLA 2,315 2,315 10,71 

BOMBA TRASIEGO 2,4 3,1 7,44 

TOTAL MAYORADO 61,17 

ÁREA DE MEZCLA Y 
CONSERVACIÓN 

ANCHO (m) LARGO (m) SUPERFICIE (m2) 

PASTEURIZADOR 3,4 3,7 12,58 

BOMBA TRASIEGO 2,4 3,1 7,44 

TOTAL MAYORADO 20,02 

ÁREA DE ENVASADO Y 
EMPAQUETADO 

ANCHO (m) LARGO (m) SUPERFICIE (m2) 

LLENADORA DE BAG-IN-BOX 
AUTOMÁTICA 

2,02 3,6 7,27 

MONOBLOCK 2,22 3,6 7,99 

CINTA TRANSPORTADORA 1,7 2,2 3,74 

ENCAJADORA 3,04 3,6 10,944 

PALETIZADORA 3,17 3,58 11,34 

INSTALACIÓN CIP 3,05 3,9 11,89 

TOTAL MAYORADO 53,19 

ALMACENAMIENTO 
PRODUCTO ACABADO 

ANCHO (m) LARGO (m) SUPERFICIE (m2) 

9,8 14 137,2 

TOTAL MAYORADA 205,8 

ÁREA DE SERVICIOS ANCHO (m) LARGO (m) SUPERFICIE (m2) 

ALMACÉN DE MATERIALES 7,9 9,8 77,42 

ÁREA DE EXPEDICIÓN 4,8 13 62,4 

OFICINAS 6 15 90 
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VESTUARIOS 6 18 108 

SALA DE CALDERAS 3 5 15 

SALA FRÍO 3 5 15 

ASEOS 4 8 32 

LABORATORIO 3 7 21 

TALLER 3 7 21 

TOTAL MAYORADO 795,27 

TOTAL DE SUPERFICIE DE ÁREAS 1352,96 

 

Tabla 4. Resumen de superficies mínimas de la industria  
Fuente: Elaboración  

4.  INGENIERÍA DEL FRÍO  
  
El objetivo principal de la ingeniería del frío es asegurar que se mantiene y respeta la cadena                 
de frío de los diferentes productos agroalimentarios. Se diseña esta cadena de frío en los               
almacenes frigoríficos que corresponden con las cámaras de materias primas, la cámara de             
depósito y por último la cámara de producto terminado.  
 
La temperatura máxima media se establece por tanto en 24,6 ºC tomando como objeto de               
cálculo la temperatura de 25ºC.  
Obteniéndose una temperatura de proyecto que será 22,72  ºC  
 
En cuanto a las condiciones interiores de las zonas refrigeradas se definen a partir de las                
necesidades de la materia prima y del producto terminado, para el mantenimiento óptimo del              
zumo de arándanos y de los arándanos, la salas se deben encontrar a una temperatura de entre                 
0 - 4ºC temperaturas en la que se disminuye la velocidad de respiración de la materia prima y                  
por ende el deterioro de las misma. Teniendo en cuenta estos dos parámetros se definen las                
condiciones de las cámaras de refrigeración, por lo que se tomará como valor 1ºC, y a una                 
humedad relativa (%HR) del 69%. 
 
El resto de salas adyacentes sin refrigerar tienen una temperatura media de 14,1ºC. Por tanto               
las temperaturas exteriores de los paramentos de la sala en función de su ubicación serán las                
que se muestran en la Tabla 5 
.  
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PARÁMETRO Tº EXTERIOR 

PARED 

NORTE 14,1 

ESTE 22,72 

SUR 14,1 

OESTE 14,1 

TECHO  27,72 

SUELO  15 
 

Tabla 5 : Temperaturas exteriores de los parámetros de la sala en función de su ubicación 
Fuente: de elaboración propia  

 
El aislamiento térmico se dimensiona y diseña a medida de las zonas refrigeradas que tiene la 
industria cámara frigorífica de materia prima y de cámara frigorífica de producto terminado . 
En la siguiente Tabla 6 recoge los datos que se han tenido en cuenta para el cálculo del 
espesor del aislante.  
 

➢ Aislante: Espuma poliuretano  
➢ Coeficiente de conductividad: 𝜆 = 0,026 𝑊 𝑚·𝐾 ⁄  
➢  Flujo de calor admitido: 𝜙𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜 = 8 𝑊 𝑚2 ⁄ (debido a que se refrigera)  

 

Paramento 
Espesor 

necesario 
Espesor 

comercial 
Qreal 

 
Dimensiones(m) Qreal 

Pared (cm) (cm) kcal/h×m2 Largo Ancho Alto Superficie kcal/h 

Norte 4,2 3×2 8,060902493 9,8 --- 3 29,4 3104,575986 

Este 9,5 5×2 7,205175161 14 --- 3 42 6572,848988 

Sur 4,2 5×2 8,060902493 9,8 --- 3 29,4 3104,575986 

Oeste 4,2 3×2 8,060902493 14 --- 3 42 4435,108552 

Suelo 4,2 3×2 8,101405346 14 9,8 --- 137,2 15561,17939 

Techo 13,9 7×2 8,033757505 14 9,8 --- 137,2 29451,62647 

TOTAL 62.229,92 

 
Tabla 6: Datos espesor del aislante y flujo de calor real 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Resumen de las cargas de calor de las cámaras refrigeradas  
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Se calcula el balance térmico de cada una de las zonas refrigeradas de la industria. Este                
balance se realiza calculando todas las cargas térmicas que inciden sobre la zona refrigerada,              
así como el movimiento de materiales que haya dentro de ella.. LaS Tabla 7 Y 8 resumen de                  
necesidades de la industria, resume las necesidades de cada una  de  las  zonas  refrigeradas 

 
Carga térmica Q (w) 

Q1 1.097,60 

Q2 4.910 

Q3 97,77 

Q4 60,17 

Q5 16,5 

Q6 42,87 

Q TOTAL 6.224,91 

 
Tabla 7. Resumen de las necesidades térmicas de la cámara de producto acabado 

Fuente: de elaboración propia. 
 
Para facilitar la selección de equipos, se va a convertir la carga térmica total a kW. 
Suponiendo que la cámara trabaja durante todo el día, la carga total en la cámara de                
refrigeración en kW será: 

Q total = 6,22 KW 
 

Carga térmica Q (w) 

Q1 1.097,60 

Q2 4.910 

Q3 97,77 

Q4 60,17 

Q5 16,5 

Q6 42,87 

Q7 25.077,41 

Q8 447,8 

Q TOTAL 31.750,12 
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Tabla 8: .Resumen de las necesidades térmicas de la cámara de almacenamiento de materia prima. 
Fuente: de elaboración propia. 

 
 
Para facilitar la selección de equipos, se va a convertir la carga térmica total a kW. 
Suponiendo que la cámara trabaja durante todo el día, la carga total en la cámara de                
refrigeración en kW será: 
 

Q total = 31,75 kW 
 
Para satisfacer las necesidades de frío de la industria, se dimensionan las instalaciones de frío               
necesarias, para que las zonas refrigeradas funcionen de una manera óptima y se consiga              
mantener la cadena de frío establecida. Dando como resultado los equipos que se muestran en               
la tabla 9 
 

 
CÁMARA FRIGORÍFICA PRODUCTO ACABADO 

  

APARATOS Nº APARATOS 

EVAPORADOR MVM 250 1 

CONDENSADOR CBN 22 1 

COMPRESOR ESH725 (B) Y 1 

 
CÁMARA FRIGORÍFICA MATERIA PRIMA 

 

APARATOS Nº APARATOS 

EVAPORADOR MVM 340 4 

CONDENSADOR CBN 51 1 

COMPRESOR ESH7Y3 (B) Y 3 
 

Tabla 9: Resumen instalación de frío 
Fuente: catálogos frimetal y bitzer 

 
 
 



 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  DE INGENIERÍA  
 AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 
 DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA  

 
5.- PASTEURIZADOR 
 
Se define y justificar la elección de los elementos necesarios para el tratamiento térmico de               
conservación de la línea de elaboración de zumos de arándanos del presente anteproyecto.             
Dentro de las alternativas estudiadas se ha seleccionado la pasteurización continua mediante            
intercambiador de placas, empleando tres pasos para lograr los parámetros de temperatura            
que se requieren para una correcta pasteurización del zumo.  
 
En la Tabla 10 se mostrarán las dimensiones de los distintos pasos del pasteurizador que 
encontraremos en la línea del proceso, línea que procesa 1500 l/h.  

 
 Q (W) ΔT LN (ºC) U (W/m2ºC) Área m2 

Recuperación 98.952,79 38,04898211 2.129,50 1,221257837 

Calentamiento 55.123,75 34,76059497 2.555,50 0,6205484109 

Enfriamiento 29.622 11,54156033 2.130,00 1,204964238 
 

Tabla 10. Pasteurizador línea 1 (1500 l/h de zumo de arándanos).  
Fuente: Elaboración propia 

6. EVALUACIÓN ECONÓMICA.  

Se realizó el análisis financiero del proyecto desde el punto  de vista del promotor, con el fin 
de determinar su posible viabilidad y rentabilidad.  

Se estudiaron los pagos y cobros ordinarios y extraordinarios, para realizar un estudio de 
viabilidad con la financiación del promotor. Las tablas adjuntas resumen cobros y pagos tanto 
ordinarios como extraordinarios.  

CONCEPTO IMPORTE 

Materia prima 470.448 

Viscozyme L 508 

Pagos consumo de agua 2.174,64 

Envases 915.728 

Pagos consumo energía 8895,225702 

Otros pagos 9000 

Pérdidas 741,17088 
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Mano de obra 55800 

Empresa de limpieza 7000 

Conservación y mantenimiento 5521,3442 

Impuestos 5% 7390,82 

TOTAL 1483207,201 

 
Tabla 11:Resumen de Pagos Ordinarios 

Fuente: Elaboración propia 
 

Pagos Extraordinario Año Importe (€) 

Maquinaria (proceso e instalación de frío) 1 62.010,12 

Complementos auxiliares 1 16.903,86 

Renovación de la maquinaria 10 276.067,21 

Honorarios del proyecto 0 6.761,54 

Permisos y licencias 0 3.380,77 

Total Pagos Extraordinarios 365.123,50 
 

Tabla 12: Resumen de los pagos extraordinarios 
Fuente: Elaboración propia 

 

COBROS ORDINARIOS (€) 

Cobros venta producto 1.806.000 

Cobros por venta subproductos. 728 

Total cobros ordinarios 1.806.728 
 

Tabla 13: Resumen cobros ordinarios 
Fuente: Elaboración propia  

 
Cobros Extraordinarios Año Importe (€) 

Cobros por valor de desecho de la maquinaria 12 33.807,73 
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Tabla 14: Resumen de cobros extraordinarios 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se calculó el VAN considerando una tasa de actualización del 45%, y se obtiene un valor de 
540.614,48   €, es decir, al ser un valor mayor que 0, el proyecto es viable porque después de 
haber  contabilizado  los cobros, pagos y la inversión  inicial, se obtienen ganancias.  

 Se concluye que se recupera el promotor, empleando su propia financiación recupera la 
inversión inicial en el año 10 del proyecto, con una TIR del  320 %.  

7.- PRESUPUESTO. 
 

El presupuesto total del proyecto es la suma  del presupuesto de adquisición de la maquinaria 
de proceso y de los equipos de la instalación de frío.  

El presupuesto total del proyecto es la suma del presupuesto de adquisición de la maquinaria               
de proceso y de los equipos de la instalación de frío. En la tabla 15, resume el presupuesto                  
total del proyecto, se muestra el valor de cada elemento y el valor del presupuesto total.  

CONCEPTO IMPORTE (€) 

MAQUINARIA 276.067,21 

INSTALACIÓN DE FRÍO 62.010,12 

TOTAL 338.077,32 
 

Tabla 15: Resumen del presupuesto total del proyecto.  
Fuente: Elaboración propia 

El presupuesto total del proyecto asciende a la cantidad de 338.077,32 € (TRESCIENTOS             
TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE COMA TREINTA Y DOS EUROS  ). 

 En Madrid a 10 julio de 2019  

Fdo. María Pita López 

  

 



 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  DE INGENIERÍA  
 AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 
 DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA  

 

 

 

 

 

Documento 2. Anejos a la Memoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  DE INGENIERÍA  
 AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 
 DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA  

 
 

 

 

ÍNDICE  

Anejo 1. Análisis y Diagnóstico de la Situación de Partida.  

Anejo 2.- Ingeniería del Proceso  

Anejo 3.- Distribución en Planta  

Anejo 4.- Cálculo y dimensionamiento de cámara frigorífica 

Anejo 5.- Cálculo y dimensionamiento del pasteurizador 

Anejo 6.- Análisis financiero 

  

 

 



 
 

 

 

ANEJO Nº 1: ANÁLISIS Y 
DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE 

PARTIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA DE INGENIERÍA  
AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 
 
Anejo 1: Análisis y diagnóstico de situación de partida 

 
ÍNDICE 

1 INTRODUCCIÓN 4 

2 ANTECEDENTES 5 

3 CONDICIONANTES DEL PROMOTOR Y OBJETIVOS 5 

4 INTRODUCCIÓN A LA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA DEL SECTOR 6 
4.1 Legislación nacional 7 

4.1.1  Zumos de frutas y néctares. 7 
4.2 Legislación europea 9 

4.2.1 Reglamento Delegado (UE) no 1040/2014 de la Comisión 10 
4.2.2 Directiva 2001/112/CE del Consejo 10 

4.3 Legislación mundial 12 

5 SITUACIÓN DEL SECTOR DEL ARÁNDANO 12 
5.1 Mundial y en Europa 12 
5.2 En España 18 
5.3 En Asturias 19 

5.4 Comercialización 20 

6 ANÁLISIS DEL SECTOR DEL ZUMO 21 
6.1 Consumo nacional 21 
6.2 Mercado, zumos 22 
6.3 Comercio exterior 23 
6.4 Estructura empresarial 25 

7 TENDENCIAS EN EL SECTOR DE ZUMOS 27 

8 Localización 29 
8.1 Localización de la nave 29 

9 Conclusiones 31 
 

  
 

1 



 
ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA DE INGENIERÍA  
AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 
 
Anejo 1: Análisis y diagnóstico de situación de partida 

 
ÍNDICE FIGURAS 
 
Figura 1: Toneladas en el año 2016, fuente de elaboración propia 12 
Figura 2: Previsión del consumo de arándano en Europa  
Figura 3 : Importaciones de arándanos del mundo 14 
Figura 4 : Evolución de las importaciones de arándanos frescos 14 
Figura 5: Exportaciones estacionales de arándanos en Perú 15 
Figura 6 : Calendario de recolección de frutos rojos y bayas, provincia de Huelva 17 
Figura 7: Calendario de recolección del arándano en Asturias 17 
Figura 8 :Consumo per cápita, fuente de elaboración propia 19 
Figura 9 : Sabores de zumo más consumidos, 20 
Figura 10 : Principales destinos de las exportaciones en Europa, 21 
Figura 11 : Principales nuevos mercados de zumo 22 
Figura 12 : Cantidad de azúcar en las bebidas 25 
Figura 13 : Localización de la nave. 27 
 
ÍNDICE TABLAS 
 
Tabla 1. Evolución de la superficie cultivada de Arándanos en la provincia de Huelva. 16 
Tabla 2: Principales empresas de los sectores de zumos y mostos. 23 
 

  

 
 
 
 

 
 
 

  
 

2 



 
ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA DE INGENIERÍA  
AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 
 
Anejo 1: Análisis y diagnóstico de situación de partida 

 

1 INTRODUCCIÓN 

Se va a realizar el diseño y dimensionamiento de una industria de zumo de Arándanos de                
500.000 al/año, ubicada en el municipio de Castropol (Asturias). 

En este apartado se efectúa un análisis y diagnóstico de la situación de la que se parte. En                  
primer lugar, en los antecedentes se explican los motivos por los que se realiza este               
trabajo y a continuación se relatan los objetivos del proyecto. 

Además se hace referencia a la legislación específica del sector, a la localización de la               
nave y se va a realizar un análisis de la producción de arándano a nivel mundial, europeo,                 
nacional y regional con el fin de mejorar la viabilidad y así asegurar el crecimiento de la                 
industria. 

2 ANTECEDENTES 

Este trabajo surge por la solicitud de un promotor privado que decide transformar la              
producción de Arándanos de una finca familiar de 30 ha. Para ello instala su propia               
industria de zumo de Arándanos en una parcela en el polígono industrial de barres del               
municipio de Castropol. 

3 CONDICIONANTES DEL PROMOTOR Y OBJETIVOS  

Los condicionantes principales e indispensables que ha establecido el promotor son que            
la localización de la nave esté en el polígono de Bares en Castropol, Asturias y que se                 
usen los arándanos de su plantación como materia prima. También le da mucha             
importancia al impacto medio ambiental. 
 
Los objetivos principales a seguir son:  
 

➢ Implantar una nueva industria de zumo de Arándano. 
 

➢ Elaborar zumo de Arándano de alta calidad, buscando que ésta sea la principal             
ventaja competitiva de la industria. 

 
➢ Tener un efecto positivo en el municipio al introducir una industria más en la              

zona, creando así empleo. 
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➢ Mantener una calidad homogénea en el producto, creando una imagen de marca            
con características diferenciadas e identidad propia, tal y como están marcando las            
nuevas tendencias del mercado en España y el resto de Europa. 
 

➢ La implantación de la industria debe causar el menor impacto ambiental y,            
además, permitir la posibilidad de ampliaciones futuras. 
 

➢ Que el diseño y el dimensionamiento de la instalaciones necesarias aunque no            
estén específicamente referidas ya que no se han desarrollado todos los anejos que             
engloban un proyecto de una industria que se realice cumpliendo los reglamentos            
establecidos: 
 

○ Reglamento 2060 del 2008: “Reglamento de equipos de presión e          
instrucciones técnicas complementarias”. 
 

○ REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el             
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 

○ Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 

○ Normativa para el cálculo de acciones (CTE DB SE-AE Acciones en la            
Edificación’) 
  

○ Normativa aplicada al cálculo de la tensión admisible del terreno (CTE           
DB SE C ‘Cimentaciones’)  
  

○ Normativa aplicada a los elementos estructurales de hormigón (EHE - 08           
Instrucción del Hormigón Estructural 2008)  
  

○ Documento Básico SUA (Seguridad de utilización y accesibilidad)  
 

○ Normativa aplicada a los elementos estructurales de acero (EAE 2011          
Instrucción del Acero Estructural 2011)  
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4  INTRODUCCIÓN A LA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA DEL 

SECTOR 

La legislación alimentaria comprende el conjunto de reglas jurídicas que regula a la             
industria alimentaria y que tiene dos fines principales: 

➢ Proteger la salud del consumidor estableciendo obligaciones legales en relación a           
las correctas prácticas de higiene y seguridad en la industria alimentaria. 
 

➢ Proteger al consumidor de fraudes, adulteraciones, etc. que, sin suponer un riesgo            
para su salud supongan un menoscabo en la calidad de los productos alimenticios. 

 
La legislación alimentaria tiene distintas fuentes con distintos ámbitos de aplicación: 
 
A nivel mundial, hay dos fuentes fundamentales de derecho alimentario: 
 

➢ La Comisión del Códex Alimentarius, organización fundada en 1963 por la FAO            
(organización mundial de la alimentación) y la OMS (organización mundial de la            
salud) y que si bien, no establece normativas de obligado cumplimiento, elabora            
normas y códigos de buenas prácticas que son aceptados como referente en todo             
el mundo. 
 

➢ Los acuerdos mundiales de comercio (ronda de Doha, ronda de Uruguay, etc.) que             
establecen las condiciones y la normativa a cumplir por los productos en el             
comercio internacional y que se apoyan en las directrices del Codex Alimentarius.            
Estas normas se centran en regular, tanto la seguridad de los productos como en              
proteger aquellos productos alimentarios propios de una zona o país de la            
competencia. 

  
Los zumos son un producto idóneo para el comercio internacional. Su normativa se             
manifiesta en los ámbitos nacional y europeo, y de esta forma se llega a la norma                
mundial.  

La legislación de zumos y néctares se divide en: legislación nacional, europea e             
internacional.  
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4.1 Legislación nacional  

Derivados de frutas. Disposiciones estatales. 

En este apartado se muestran los documentos de legislación vigentes que afectan al             
sector de zumos a nivel nacional según las fuentes del BOE (Boletín Oficial del              
Estado).Ordenándolos por fecha de publicación.  

- CAPÍTULO XXII ("FRUTAS Y DERIVADOS") DEL CÓDIGO ALIMENTARIO         
ESPAÑOL, aprobado por Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre (BOE de 23 de             
octubre, p.14373). TEXTO CONSOLIDADO DECRETO 2484/1967 a 10 de junio de           
2017. 

4.1.1  Zumos de frutas y néctares. 

4.1.1.1 Real Decreto 781/2013 

11 de octubre, por el que se establecen normas relativas a la elaboración, composición,              
etiquetado, presentación y publicidad de los zumos de frutas y otros productos            
similares destinados a la alimentación humana.(BOE núm. 245, de 12 de octubre de             
2013).Referencia: BOE-A-2013-10611  

4.1.1.2  Real Decreto 176/2013  

8 de marzo, por el que se derogan total o parcialmente determinadas reglamentaciones             
técnico-sanitarias y normas de calidad referidas a productos alimenticios.  
 

➢ Real Decreto 462/2011,de 1 de abril, por el que se modifica el Real Decreto              
1050/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Reglamentación            
técnico-sanitaria de zumos de frutas y de otros productos similares, destinados           
a la alimentación humana.(BOE núm. 85, de 9 de abril de 2011.) Referencia:             
BOE-A-2011-6359 
 

➢ Real Decreto 1050/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la             
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Reglamentación técnico-sanitaria de zumos de frutas y de otros productos          
similares, destinados a la alimentación humana. (BOE núm. 184, de 2 de agosto             
de 2003.)Referencia: BOE-A-2003-15479  
 

➢ Real Decreto 1650/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba la             
reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración y venta de zumos de frutas           
y de otros productos similares. (BOE» núm. 278, de 20 de noviembre de             
1991.)Referencia: BOE-A-1991-28036  
 

➢ Real Decreto 667/1983, de 2 de marzo, por el que se aprueba la             
Reglamentación Técnico-sanitaria para la elaboración y venta de zumos de          
frutas y de otros vegetales y de sus derivados. (BOE» núm. 77, de 31 de marzo                
de 1983.)Referencia: BOE-A-1983-9198  

4.1.1.3 Real Decreto 1518/2007 

16 de noviembre, por el que se establecen parámetros mínimos de calidad en zumos de               
frutas y los métodos de análisis aplicables.(BOE núm. 294, de 8 de diciembre de              
2007.) Referencia: BOE-A-2007-21091  

4.1.1.4 Orden del 17 de marzo de 1988 

Por la que se modifica la Orden de Presidencia del Gobierno de 21 de junio de 1983                 
sobre características y formatos de envases de conservas vegetales, zumos y derivados            
y platos preparados (cocinados) esterilizados.(BOE núm. 71, de 23 de marzo de            
1988.)Referencia: BOE-A-1988-7504  
 

➢ Orden de 21 de junio de 1983 sobre características y formatos de envases de               
conservas vegetales, zumos vegetales y derivados y platos preparados         
(cocinados) esterilizados.(BOE» núm. 155, de 30 de junio de 1983.)Referencia:          
BOE-A-1983-18143  

4.1.1.5 Orden de 29 de enero de 1988  

Por la que se aprueban los métodos oficiales de análisis de zumos de frutas y otros                
vegetales y sus derivados.(BOE» núm. 31, de 5 de febrero de 1988)Referencia:            
BOE-A-1988-3039  
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➢ Corrección de errores de la Orden de 29 de enero de 1988 por la que se                 
aprueban los métodos oficiales de análisis de zumos de frutas y otros vegetales             
y sus derivados.(BOE» núm. 95, de 20 de abril de 1988.)Referencia:           
BOE-A-1988-9637  

4.1.1.6 Resolución de 21 de abril de 1983 
 
De la Subsecretaría, por la que se aprueba la lista positiva de aditivos y coadyuvantes               
tecnológicos para uso en la elaboración de zumos de frutas y de otros vegetales y sus                
derivados. (BOE» núm. 168, de 15 de julio de 1983)Referencia: BOE-A-1983-19760  

➢ Corrección de errores de la Resolución de 21 de abril de 1983, de la               
Subsecretaría, por la que se aprueba la lista positiva de aditivos y coadyuvantes             
tecnológicos para uso en la elaboración de zumos de frutas y de otros vegetales              
y sus derivados.(BOE núm. 194, de 15 de agosto de 1983.)Referencia:           
BOE-A-1983-22014  

4.2 Legislación europea 

En este caso hay un marco legal más actualizado y preciso en beneficio a los               
consumidores ya que se mejora también el etiquetado y la composición para todos los              
países de la Unión Europea, cuya legislación es común para todos los países. 

En este apartado se muestran los documentos de legislación vigentes que afectan al             
sector de zumos a nivel europeo según las fuentes del BOE (Boletín Oficial del              
Estado). Ordenándolos por fecha de publicación. 

4.2.1 Reglamento Delegado (UE) no 1040/2014 de la Comisión 

De 25 de julio de 2014, que modifica la Directiva 2001/112/CE del Consejo, relativa a               
los zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana             
con el fin de adaptar su anexo I al progreso técnico.(DOUE núm. 288, de 2 de octubre                 
de 2014.)Referencia: DOUE-L-2014-83009 
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4.2.2 Directiva 2001/112/CE del Consejo 
 
De 20 de diciembre de 2001, relativa a los zumos de frutas y otros productos similares                
destinados a la alimentación humana.(DOUE núm.10,de 12 de enero de          
2002.)Referencia: DOUE-L-2002-80036 
 

➢ Directiva 2012/12/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de abril de             
2012, por la que se modifica la Directiva 2001/112/CE del Consejo relativa a             
los zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación            
humana.(DOUE núm. 115, de 27 de abril de 2012.)Referencia:         
DOUE-L-2012-80684 
 

➢ Corrección de errores de la Directiva 2012/12/UE del Parlamento Europeo y           
del Consejo, de 19 de abril de 2012, por la que se modifica la Directiva               
2001/112/CE del Consejo relativa a los zumos de frutas y otros productos            
similares destinados a la alimentación humana. (DOUE» núm. 31, de 31 de            
enero de 2013) Referencia: DOUE-L-2013-80120 

Normativa europea de higiene, seguridad alimentaria y etiquetado: 

➢ Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. Jefatura del             
Estado (BOE» núm. 160, de 6 de julio de 2011) Referencia:           
BOE-A-2011-11604 

Los reglamentos de higiene (Reglamento (CE) no 852/2004, 853/2004 y 854/2004)           
combinan, armonizan y simplifican las exigencias de higiene, antes detalladas en           
varias Directivas del Consejo, que cubrían la higiene de los productos alimenticios. 
Es una política de higiene única, transparente y aplicable a todos los alimentos y todos               
los operadores de empresa alimentaria que intervienen en la cadena junto con la             
introducción de instrumentos eficaces para gestionar la seguridad alimentaria y          
cualquier crisis alimentaria en todas las etapas de la cadena de alimentos. 
 

➢ El Reglamento (CE) no 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de            
29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, define              
«higiene alimentaria» como las medidas y condiciones necesarias para         
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controlar los peligros y garantizar la aptitud para el consumo humano de un             
producto alimenticio teniendo en cuenta la utilización prevista para dicho          
producto. 
 

➢ Según el Reglamento no (CE) 178/2002, se entenderá por alimento o producto            
alimenticio cualquier sustancia o producto destinados a ser ingeridos por los           
seres humanos o con probabilidad razonable de serlo, tanto si han sido            
transformados entera o parcialmente como si no. 
 

➢ Reglamento 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al        
consumidor. Se publica el Reglamento (UE) no 1169/2011 del Parlamento          
Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre la información             
alimentaria facilitada al consumidor. 

Corrección de errores del Reglamento (UE) No 1169/2011 del Parlamento Europeo y            
del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al              
consumidor. 

Texto Consolidado a 19-02-2014 del Reglamento (UE) No 1169/2011 del Parlamento           
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria              
facilitada al consumidor. 

El texto consolida y actualiza dos campos de la legislación en materia de etiquetado: el               
del etiquetado general de los productos alimenticios, regulado por la directiva           
2000/13/CE, y el del etiquetado nutricional, objetivo de la directiva 90/496/CEE. 

El propósito del Reglamento es perseguir un alto nivel de protección de la salud de los                
consumidores. 

4.3 Legislación mundial 

Los aspectos legislativos de la producción de zumos se regulan a través de la Norma               
para zumos del Codex Alimentarius o “Código alimentario” que fue establecido por la             
FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1963 para elaborar normas              
alimentarias internacionales armonizadas, que protegen la salud de los consumidores y           
fomentan prácticas leales en el comercio de los alimentos. 
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La norma Codex para los zumos de frutas está constituida por la “Norma general del               
Codex para zumos y néctares de frutas” (CODEX STAN 247-2005). 

La Norma del Codex para Zumos define los siguientes productos y establece las reglas              
específicas del etiquetado, relaciona los métodos de análisis y muestreo para           
parámetros químicos, especifica las normas para aditivos particulares, coadyuvantes de          
elaboración y contaminantes o pesticidas y establece los factores esenciales de           
composición y calidad. 
 
5 SITUACIÓN DEL SECTOR DEL ARÁNDANO  

5.1 Mundial y en Europa 

El arándano se ha convertido en la baya de moda por excelencia. En los últimos 5                
años, su consumo ha crecido exponencialmente en todo el mundo. Los principales            
países productores suman éxitos en cifras de exportación y se inicia un proceso de              
tecnificación y profesionalización para rentabilizar al máximo la producción de          
arándano. 

Se ha convertido en la baya más demandada y consumida alrededor del mundo.             
Norteamérica es el mayor productor y consumidor de arándano, alcanzando las           
446.000 toneladas consumidas al año. Le sigue Europa con 135.400 toneladas y Asia             
Pacífico con 69.000 toneladas, según los últimos datos de International Blueberry           
Organization (IBO). 
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Figura 1: Toneladas en el año 2016, fuente de elaboración propia 

Fuente: Inicio | Alimarket Online. Información Económica Sectorial 

Aunque el arándano aún es un fruto desconocido para mucha gente, se ha convertido              
en la fruta icono de la alimentación sana gracias a las numerosas campañas que se han                
llevado a cabo para promocionar sus saludables ventajas. 
 
El consumo del arándano otorga una serie de beneficios para la salud, entre estos              
tenemos:(1) 
 

➢ Son muy bajos en calorías, tienen un gran contenido de fibra, vitamina C y              
vitamina K. 
 

➢ Tienen la capacidad antioxidante más alta de todas las frutas y vegetales que se              
consumen generalmente, con los flavonoides como principales antioxidantes        
presentes.  
 

➢ El jugo de arándano protege contra el daño al ADN, una causa principal del              
envejecimiento y el cáncer.  
  

➢ Los antioxidantes que contiene el arándano han demostrado servir como          
protección contra el daño oxidativo en las lipoproteínas LDL, proceso esencial           
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en la aparición de problemas cardiovasculares. 
   

➢ El consumo regular de arándanos ha demostrado disminuir la presión          
sanguínea. Comer este fruto de manera regular puede ayudar a prevenir ataques            
cardíacos.  
  

➢ Contiene antioxidantes que son beneficiosos para el cerebro, ayudando a          
mejorar la función cerebral y retrasando el declive relacionado con el           
envejecimiento. 
   

➢ Varios estudios han demostrado que los arándanos tienen efectos protectores          
contra la diabetes, ayuda a bajar los niveles de azúcar en la sangre.  

  
➢ Los arándanos contienen sustancias que podrían prevenir que ciertas bacterias          

se adhieran a las paredes de la vejiga. Esto podría ser útil al momento de               
prevenir infecciones del tracto urinario.  
  

➢ Está claro que los arándanos tiene un impacto altamente positivo sobre la salud             
y son muy nutritivos. Además, que son de agradable sabor y puede disfrutarse             
tanto fresco o como congelado. 

 
Gracias al mayor conocimiento del consumidor sobre los beneficios que aporta este            
pequeño fruto, las previsiones con respecto a su consumo son muy positivas. Sólo en              
Europa se estima que el consumo del arándano se incrementará en un 7% cada año               
durante los 5 próximos años. 
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Figura 2: Previsión del consumo de arándano en Europa 
Fuente: Trade Map - Trade statistics for international business development 

 
El arándano también se ha convertido en el fruto más deseado en países como China,               
donde el consumo de fruta ha aumentado un 140%, siendo el arándano la fruta con mayor                
demanda después de la cereza. Tal y como vemos en el siguiente gráfico, la importación               
de arándanos en el país asiático se ha incrementado exponencialmente en los últimos             
años, siendo los principales países importadores Perú, Chile y México. Recientemente,           
Argentina ha conseguido también los permisos exigidos para exportar su producción de            
arándanos al mercado chino. 
 

 
Figura 3 : Importaciones de arándanos del mundo  
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Fuente: TradeMap 

 
Con todo, se prevé que la producción mundial en 2021 crezca un 38% hasta alcanzar las                
904.000 toneladas. Actualmente, esta producción se sitúa en 657.000 toneladas. 
 

 
 

Figura 4 : Evolución de las importaciones de arándanos frescos 
Fuente: Trade Map - Trade statistics for international business development 

 
La demanda de arándano ha hecho aumentar las exportaciones, superando incluso las            
previsiones más positivas. Por ejemplo, Perú, uno de los principales productores de            
arándano de Sudamérica, ha visto aumentar sus exportaciones sólo a Estados Unidos un             
495% en los últimos 5 años. Sin embargo, su exportación a otros mercados también              
crecerá hasta alcanzar las 50.000 toneladas exportadas a corto plazo. 
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Figura 5: Exportaciones estacionales de arándanos en Perú 

Fuente: SUNAT 
  
De este modo, el arándano se perfila como la baya más rentable. Cada vez más, los                
productores tienen mayor acceso a oportunidades de tecnificación y profesionalización de           
sus cultivos, obteniendo mayor rentabilidad y mejor calidad en las variedades de            
arándanos producidas, factores que marcan cada vez más la diferencia competitiva. 

Sacar el mayor potencial de producción del medio de cultivo es la prioridad de cara a                
ocupar un puesto preferente en la oferta mundial. Por ello, los productores planifican el              
aumento de las hectáreas destinadas a la producción de arándano. Por ejemplo, en el caso               
de España se estima que las hectáreas plantadas pasarán de 1.953 a 2.538, es decir, un                
incremento del 30%, el mayor de los experimentados en el sector de los frutos rojos en la                 
región. 

5.2 En España 

A finales de los 80 aparecen en Asturias y Galicia las primeras plantaciones profesionales              
y a principios de los 90 se inicia el cultivo en la provincia de Huelva con una plantación                  
de 3 ha, aumentando de forma constante hasta las más de 1.000 ha existentes hoy en día. 

El cultivo del arándano de Huelva tiene su propio estilo y es diferente al de otras zonas                 
productoras, principalmente porque está adaptado a la metodología de producción de           
otros frutos rojos que se cultivan en la provincia. También se caracteriza por ser una               
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producción temprana y con una buena rentabilidad en el mercado, ya que no coincide con               
la producción del resto de países europeos; además se han ido definiendo variedades de              
buena calidad que se adaptan bien al clima onubense. Desde el año 2013 hasta 2017 la                
superficie de arándano cultivada en Huelva ha crecido en porcentajes que se sitúan entre              
un 27% y un 33%. En esta campaña 2017/2018 se estima que hay sembradas cerca de                
3.000 hectáreas de arándano, un 12,5% más que en la campaña anterior. 
 
 

CULTIVO 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Arándano 763 777 954 1.150 1.470 1.963 2.538 

 
Tabla 1. Evolución de la superficie cultivada de Arándanos en la provincia de Huelva. 

Fuente:http://freshuelva.es/ 
 
Actualmente, Huelva es la provincia con mayor producción de arándano en España,            
siendo también la mayor zona productora de Europa para cosecha temprana de            
primavera. A continuación le siguen, con cosechas de verano-otoño, Asturias (100 ha),            
Galicia (50 ha), Cantabria (50 ha) y con menos importancia Pais Vasco, Extremadura,             
Segovia y Salamanca. 
 
En la siguiente figura podemos observar el calendario de recolección de los frutos rojo y               
bayas de la provincia de Huelva en el cual se encuentra el arándano, recolectado de               
Enero a Julio en esta zona. 
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Figura 6 : Calendario de recolección de frutos rojos y bayas, provincia de Huelva 
Fuente: Agromolinillo 

5.3 En Asturias 
 
En Asturias, al auge que experimenta el consumo global y la demanda de arándanos              
hacen que las perspectivas de futuro para este cultivo en la región sean aún más               
esperanzadoras.  

Como punto a favor a tener en cuenta en Asturias se dan unas características climáticas,               
edáficas, orográficas, entre otras, que nos permiten alcanzar en nuestras plantaciones           
niveles muy buenos en cuanto a producción y calidad y en muchas zonas de la región se                 
puede alargar la producción hasta el principio del otoño, momento en el que los              
principales mercados europeos se encuentran desabastecidos y el arándano fresco registra           
sus precios más altos. 

 

Figura 7: Calendario de recolección del arándano en Asturias 

  
 

18 

https://agromolinillo.es/


 
ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA DE INGENIERÍA  
AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 
 
Anejo 1: Análisis y diagnóstico de situación de partida 

 
Fuente: CAMPOBERRY, producción tardía y extra tardía de arándanos … 

 
El cultivo del arándano ha experimentado un importante crecimiento en los últimos 10             
años, pasando de apenas 5 ha y unas 5 explotaciones profesionales a las casi 100 ha                
actuales repartidas entre unos 70 productores, y son también muchas las personas que se              
interesan por este cultivo actualmente, bien como ocupación principal o como actividad            
complementaria de renta. 

A pesar de la tendencia al crecimiento, el consumo de arándano en Asturias es aún escaso                
por lo que prácticamente toda la producción en fresco se comercializa fuera del             
principado. El destino de la mayor parte de la cosecha son los principales mercados de               
fruta europeos, si bien existe una pequeña fracción que se destina a mercados nacionales. 

5.4 Comercialización 

La forma de comercializar los arándanos depende del destino final de los frutos, bien sea               
para consumo en fresco o para la industria transformadora. 

Si el destino de la fruta es la venta en fresco, la comercialización se realiza en los mismos                  
envases en los que se recoge, pudiendo ser unidades de 125, 150, 200, 250, 500 g e                 
incluso de 1 kg. Éstas se colocan a su vez en embalajes, normalmente de cartón, con un                 
peso neto de 1 a 3 kg, según el mercado de destino, demanda, momento de campaña, etc.                 
También pueden comercializarse a granel en mercados locales. 

Los principales canales para la fruta fresca se encuentran en las cadenas de             
supermercados, restauración y fruterías especializadas. En los países donde el consumo           
está muy generalizado, la fruta llega a las cadenas de supermercados directamente desde             
las grandes empresas productoras u organizaciones de productores, con precios y           
volúmenes ya fijados para toda la campaña. El resto de la cadena de distribución se               
abastece, principalmente, desde la red de mercados centrales. 

Cuando el fruto es para la industria agroalimentaria, las unidades de venta son mayores.              
Se suelen utilizar cajas de plástico o cartón con una capacidad de 5 a 20 kg. Lo más usual                   
es comercializar la fruta una vez congelada. 
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En Asturias el cultivo del arándano es aún incipiente, el consumo es escaso por lo que                
prácticamente toda la producción en fresco se comercializa fuera del Principado. El            
destino mayoritario son los principales mercados europeos. 

6 ANÁLISIS DEL SECTOR DEL ZUMO 

Según el Real Decreto 781/2013 se define el zumo de frutas como “El producto              
susceptible de fermentación, pero no fermentado, obtenido a partir de las partes            
comestibles de frutas sanas y maduras, frescas o conservadas por refrigeración o            
congelación, de una o varias especies mezcladas, que posea el color, el aroma y el sabor                
característicos del zumo de la fruta de la que procede. Se podrán reincorporar al zumo el                
aroma, la pulpa y las células que procedan de la misma especie de fruta”. 

6.1 Consumo nacional 

La industria de los zumos y néctares en España tiene un peso importante en el conjunto                
del sector agroalimentario de nuestro país, tanto en lo que se refiere a la parte de                
producción o envasado como a la comercialización de producto. 
 
En el caso de España, los datos de la Asociación Europea de Productores de Zumos de                
Frutas (AIJN) para el año 2017 reflejaron un descenso del consumo de la categoría del               
2,7% respecto al 2016. Pese a ello, el sector de los zumos y néctares continúa siendo uno                 
de los estandartes de la industria agroalimentaria española gracias, en buena medida, al             
respaldo que ofrece la capacidad productora de frutas y verduras de nuestro país, esto nos               
permite abastecer los consumos tanto interno como externo. 
 
Pese a los buenos resultados en el comercio exterior, el consumo en España descendió un               
2,73% respecto al 2016. En el 2017, el mercado de zumos y néctares se contrae en                
términos de volumen a cierre, con una caída del 4,4%. Sin embargo, en valor experimenta               
un ligero aumento (1,3%) debido al aumento del precio medio de un 5,9% cerrando a               
cierre de año 2017 en 1,04 €/l. 
 
El consumo per cápita se sitúa en 9,20 litros por persona y año, una cantidad un 7,9%                 
menor en relación con el año 2016, mientras que el gasto per cápita es de 9,52 €, un 2,5%                   
menos que en los doce meses previos.  
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Figura 8 :Consumo per cápita, fuente de elaboración propia 

Fuente: ASOZUMOS: Asociación Española de Fabricantes de Zumos 
 
En 2017 se consumieron 808,15 millones de litros que suponen un descenso del 2,73%              
respecto a 2016. España es el quinto país europeo a nivel de consumo por detrás de                
Alemania (2.342 millones de litros), Francia (1.406 millones de litros), Reino Unido            
(1.079 millones de litros) y Polonia. Además, el consumo per cápita es de 17,36 litros,               
una cifra similar pero ligeramente inferior a la media europea, de 17,9 litros.  

6.2 Mercado, zumos 

Durante los últimos cinco años, la industria del zumo ha experimentado un descenso             
interanual, afectado por la crisis económica. 
 
En el mercado español de zumos destacan cuatro tipos según el proceso de elaboración.              
En primer lugar se encuentran los néctares (53,5%), seguido de zumo de frutas             
refrigerado (42,9%), los mostos (2,1%) y, por último, los zumos funcionales (1,5%).  
 
Los tres sabores más consumidos en nuestro país son la naranja piña y melocotón, que               
representan el 80 % del mercado, si bien se pueden encontrar multitud de sabores desde               
los frutos rojos, hasta la manzana, el mosto, la pera, el tomate y otros muchos. 
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En cuanto a las marcas de los distribuidores, representan el 39,5% del consumo en toda la                
categoría, teniendo presencia en casi todos los subsegmentos (zumo ambiente o           
refrigerado, néctar, directo o procedente de concentrado).  
 
 

 
Figura 9 : Sabores de zumo más consumidos,  

fuente: ASOZUMOS: Asociación Española de Fabricantes de Zumos 
 

6.3 Comercio exterior 

Para lo que nos referimos al comercio internacional, España cuenta con una gran             
disponibilidad de frutas todo el año, lo que permite una producción más sostenida en el               
tiempo en el sector de zumos y néctares y mantener una fuerte presencia en el mercado                
exterior. 
 
En España en el sector de zumos y néctares se recibió de los mercados exteriores unas                
importaciones de 183 millones de litros por un importe de 238 millones de euros. 
 
Nuestros principales proveedores de zumos y néctares son Holanda (17,5%),Bélgica          
(15%), Alemania (10%) y Costa Rica (9,8%). 
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España fue en 2017 el país líder en volumen de exportaciones de zumos y néctares, con                
un total de 775.672 toneladas comercializadas con el exterior, aunque el consumo interno             
descendió un 2,73% hasta los 808.15 millones de litros, según los datos del Ministerio de               
Industria, Comercio y Turismo, recogidos por la Asociación Española de Fabricantes de            
Zumos (Asozumos). 
 
El valor total de las exportaciones alcanzó los 730.6 millones de euros, lo que arroja un                
superávit de 464.8 millones de euros. 

 
Figura 10 : Principales destinos de las exportaciones en Europa, 

 fuente: ASOZUMOS. 
 
Los datos son incluso mejores que los del curso anterior, cuando ya experimentamos un              
crecimiento considerable. 
 
El principal destino de los zumos españoles es Francia que supone un tercio de los zumos                
exportados con 215,25 millones de euros, le sigue Alemania, con 50,5 millones y Reino              
Unido, con 48,5 millones.Las empresas españolas de zumos y néctares se abren paso en              
los mercados internacionales y logran excelentes resultados en los mercados          
extracomunitarios, especialmente en Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur. 
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Según datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, la exportaciones de            
zumos y néctares fuera de la UE alcanzaron los 186,7 millones de euros en 2016, un                
11,5% más que en el año anterior, y acumulan un aumento del 21,7% desde 2013. Estas                
exportaciones están ganando peso año a año y supusieron en 2016 el 30,9% del total del                
comercio exterior de los fabricantes españoles de zumos y néctares. 
 
Además, a pesar de que el volumen de las exportaciones se ha venido reduciendo en los                
últimos años, el valor de éstas ha logrado mantenerse e incluso aumentar ligeramente,             
gracias a la venta de productos de mayor valor. 
Las exportaciones netas de las empresas españolas de zumos y néctares tuvieron en 2016              
un superávit de 320 millones de euros, contribuyendo de forma positiva a la balanza              
comercial del sector agroalimentario. 
 

 
 

Figura 11 : Principales nuevos mercados de zumo 
 Fuente:ASOZUMOS: Asociación Española de Fabricantes de Zumos. 

6.4 Estructura empresarial 

Son unas 50 las empresas fabricantes y comercializadoras de zumos y néctares en nuestro              
país, de las que 17 son miembros de ASOZUMOS, representando un 70% de la              
producción nacional de estos productos. Las empresas del sector generan unos 4.000            
puestos de trabajo directos. 
 
Las marcas de distribución acaparan el 51,6% de todas las ventas de zumos, aunque han               
registrado un moderado descenso interanual del 0,7%.  
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La primera oferta marquista registra una cuota del 19,5%. Por lo que hace referencia a los                
néctares, las marcas blancas controlan el 40,7% del total, mientras que la primera oferta              
con marca propia llega hasta el 23%, la segunda se queda en el 15,9% y la tercera se sitúa                   
en el 15,8%.  
 
En el caso de los zumos refrigerados, las marcas blancas alcanzan el 70,9% del total,               
mientras que el primer fabricante con marca propia se queda en el 7%.  
 
El grupo líder sectorial produce 615 millones de litros, con unas ventas de 390 millones               
de euros, mientras que el segundo llega hasta los 450 millones de litros y los 150                
millones de euros, el tercero ronda los 350 millones de litros y los 70 millones de euros. 
 

 
Tabla 2: Principales empresas de los sectores de zumos y mostos. 

Fuente: Inicio | Alimarket Online. Información Económica Sectorial 
 
En cuanto a canales de distribución  según datos del  Canal Horeca y asozumos,  el sector 
de la  Hostelería se está convirtiendo en un importante consumidor  para el sector de los 
zumos y por ello se ofrece múltiples formatos y variedades de sabores que puedan cubrir 
la demanda de dicho sector. 
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7 TENDENCIAS EN EL SECTOR DE ZUMOS 

Actualmente hay una gran tendencia de cambio en los hábitos en el consumo de zumos y                
refresco, debido al cambio de hábitos de los consumidores cada vez más exigentes y más               
pendientes de que el producto que consumen sea de calidad con el fin de cubrir sus                
necesidades, como la hidratación, la nutrición y las funciones antioxidantes, tres atributos            
por los que se caracteriza este sector. 
 
La salud y sostenibilidad son dos de las prioridades para las empresas que intentan              
reducir el impacto ambiental y concienciar al consumidor de la importancia en la             
reducción o la selección de alternativas del azúcar en bebidas, además de incorporar             
ingredientes con efectos saludables. Las empresas que forman parte de la asociación            
asozumos han hecho hincapié también en el envasado de los productos intentando que se              
a lo más sostenible y fácil de reciclar dentro de los medios con los que se dispone. 
 
En cuanto a la salud, según la Agencia Europea del Medicamento (EMEA), el azúcar              
sigue siendo una preocupación clave para el mercado de zumos y refrescos. Abordar las              
preocupaciones en el contenido de azúcar ha sido una prioridad clave, no solo para la               
industria Europea, sino a nivel global. En Europa, hay una gran concienciación            
relacionada con el problema de la obesidad, sobre todo por parte de los consumidores              
más jóvenes que han crecido escuchando mensajes no favorables sobre las bebidas            
azucaradas, por tanto, los zumos elaborados únicamente con el contenido propio de la             
fruta se posicionan claramente en el mercado. 
 

 
Figura 12 : Cantidad de azúcar en las bebidas 

Fuente:Boletín Salesiano Centroamérica - Boletín Salesiano 
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Asimismo, las innovaciones de sabor y textura están marcando tendencia con sabores            
menos dulces entre los que podemos encontrar el arándano, y otros a base de hierbas,               
flores o los llamados zumos detox estos son preparaciones a base de verduras, frutas y               
super nutrientes que ayudan,a nutrirse, a purificarse, pues facilitan los procesos de purga,             
eliminación y renovación, propios de nuestro cuerpo. A diferencia de los zumos que se              
hacían en casa antiguamente, a base de frutas casi siempre, ahora a las frutas se suman                
verduras y hortalizas, debido a ello este tipo de innovaciones pueden expandirse y están              
inspirados en el éxito observado en los mercados de alimentos y otras bebidas. 
Dentro de los lanzamientos de refrescos se encuentran productos que aportan beneficios            
emocionales, que calman o reconfortan, a base de frutas, semillas, hierbas, especias y             
plantas medicinales, las marcas también apuestan por zumos enriquecidos con nutrientes           
claves, por ejemplo, un zumo enriquecido con vitaminas que reemplaza la necesidad de             
un suplemento vitamínico. 
  
En el mercado de zumos, alguno de los lanzamientos con nuevos sabores son: zumo de               
pomelo con sabor a cerveza de trigo (Rumanía), zumo con pulpa de anacardo (Brasil),              
zumo con extracto de crisantemo (Indonesia), mezcla de zumo de manzana, jengibre,            
cúrcuma, jarabe de arce y vinagre de manzana (Alemania). 
 
Uno de los países que apuesta por zumos con probióticos es EE UU lanzando en enero                
2018 su zumo Just Greens (detox) con probióticos con una mezcla de ingredientes como              
apio, pepino, espinaca, col rizada, limón, perejil. Asimismo, la marca Cedar en Canadá,             
tiene una amplia gama de zumos con probióticos, entre los que se encuentran sabores              
como pomelo y cúrcuma; kale, jengibre y lima; remolacha, piña y menta; pepino y lima. 
 
En resumen, el mercado de zumos y refrescos no deja de crecer y de innovar en                
diferentes aspectos, ya sea probando nuevos sabores, ingredientes, productos con menos           
contenido y/o con sustitutos del azúcar, con nuevas tecnologías de proceso y de             
envasado. 
 
En este mercado como en muchos otros, las empresas deben estar preparadas para ir en la                
misma línea con los cambios en la dieta del consumidor, los cambios culturales/sociales             
que están aconteciendo y las nuevas tecnologías aplicadas, todo ellos para aportar un alto              
nivel de innovación que pueda ser percibida y valorada por el consumidor. 
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8 Localización 

La industria objeto del anteproyecto situada en el Principado de Asturias comunidad            
autónoma de España situada al norte, su capital es Oviedo, está limitada al norte con el                
Mar Cantábrico ( Océano Atlántico ), al oeste con Galicia, al este con Cantabria y al sur                 
con la provincia de León. 
Asturias consta de una población de 1.028.244 habitantes y cuenta con una superficie de              
10.603,37 km2. 

8.1 Localización de la nave 

La industria objeto se localiza en el poligono industrial “Barres”, situado en el término              
municipal de Castropol (provincia de Asturias) en la calle Fontela 58, se elige esta              
localización ya que dicha parcela es propiedad del promotor,solo realizaremos la           
distribución en planta de la nave para convertirlo en la planta de elaboración de zumo de                
arándano de alta calidad de 6.000 l/día, y según nuestros cálculos en el anejo de               
distribución en planta la superficie mínima construida de la nave tiene que ser de              
1.352,96 m2. 
 
Ventajas de la localización de la parcela: 
 

➢ Cercanía de la Autovía del Cantábrico es una de las grandes facilidades con las              
que cuenta el polígono. 
 

➢ Cercanía de la plantación del promotor de donde se recibe la materia prima 
 

➢ Tiene abastecimiento de agua, alcantarillado, red eléctrica y telefónica. 
 

➢ Cuenta con la disponibilidad de una depuradora en el mismo municipio, a pocos             
kilómetros. 

A continuación se muestra la localización de la parcela: 
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Figura 13 : Localización de la nave. 
Fuente: Sede Electrónica del Catastro 
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9 Conclusiones 

A pesar de que actualmente el cultivo del arándano se considera minoritario, se cree que               
su consumo aumentará en gran medida en los próximos años debido a su elevado              
contenido en antioxidantes y otros compuestos beneficiosos para la salud. 
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Desde el punto de vista nutricional, su escaso aporte en hidratos de carbono convierte al               
arándano en un alimento de bajo valor calórico. 

Además, la Food and Drug Administration (FDA) lo considera un alimento bajo en             
grasas y sodio, rico en fibras alimentarias y vitamina C. 

Por lo que se ha decidido usar los arándanos de la plantación de dicho promotor para la                 
elaboración de de zumo de arándano natural. A la vista de los estudios llevados a cabos                
sobre el cultivo y futuro de los arándanos en la provincia de Asturias, parece una buena                
alternativa para el promotor, establecer una industria de transformados de bayas (berries)            
en la provincia generando así nuevos puestos de trabajo y aumentando el sector de la               
industria alimentaria. 

El estudio del sector de zumos, su consumo y las propiedades saludables que este              
proporciona, parece una buena alternativa para diversificar la producción de berries en la             
provincia de Asturias. 

La experiencia en este tipo de cultivos y en la producción de zumos en la zona, hace muy                  
interesante la inversión para el promotor, tanto desde el punto de vista del conocimiento              
del sector como desde el futuro de los zumos naturales elaborados con berries, ricos en               
flavonoides, antocianos y compuestos antioxidante. 
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1 ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS DEL PROYECTO: PRODUCTO,      
MÉTODO DE CONSERVACIÓN. 

1.1 Introducción 

Uno de los aspectos básicos a analizar durante el desarrollo del proyecto de una industria es                
saber si se adecua el plan productivo y proceso productivo a las demandas de consumidores               
y empresario. 
  
Por ello, es importante hacer un estudio de las alternativas del producto elegido y argumentar               
las razones por las que el plan o proceso productivo se hará así en la industria.Se puede                 
constatar que en la elaboración de zumos hay diversas alternativas posibles tanto de materia              
prima como de productos. 
 
En este anejo se analizarán las alternativas pertinentes y se justificará la elección del producto               
final para tratar de obtener cuál es la alternativa más favorable. En el caso de la materia                 
prima, deberá ser aquella alternativa que sea fácilmente disponible, que sea adecuado para su              
transformación y que nos vaya a proporcionar un producto que sea del agrado de los               
consumidores. Una vez elegida la materia prima, se deberá escoger qué producto fabricar. 
 
Teniendo en cuenta el producto a elaborar, se hace una descripción del proceso productivo a               
seguir en su fabricación. Además, se hará una descripción de la maquinaria tipo seleccionada              
para cada una de las operaciones del proceso de elaboración y la mano de obra necesaria para                 
que la industria funcione correctamente.  

1.2. Alternativas del producto 

1.2.1 Tipos de zumos 

Para decidir el tipo de zumo a producir se estudia el proceso de elaboración y conservación                
de los diferentes tipos de zumo que se cita en el Real Decreto 781/2013, de 11 de octubre, por                   
el que se establecen normas relativas a la elaboración, composición, etiquetado, presentación            
y publicidad de los zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación               
humana. 
Según el proceso de elaboración y su conservación (RD 781/2013) los tipos de zumo que hay                
son: 
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➢ Zumo de frutas. 
➢ Zumo concentrado. 
➢ Zumo de fruta a partir de concentrado. 
➢ Zumo de fruta deshidratado o en polvo. 
➢ Zumo de fruta extraído con agua. 

○ Fruta pulposa entera. 
○ Fruta entera deshidratada. 

➢ Nectar. 
 

ZUMO DE FRUTA 

Es el producto susceptible de fermentación, pero no fermentado,obtenido a partir de las partes              
comestibles de frutas sanas y maduras, frescas o conservadas por refrigeración o congelación,             
de una o varias especies mezcladas, que posea el color, el aroma y el sabor característicos del                 
zumo de la fruta de la que procede. 

Se podrán reincorporar al zumo el aroma, la pulpa y las células obtenidos por los medios                
físicos apropiados que procedan de la misma especie de fruta. 

Cuando los zumos se obtengan a partir de frutas que incluyan pepitas,semillas y pieles, no se                
incorporarán en el zumo partes o componentes de las pepitas, las semillas o la piel. 

Se autoriza la mezcla de zumos de frutas y de puré de frutas en la producción del zumo de                   
frutas 

ZUMO A BASE DE CONCENTRADO  

Es el producto obtenido al reconstituir con agua el zumo de frutas previamente concentrado,              
que mantenga las características físicas, químicas, organolépticas y nutricionales esenciales          
del zumo de la fruta de la que procede y al que también se le podrá reincorporar el aroma, la                    
pulpa y las células que proceden de la misma especie de fruta. 

ZUMO CONCENTRADO  

Es el producto obtenido a partir de zumo de frutas de una o varias especies, por eliminación                 
física de una parte determinada del agua. Cuando el producto esté destinado al consumo              
directo, dicha eliminación será de al menos un 50%. 

NÉCTAR DE FRUTA 

Es el producto susceptible de fermentación, pero no fermentado que se obtenga por adición              
de agua con o sin adición de azúcares y/o de miel a los productos definidos en los puntos                  
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anteriores, al puré de frutas, y/o al puré de frutas concentrado, y/o a una mezcla de estos                 
productos, y sea conforme al anexo IV. 

Selección 

En esta industria se realiza zumo de arándanos a partir de arándanos frescos, para así               
conservar las características organolépticas y nutricionales de la baya original tratando la            
materia prima de forma poco agresiva, elegimos este sabor para la elaboración de zumo ya               
que es un condicionante de nuestro promotor que tiene una plantación de esta baya situada               
en Castropol, Asturias. 

1.2.2. Técnica de conservación 

La técnica de conservación también va a afectar las características nutricionales y            
organolépticas del producto final, por ello se describen las más significativas para            
posteriormente seleccionar la más adecuada para la industria. 

Tratamientos térmicos: 

- Esterilización: es un tratamiento térmico severo cuya finalidad es eliminar la mayoría de              
los microorganismos presentes en el alimento, dando como resultado un alimento comercial            
estéril. Las temperaturas con las que se lleva a cabo son muy elevadas: 135-150ºC durante 15                
-30 minutos.  

El calor destruye las bacterias y crea un vacío parcial que facilita un cierre hermético,               
impidiendo la recontaminación. Este tratamiento proporciona una mayor vida útil al alimento,            
pudiéndose incluso almacenar a temperatura ambiente. El inconveniente principal es que con            
esta técnica de conservación se pueden producir cambios de textura, color, aroma, sabor y              
pérdida de calidad nutricional del producto. 

- Pasteurización: es un tratamiento suave por calor cuyo objetivo es reducir la presencia de               
agentes patógenos (bacterias, protozoos, mohos, levaduras, etc.) e inactivar las enzimas del            
alimento proporcionando las mínimas pérdidas de su aroma, textura, sabor y calidad nutritiva.             
La pasteurización se suele realizar en intercambiadores de placas, sometiendo el zumo a             
temperaturas de entre 72-85ºC durante un tiempo de 15-30 segundos. En este tipo de              
tratamiento el producto resultante tiene una corta vida útil y requiere de otro medio de               
conservación adicional, como la refrigeración o la congelación. 

- Microondas y radiofrecuencia: el calentamiento por ondas electromagnéticas, tanto          
microondas como radiofrecuencias, se basa en la agitación de las moléculas polares (el agua              
principalmente) presentes en los zumos. 

La generación de calor por microondas en los alimentos se produce por rotación de dipolos.               
Estos dipolos del alimento rotaran para orientarse en el campo eléctrico de elevada frecuencia              
(915 a 2450 MHz), que generan fricción y calor. Llamamos ‘calentamiento volumétrico’ al             
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calor que generan las microondas en el interior del alimento, a una determinada profundidad,              
por transferencia de la energía del campo electromagnético. Este calentamiento volumétrico           
no se produce del exterior al interior, sino que se produce en todo el volumen del alimento, y                  
uno de sus efectos es incrementar la vida útil del alimento. El aumento de temperatura en un                 
alimento durante un tratamiento por microondas varía en función de factores físicos como             
forma, peso, volumen, factor de pérdida dieléctrica, calor específico, conductividad térmica y            
fluidez. 

- Calentamiento óhmico: se produce cuando una corriente eléctrica pasa a través de un              
alimento, provocando la elevación de la temperatura en su interior como resultado de la              
resistencia que ofrece al paso de la corriente eléctrica. Las ventajas de este proceso se derivan                
del hecho de que el calentamiento tiene lugar en el interior del alimento. De este modo no                 
existen superficies calientes de contacto. 

El calentamiento óhmico es rápido y tiene mayor capacidad de penetración que las             
microondas. Este tipo de tratamiento evita sobrecalentamientos, lo que permite un menor            
deterioro en los constituyentes y una menor formación de depósitos, aspecto este último de              
especial relevancia en alimentos ricos en sales y proteínas.Entre las distintas plantas que             
aplican este tratamiento, son especialmente destacables las que han sido desarrolladas para la             
esterilización en flujo continuo de frutas, zumos de frutas, sopas, salsas o huevo líquido. A               
pesar de que los precios de los equipos están descendiendo, se trata de una tecnología cuyos                
costes iniciales pueden ser elevados. 

Se ha comprobado que la velocidad de calentamiento es directamente proporcional a la             
intensidad del campo eléctrico y a la conductividad eléctrica del alimento. Los alimentos             
deben ser conductores. 

Tratamientos no térmicos: 

- Campos eléctricos pulsados: una de las nuevas tecnologías que podría sustituir a los              
tratamientos térmicos convencionales son los campos eléctricos pulsantes (CEP), producidos          
mediante la aplicación de descargas eléctricas de alto voltaje en condiciones controladas.  

Los campos eléctricos producen la acumulación de cargas de distinto signo a ambos lados de               
las membranas celulares. Cuando la fuerza del campo (E) alcanza un valor crítico (Ec), la               
atracción entre cargas vence la resistencia mecánica de las membranas y se producen poros.              
Si la fuerza del campo supera ampliamente el valor crítico (Ec), los poros producidos son               
numerosos, grandes e irreversibles conduciendo a la muerte de la célula. Se ha demostrado              
que la eficacia de los campos eléctricos pulsantes aumenta con la fuerza del campo eléctrico               
aplicado. Aunque para lograr la inactivación microbiana es preciso aplicar campos eléctricos            
que en general superan los 10.000-15.000 voltios/cm, el medio de tratamiento apenas            
aumenta de temperatura dado que los pulsos eléctricos que los generan apenas duran algunas              
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millonésimas de segundo. Esta es la razón por la que esta tecnología apenas afecta a la                
calidad de los alimentos. 

Sus principales usos serían la higienización de alimentos líquidos especialmente sensibles al            
calor y, dado que rompe las envolturas celulares, la aplicación sobre los tejidos animales y               
vegetales como paso previo a los procesos de extracción de sus componentes (por ejemplo              
para extraer el almidón de la patata, el azúcar de la remolacha, el zumo de las frutas etc.). 

El número de trabajos acerca del efecto de CEP sobre microorganismos patógenos en zumos              
es reducido, siendo Escherichia coli el patógeno objeto de estudio tras su inoculación en              
zumo de manzana, de naranja y de melón y sandía. En cuanto a los enzimas, se ha conseguido                  
disminuir entre un 45% y 100% la actividad de algunos enzimas. 

- Alta presión hidrostática: uno de los desarrollos de mayor éxito e implantación en el siglo                
XXI es el Procesado por Altas Presiones o HPP, de sus siglas en inglés High Pressure                
Processing. HPP es una técnica de proceso en frío consistente en someter el alimento sólido o                
líquido, previamente sellado en su envase final flexible, a altos niveles de presión hidrostática              
(transmitida por el agua) de 300 a 700 MPa combinado o no con calor durante unos segundos                 
a minutos. 

Por otra parte, a diferencia de la pasteurización térmica, mediante la alta presión a              
temperatura ambiente no se consigue la inactivación completa de enzimas como la            
pectinmetilesterasa (PME).  

El procesado por alta presión es un proceso natural, respetuoso con el medioambiente y que               
permite preservar al máximo los ingredientes y características del producto fresco. 

Selección 

Después de analizar los diferentes tratamientos disponibles para el zumo de arándano, se ha              
elegido la pasteurización por las siguientes razones: 

➢  Inactiva las enzimas que modifican los sabores del zumo. 

➢ Al tratarse de un proceso térmico suave los cambios sobre las características            
organolépticas y nutricionales son escasos. 
 

➢ Es un tratamiento menos costoso. Se descartan muchos de los tratamientos no            
térmicos principalmente por su elevado coste. 

 
➢ Inactivación completa de enzimas como la pectinmetilesterasa (PME). En casos como           

el de HPP mediante la alta presión a temperatura ambiente no se consigue la              
inactivación completa de estas enzimas. 
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➢ Eliminación de la flora patógena que se encuentre en el alimento tratado, así como la               
reducción de la flora banal. Con esta técnica se consigue una corta conservación de              
los zumos durante un tiempo corto, pero con unas características organolépticas muy            
similares a la del alimento fresco. 

 
En resumen en función de las alternativas estratégicas tenidas en cuenta la industria se              
diseñará para la estabilización de zumo de arándano, mediante tratamiento térmico 
 

2 MATERIA PRIMA, SUBPRODUCTO, MATERIAS AUXILIARES,      
JORNADA LABORAL Y MANO DE OBRA. 

2.1 Materia prima: Arándano 

2.1.1 Valor nutricional 

En la tabla se presenta la composición del arándano. Estas bayas tienen pocas calorías y muy                
bajo contenido en grasas y sodio. Poseen un alto contenido en fibra dietética y son ricas en                 
minerales como potasio, manganeso y magnesio. Además, son una fuente de antioxidantes            
naturales, tales como compuestos fenólicos, antocianinas y vitamina C. Es un fruto de pulpa              
jugosa y más o menos ácido, contiene cada 100 g, en torno a 84 g de agua, 9,7 g de                    
carbohidratos, 0,6 g de proteínas y 0,4 g de grasa.  

VALOR NUTRICIONAL ARÁNDANO 

APORTACIÓN POR RADIACIÓN MINERALES VITAMINAS 

          ENERGÍA (KCAL) 41,68 

PROTEÍNA (G) 0,63 

HIDRATOS DE CARBONO (G) 6,05 

FIBRA (G) 4,9 

GRASA TOTAL (G) 0,6 

AGS (G) 1 

AGM (G) 1 

AGP (G) 1 

AGP / AGS 1 

( AGP + AGM) / AGS 2 

COLESTEROL (MG) 0 

ALCOHOL (G) 0 

        CALCIO (mg) 10 

HIERRO (mg) 0,74 

YODO (mg) 1 

MAGNESIO (mg) 2,4 

ZINC (mg) 0,13 

SELENIO (mg) 0,1 

SODIO (mg) 1 

POTASIO (mg) 78 

FÓSFORO (mg) 2 

       B1 TIAMINA (mg) 0,02 

B2 RIBOFLAVINA (mg) 0,02 

NIACINA (mg) 0,09 

B6 PIRIDOXINA (mg) 0,06 

AC. FÓLICO 10 

B12 (mg) 0 

AC. ASCÓRBICO (mg) 22 

RETINOL 0 

CAROTENOIDES 34,2 

VIT A 5,7 

VIT D 0 
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AGUA (G) 87,8 

VALOR NUTRICIONAL ARÁNDANO 

HIDRATOS DE CARBONO SIMPLES ÁCIDOS ORGÁNICOS 

                      GLUCOSA (g)   2,47 

FRUCTOSA (g)  3,35 

GALACTOSA (g)   0 

SACAROSA (g)     0,24 

LACTOSA (g)        0 

MALTOSA (g)        0 

OLIGOSACÁRIDOS (g) 0 

      AC. ORGÁNICOS DISPONIBLES (g) 1,37 

OXÁLICO (g) 0 

CÍTRICO (g) 0,52 

MÁLICO (g) 0,85 

AC. TARTÁRICO (g) 0 

AC. ACÉTICO (g) 0 

AC. LÁCTICO (g) 0 

 

Tabla 1: Composición de 100 gr arándano comestible  
Fuente:Minneapolis, David G. 2011 

2.1.2 Contenido en compuestos fenólicos, y antioxidantes.  

Los compuestos fenólicos están presentes en distintas frutas, vegetales y granos. Estudios            
epidemiológicos han sugerido que estos compuestos, entre los que se encuentran las            
antocianinas, podrían tener un efecto protector contra muchas enfermedades degenerativas al           
proporcionar al cuerpo una protección antioxidante. Los compuestos fenólicos presentes en el            
arándano se engloban dentro de cuatro familias distintas, incluyendo fenoles simples, como el             
ácido clorogénico y diversos grupos de polifenoles, como antocianos, flavonoles y           
proantocianidinas. Mediante el empleo de técnicas de HPLC-DAD y HPLC-MS se ha podido             
determinar el perfil de cada una de estas familias de compuestos fenólicos. En la ilustración 1                
se muestran las estructuras de los compuestos más representativos de cada familia. 
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Ilustración 1 : Estructura de las agliconas mayoritarias correspondientes a cada una de las familias de 
compuestos fenólicos presentes en los frutos de arándano.  

Fuente: Vázquez-Castilla  CSIC. 2011 

El perfil de los flavonoides consiste en tres grupos de glicósidos de flavonoles, derivados de               
las agliconas quercetina, mirecetina y kaemferol, correspondiendo el mayor porcentaje a los            
glicósidos de quercetina (72% del total de flavonoides). 

En lo que a ácidos fenólicos se refiere, el único presente en cantidades significativas es el                
ácido clorogénico.Otros ácidos fenólicos, como el ferúlico, p-cumárico y pterostilbeno          
también han sido detectados en algunas de las variedades estudiadas, pero en cantidades que              
están por debajo de los límites de detección de los métodos analíticos.  

Las procianidinas presentes en el arándano son del tipo proantocianidinas (oligómeros de            
catequina) y constan de dímeros, trímeros, tetrámeros y oligómeros (5-11 unidades) de            
catequina, siendo los oligómeros de más de 4 unidades los mayoritarios. 

La determinación de fenoles por HPLC ha permitido no sólo identificar los distintos grupos              
de compuestos fenólicos presentes en arándano, sino también cuantificar cada uno de ellos y              
expresar el contenido total de fenoles como sumatorio de las distintas familias que lo              
componen. En la Figura 1 se muestran los porcentajes relativos de los distintos grupos de               
compuestos fenólicos con respecto al contenido total. 
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Figura 1 :Composición relativa de los distintos grupos de fenoles presentes en el arándano  

Fuente:Ehlenfeldt, M.K.; Prior,., 2001.  

El contenido de fenoles totales en los arándanos varían mucho entre las especies y los               
cultivos, pero todas ellas son fuentes ricas en compuestos fenólicos con un contenido             
promedio de 300mg/100g de peso fresco y aproximadamente 2500 mg/100 g de peso seco. 

Este contenido es uno de los más altos entre las frutas y verduras, de ahí que el consumo de                   
esta baya esté en alza en los últimos años.  

2.1.3 Capacidad Antioxidante  

Se denomina antioxidante a “cualquier sustancia que retarda, previene o elimina el daño             
oxidativo hacia una molécula” o bien, “a la capacidad que tienen determinados compuestos             
para neutralizar los radicales libres”.  

Diversos estudios han observado que los arándanos, comparados con otras frutas y vegetales,             
tienen una alta capacidad antioxidante debido particularmente a sus altas concentraciones de            
antocianinas y compuestos fenólicos.  

La actividad antioxidante de los distintos grupos de compuestos fenólicos presentes en el             
arándano es distinta, siendo el orden de mayor a menor el siguiente:  

flavonoles > antocianos > proantocianidinas > ácido clorogénico.  

Además, dentro de una misma familia también existen diferencias entre los glicósidos            
procedentes de la diferentes agliconas.  
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Se han realizado numerosos estudios encaminados a encontrar relaciones entre actividad           
antioxidante del arándano y algunos de sus compuestos fenólicos mayoritarios, como           
proantocianidinas y antocianos o flavonoides y antocianos.Sin embargo, las investigaciones          
más recientes han puesto de manifiesto que la actividad antioxidante correlaciona mejor con             
el contenido fenólico total que con los distintos grupos de fenoles. 

No obstante, los efectos beneficiosos derivados de la actividad antioxidante de los distintos             
fenoles del arándano sí que pueden ser distintos en función de la estructura química de cada                
compuesto. 

2.1.4 Antocianinas 

Las antocianinas están presentes en los frutos de arándanos,estas son los compuestos            
químicos responsables de conferir los colores rojo, azul y violeta en hojas, flores y frutos, y                
son especialmente importantes en los arándanos.  

Se han identificado glicósidos procedentes de 4 agliconas distintas: malvidina, delfinidina,           
cianidina, petunidina, y peonidina, siendo los derivados de malvidina los mayoritarios (46%            
del total de antocianos). Estos compuestos son colorantes naturales que han suscitado interés             
debido a su carácter no tóxico y porque al ser hidrosolubles, se pueden utilizar como               
colorantes en productos alimenticios. Además, debido a sus propiedades antioxidantes, se           
pueden encontrar numerosas publicaciones que les atribuyen propiedades beneficiosas para la           
salud, como la prevención de enfermedades, cardiovasculares, neuronales, cáncer y diabetes,           
entre otras. 

2.2 Materia prima: Morfología de la planta 

La planta de arándano es un arbusto erecto o rastrero, su altura varía según la especie de que                  
se trate, oscilando entre 0.3 m en las variedades más bajas hasta 7 m en las más altas. 

Estos arbustos poseen hojas alternas, que pueden ser tanto caducas como perennes, y que              
tienen gran longevidad. 

Morfología de la planta: 

Raíz: el sistema radical de este cultivo es superficial, situándose el 80 % de las raíces en los                  
primeros 40 cm del suelo, las raíces son finas y fibrosas y carecen de pelos absorbentes. La                 
corona, situada entre las raíces y la parte aérea de la planta, tiene la capacidad de producir                 
brotes. Es sensible al encharcamiento si se desarrolla en suelos poco ligeros. 

Hojas: son simples, alternas, algo pediculadas y con forma elíptico-lanceoladas. Tienen unos            
5 cm de longitud. Suelen ser hojas caducas, su color varía de verde pálido a un color mucho                  
más intenso según el cultivo, son hojas ligeramente dentadas con nervios finos en su envés.               
Durante el otoño suelen adquirir un color rojizo. 
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Flores: son de tipo axilar o terminal, y se encuentran agrupadas en racimos de entre 6 a 10                  
flores en cada yema, sus sépalos son persistentes. La corola tiene forma acampanada, es de               
color blanca, en ocasiones con tonalidades rosas. Dicha corola está formada por 4 o 5 pétalos                
unidos entre sí, por de 8 a 10 estambres. El número de yemas que se pueden desarrollar en                  
una rama es variable y está relacionado con el grosor la rama, el cultivar y la influencia de                  
reguladores de crecimiento. 

Fruto: denominado como falsa baya, posee una forma esférica con un diámetro de 1 a 3 cm.                 
El peso de estos frutos puede oscilar entre 0.5 g, para los frutos de reducidas dimensiones,                
hasta 4.0 g para los frutos mayores. Estos frutos poseen varias semillas en su interior. El color                 
de estos varía a medida que maduran, al finalizar la maduración adquieren un color azul. La                
epidermis de estos frutos está cubierta por secreciones cerosas. 

 

Ilustración 2 : Morfología del arándano. 
Fuente: imágenes de google 

2.3 Materia prima: Variedades de arándanos 

Las variedades de arándanos que posee el propietario de la finca de este cultivo en la                
provincia de Asturias son las siguientes: 

2.3.1 Duke 

Es una variedad precoz, una planta vigorosa y con floración tardía. Los frutos tienen un               
tamaño adecuado, color claro y de larga conservación. La producción se concentra en 2 o 3                
semanas siendo ésta importante en cuanto a cantidad. 

El arbusto tiene porte erguido y las bayas son bastantes sólidas lo que hace que esta variedad                 
este bien adaptada a la cosecha mecánica. 
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Esta variedad se usa tanto para comercializar los arándanos frescos, como procesados. Tienen             
una excelente calidad y una productividad bastante alta que hace que sea de las variedades               
tempranas más aceptadas tanto por parte de los productores, como por el mercado en general. 

2.3.2 Bluecrop 

Actualmente, es la variedad más cultivada del mundo.Se trata de un arbusto de porte erguido               
y bastante vigoroso.  

Los frutos son de tamaño medio grande y poseen algo de pruina. Tienen buen sabor y una                 
productividad bastante buena, estos frutos maduran en 5-6 semanas de forma aproximada.            
Esta variedad tiene un adecuado estándar de producción. Se destina tanto a la producción en               
fresco como al procesado. 

2.3.3 Brigitta  

Esta variedad posee un porte erguido bastante vigoroso.Procede de un cruce entre dos tipos              
de la variedad Late Blue.Asimismo, esta es la que mejor se encuentra adaptada a la               
conservación bajo atmósfera controlada.  

Para su correcto desarrollo no debe recibir demasiada fertilización, así se podrá contener el              
vigor y darle mayor resistencia del tronco al frío. Es conveniente cultivar esta variedad junto               
a otras variedades para conseguir una polinización cruzada entre estas . 

2.3.4 Elliot 

Se desarrolla en un arbusto erguido con buen vigor y resistente al frío. Su follaje es de color                  
azul. Es una variedad con buena producción.  

Las bayas son de color azul claro, tienen pruina, son firmes y de un tamaño adecuado. El                 
sabor puede ser ácido, para evitar esto se tendrán que cortar cuando estén maduros. La               
cosecha se puede mecanizar puesto que la maduración se da de forma agrupada. Es              
considerada como la variedad tardía líder dentro del mercado para fresco a nivel mundial.              
Igual que en las variedades anteriores, los frutos se emplean tanto para el comercio en fresco                
como para el procesado. 

Hay que podar la planta evitando que se sobrecargue de frutos para un adecuado desarrollo de                
la misma. 

2.3.5 Lateblue 

Esta variedad no se encuentra inscrita en el registro español de variedades. Se desarrolla              
sobre un arbusto vigoroso el cual posee un crecimiento erecto y abierto. El fruto es una baya                 
esférica con un tamaño medio-grande y de color azul claro. Estos poseen un buen sabor. En                
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esta variedad la floración es tardía, así pues, se recomienda cultivar esta planta en zonas               
donde se den heladas primaverales tardías. La producción de esta variedad es moderada.  

Las variedades anteriormente explicadas pertenecen a la especie Northern Highbush, son las            
variedades más plantadas en el mundo. Necesitan para desarrollarse adecuadamente de climas            
templados y en invierno acumular unas 1000 horas de frío. Son cultivadas en la zona norte de                 
España, destacando las provincias de Asturias y Cantabria como principales zonas           
productoras de este tipo de variedades, también se cultivan estas en la zona centro y norte de                 
Europa. Este tipo de variedad tienen la capacidad de auto fertilizarse. Es también una              
importante fuente de compuestos beneficiosos para la salud, principalmente polifenoles, lo           
que convierte al arándano en un alimento funcional, esto es un alimento que, además de               
nutrir, produce un efecto beneficioso sobre el organismo humano, mejorando el estado de             
salud y reduciendo el riesgo de padecer ciertas enfermedades.  

Como ya se ha comentado anteriormente, las propiedades funcionales del arándano se deben             
en gran parte al elevado contenido en compuestos fenólicos y a sus propiedades antioxidantes              
u óxido-reductoras, por las que los fenoles son capaces de desactivar o capturar radicales              
libres y eliminarlos totalmente.Entre los compuestos fenólicos se encuentran los flavonoides           
y en este grupo es importante destacar las antocianinas, potentes antioxidantes que confieren             
una tonalidad azulada al fruto. Se trata de compuestos generalmente sensibles a las altas              
temperaturas, la presencia de oxígeno o la variación en el pH del medio. 

Desde el punto de vista nutricional, su escaso aporte en hidratos de carbono convierte al               
arándano en un alimento de bajo valor calórico .Además, la “Food and Drug Administration              
(FDA)” lo considera un alimento bajo en grasas y sodio, rico en fibras alimentarias, ácidos               
orgánicos y vitamina C. 

2.4 Periodo de recolección de materia prima 

La recolección en Asturias, dependiendo de la altitud y la proximidad a la costa a la que se                  
encuentren las plantaciones, puede iniciarse hacia mitad de junio con los cultivares más             
precoces, alargándose hasta final de septiembre con los más tardíos.  

El tiempo que transcurre desde la floración hasta la maduración de los frutos varía según los                
cultivares, pudiendo abarcar de 60 a 90 días en cultivares de la especie V. corymbosum, y de                 
80 a 120 en los de V. ashei. 

El período de maduración de los frutos es gradual. El inicio de la recolección, así como la                 
forma de realizarla, dependen del destino de la fruta. Si se destina al mercado en fresco, el                 
número de pasadas a realizar sobre una misma planta puede variar de 3 a 8. La recogida                 
puede iniciarse cuando la planta tenga aproximadamente un 10%-15% de frutos maduros, o             
sea, totalmente azules. No obstante, lo más aconsejable es esperar unos 5 ó 6 días a partir de                  
ese momento para hacer la primera recogida, ya que en este periodo de tiempo los frutos                
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ganan muchos azúcares y aumentan su peso considerablemente. Los siguientes pases se irán             
realizando en cada planta, aproximadamente cada 7 días. 

Otro parámetro que determina el inicio de la recogida es el contenido en azúcares totales, que                
se mide en ºBrix, y cuyo nivel óptimo debe ser superior a 11 ºBrix. 

Cuando la fruta se va a destinar a la industria transformadora, no es necesario que la                
recolección sea tan delicada. Por ello, se espera a tener la mayor parte de la fruta de la planta                   
madura, realizando 1 ó 2 recogidas por planta como máximo, estableciendo el momento de la               
recogida por una media de unos 11ºBrix. 

La producción de arándanos obtenida en España, fundamentalmente Asturias y Huelva como            
las principales zonas productoras de este fruto, cubren en la actualidad un calendario de              
producción que abarca desde marzo hasta finales de septiembre. 

Existe por tanto, un nicho de mercado a principios del otoño en el cual no existe actualmente                 
un suministro de esta fruta que cubra la demanda constatada. Las condiciones agroclimáticas             
de Asturias, junto con la elección varietal adecuada, así como el desarrollo de tecnología de               
producción, pueden favorecer la producción tardía. De esta manera, se pueden ocupar nichos             
de mercado en fechas en las que este producto alcanza precios muy elevados. 

La producción de arándanos al aire libre en Asturias (y por extensión en toda la cornisa                
cantábrica) puede prolongarse desde la segunda semana de junio hasta mediados de octubre. 

A continuación se muestra una tabla 2 con el calendario de recolección de la materia prima                
utilizada para la elaboración del zumo en nuestra industria: 

 

 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

DUKE     

BLUECROP     

BRIGITTA     

ELLIOT     

LATEBLUE     

 

Tabla 2: Calendario de recolección de la materia prima 
Fuente: Elaboración propia 

Para complementar las necesidades de materia prima de los meses de junio y septiembre 
donde la producción del promotor es sensiblemente menor que en julio y agosto, se recurrirá 
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a la compra de materia prima para complementar las necesidades de producción, se 
compraran un total 180.000 kg/año de arándanos, el resto pertenecen al promotor. 

2.5 Subproductos 

En los últimos años se ha enfocado mayor atención a la búsqueda de formas de utilización de                 
subproductos y residuos de procesos industriales, lo que incluye a la industria alimentaria.  

De acuerdo con la información publicada por el MAPAMA (Ministerio de Agricultura,            
Pesca, Alimentación y Medio ambiente), a nivel estatal, alrededor del 42% del desperdicio             
alimentario es doméstico, seguido del 39% en la industria y del 14% en restauración, siendo               
el resto imputable a la distribución y al sector primario. 

Los subproductos contribuirían a un aumento de los recursos disponibles y a la producción de               
variados productos nuevos, a la vez que se lograría evitar los problemas de costos que le                
significan al productor disponer de tales desechos, sin causar un daño potencial al medio              
ambiente.  

De la elaboración de zumo de arándanos y del prensado de la fruta obtenemos subproductos               
que son fuente de fibra y compuestos antioxidantes tales como ácidos fenólicos, flavonoides             
o polifenoles, dichos residuos son: 

1. Piel 
2. Bagazo 
3. Semillas 

De dichos residuos se utiliza la piel con restos de pulpa para alimentación animal,              
compostaje u otras formas de fertilizantes, y que en la actualidad están siendo empleados de               
manera creciente para otros fines tales como la alimentación humana o la industria cosmética              
y la generación de biocombustible. 

También obtenemos subproductos debido a las semillas de arándanos, estas son empleadas en             
la industria cosmética para otorgar textura y propiedades exfoliantes a distintos productos,            
además, contienen fibra dietética, compuestos fenólicos con excelentes propiedades nutritivas          
y terapéuticas, así como altos niveles de ácidos grasos n-3 y n-6. Los aceites de semillas son                 
utilizados primordialmente por sus efectos antiinflamatorios, antienvejecimiento y por sus          
propiedades protectoras de la  radiación UV.  

En el contexto nutricional, extractos y compuestos naturales polifenólicos provenientes de           
semillas de arándanos, pueden ser incorporados a alimentos procesados con el afán de             
acentuar su actividad antioxidante, de modo de hacer más efectiva la acción de ellos en contra                
de los radicales libres. 
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2.6 Materias auxiliares 

2.6.1  Agua 

El agua es probablemente la materia auxiliar más importante en cualquier industria            
agroalimentaria, ya que es imprescindible tanto para la limpieza de equipos y superficies             
como para el lavado previo al procesado de la materia prima se usa entre 3 y 5 litros de agua                    
por kg de materia prima en la industria, el agua también mejora la calidad higiénico sanitaria                
del producto final. 

Para el funcionamiento de la industria se contará con el abastecimiento de agua, a la parcela,                
agua que deberá cumplir el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen                 
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

2.6.2  Envases 

La selección del tipo de envase y su material es de gran importancia ya que este es el que                   
protegerá al producto terminado hasta que el consumidor lo ingiera. Por esta razón hay varios               
requisitos que debe cumplir el envase utilizado y algunos de estos requisitos son: 

➢ Evitar riesgos de oxidación, pérdida de color del zumo que contiene. 
 

➢ Evitar la proliferación microbiana de cualquier tipo. 
 

➢ Tener las propiedades mecánicas necesarias (resistencia a abrasión, desgarro,         
perforación e impacto). 
 

➢ Garantía de hermeticidad del envase bien por cierre o por termosoldado. 
 

En cuanto a la selección del material de envasado se utilizara dos tipos de envase: 

➢ Botellas monodosis PET cuadrada de 250 ml de capacidad , para envasar 2.000 litros              
día de zumo, por lo que necesitaremos 8.000 botellas monodosis PET por día. 
 

➢ Bag in box de 2 L de capacidad, para envasar 4.000 litros día de zumo, lo que                 
necesitaremos 2.000 bag in box por día. 

PRODUCTO ENVASADO EN PET 

Se ha determinado usar el PET (Polietileno Tereftalato) para el envase del producto final ya               
que, es un plástico transparente, ligero, fuerte, seguro, irrompible y reciclable. Es adecuado             
para una ámplia gama de aplicaciones.  
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El cambio de vidrio a PET toma fuerza a finales de los 90 y hoy en día continúa creciendo                   
gracias a los avances tecnológicos que ofrecen al consumidor una mezcla sólida de             
rendimiento y costo. En el caso de las botellas de PET el cambio significa una reducción de                 
peso del 90%. 

Los productos de PET pueden ser fabricados mediante soplado para la obtención de botellas o               
envases de cuello estrecho ó mediante termoformado para otro tipo de envases y recipientes.              
Los usos del PET reciclado son muchos.  

El PET es fácil de almacenar, transportar y limpiar, sus botellas y envases se acomodan a los                 
estilos de vida activos y a las nuevas corrientes de restauración y alimentación. Es fácil de                
trabajar permitiendo diseños nuevos e innovadores y es irrompible. 

Las botellas monodosis PET cuadrada de 250 ml de capacidad, serán de PET puro de 1ª                
generación sin mezclas con plástico reciclado para aportar una mayor calidad y garantía             
sanitaria al material. Además no contiene aditivos como el Bisfenol A,B,F y S (BPA), por lo                
tanto cumple con la reglamentación de la UE, FDA y España concerniente a la aptitud de los                 
materiales en contacto con alimentos. Botellas de alta resistencia y transparencia ideales para             
smoothies y zumos de frutas. 

Tapón de rosca blanco autoprecintable fabricado con PET( Norma UNE EN ISO 9001:2008 )              
.Material muy resistente y hermético que puede reciclarse junto con la botella. Anilla de auto               
precinto incorporada en el mismo tapón. Temperatura máxima de uso 65ºC. 

 

 Ilustración 3: Botellas monodosis PET cuadrada (250 ml) 
Fuente: Botella PET 250ml cuadrada - Indumel 

El PET es un plástico ligero, por lo tanto los productos envasados en este material reciclable                
son más eficientes durante su transporte y distribución ya que permiten embalajes            

21 

https://www.une.org/
https://indumel.pt/producto/botella-pet-250ml-cuadrada/?lang=es


                                                                                     ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  DE INGENIERÍA  
     AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMA. 
 
    Anejo 2. Ingeniería del proceso 

secundarios más ligeros que reducen el consumo de combustibles fósiles y en consecuencia             
las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

El PET es el plástico más reciclado del mundo. La infraestructura del reciclado del PET está                
bien establecida, desde la recogida y separación hasta los procedimientos adicionales y su uso              
final.  

El PET puede ser reciclado múltiples veces pero para uso alimentario solo se permite un 1er                
nivel de reciclaje, pasado este nivel se utiliza para una ámplia variedad de productos finales               
como : fibra, fibra de relleno textil , correas, y botellas y envases para usos no alimentarios                 
como detergentes y productos fitosanitarios. 

El reciclaje del PET tiene múltiples ventajas y consecuencias: 

- Conservación de la materias prima 

- Reduce la necesidad de materia prima petroquímica virgen. 

- Conversión de PET reciclado (rPET) en un equivalente virgen,menos energía. 

- Menor uso de energía, menos emisiones de gases de efecto invernadero (CO2) 

Las botellas son compradas a la empresa www.ecoologic.com cuyas botellas son de resina de              
PET virgen, y no proceden de rPET de 1er nivel, con esto garantizamos su inocuidad para uso                 
alimentario y sus propiedades inherentes de barrera para líquidos o alimentos sensibles a la              
oxidación. 

PRODUCTO ENVASADO EN BAG IN BOX 

El sistema de envasado bag in box surgió hace más de 50 años en Estados Unidos y más tarde                   
fue desarrollado en Australia. Consiste fundamentalmente en colocar un producto líquido           
dentro de una bolsa cerrada con una válvula para su dosificación , y dicha bolsa se introduce                 
dentro de una caja cerrada. 

Este sistema de envasado se utiliza para productos alimenticios líquidos y semilíquidos, como             
pueden ser: zumos, concentrados, tomate, crema de leche, mix para preparación de helados,             
aunque actualmente se uso más extendido es el envasado de vino y también se está usando                
cada vez más en el sector de los zumos, sobre todo los que están destinados a ser vendidos a                   
la restauración. 

La principal característica del envase bag in box es que permite conservar el producto              
envasado con todos sus atributos de calidad ya que la bolsa se contrae a medida que se vacía,                  
impidiendo de esta manera el contacto del producto con el aire. Además aísla y protege el                
producto envasado de la luz que también puede alterarlo. 
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El envase bag in box se compone de tres elementos: 

➢ Bolsa 

La bolsa, cerrada y hermética, tiene por finalidad contener y proteger al producto hasta el               
momento de su uso. Se fabrican en función al producto a envasar y el modo de consumición                 
del mismo, pudiendo seleccionar materiales de alta, media o baja barrera y capacidades de :               
2, 5,10,15, 20, 24, 200 y 1.000 litros. 

Consiste en una bolsa doble en material plástico formada por una bolsa interior de polietileno               
y una bolsa exterior multicapa, pudiendo ésta incluir alguna capa que le confiera propiedades              
barrera, como pueden ser láminas metalizadas de PET, PVDC, EVA o EVOH.  

A la hora de seleccionar un material para la construcción de la bolsa, deben considerarse               
factores críticos como la resistencia, flexibilidad y permeabilidad. 

Al estar constituida con material flexible, la bolsa reduce su tamaño a medida que el envase                
se vacía, evitando así el contacto del producto con el aire 

➢ Válvula de descarga 

La válvula permite el vaciado de la bolsa. Existen varios tipos de válvulas, totalmente              
herméticas, que se adaptan al tipo de producto a envasar y al modo de vaciado.Estas válvulas                
se encuentran en el interior de la caja hasta la primera utilización, de modo que no pueden ser                  
accionadas de manera accidental, ni sufrir daños durante el transporte o almacenamiento. 

Existen tres tipos fundamentales de válvulas de descarga: 

Grifo giratorio: esta válvula es cómoda, segura y simple, de alta estanqueidad y barrera al               
oxígeno, no gotea, económica. 

Válvulas de presión: la válvula se acciona haciendo presión con los dedos. 

Espigote convencional: este tipo de válvula está en desuso por baja estanqueidad y por              
problemas de gotea, y sólo presenta posibles ventajas en el costo, para vinos de consumo               
masivo de baja calidad. 

➢ Caja contenedora 

La caja tiene como función contener y proteger la bolsa y la válvula, ofreciendo a su vez una                  
superficie apta para la impresión de marcas, publicidad, etc. Los materiales empleados son             
cartón ondulado o microondulado, ya que se trata de materiales fuertes, ligeros y estables. 

La estructura del bag in box se esquematiza en la siguiente figura: 
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Para el llenado de las bolsas bag in box se emplean máquinas llenadoras de simple diseño, 
pudiendo ser manuales, semiautomáticas o automáticas 

Las ventajas del bag in box son: 

➢ Almacenamiento sencillo y económico por el espacio reducido que ocupan los 
envases vacíos. 
 

➢ Peso y volumen reducidos, en comparación con otros materiales de envase como el 
vidrio 
 

➢ Larga duración del contenido, ya  que no permite la entrada de aire al vaciar, por lo 
que se puede almacenar una vez abierto. 
 

➢ Sistema económico. 
 

➢ Menor volumen de desechos, disminuye el impacto ambiental. 
 

➢ Máxima higiene, envases de un solo uso. 
 

➢ Seguros, envases a prueba de golpes. 
 

➢ Publicidad, es posible personalizar el envase. 
 

➢ Cómodos y versátiles, múltiples tamaños y formatos para cada aplicación. 
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Ilustración 4: Sistema bag in box 
Fuente : Elaboración propia mediante paint 3D 
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3. PROCESO PRODUCTIVO Y BALANCE.  
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FIGURA 2: Diagrama de flujo del procesado de zumo de arándano.  

Fuente: Elaboración propia 

PROCESO PRODUCTIVO DE ZUMO DE ARÁNDANO 

FASE OBJETIVO 

Recepción Recibir las materias primas en las condiciones 
adecuadas para evitar cualquier merma. 

Almacenamiento de materia prima Se almacenan la materia prima en condiciones 
de refrigeración (0-4ºC) 

Selección 
Eliminar las bayas en mal estado, además de 
tallos y restos de material extraño ( tierra etc) 

que pueda aparecer. 

Triturado 
Previamente a la inactivación de enzimas, se 
somete la fruta a un triturado que aumenta la 

superficie de extracción. 

Tratamiento térmico Tratamiento térmico para inactivar las enzimas 
de la fruta y mantener la turbidez del zumo. 

Extracción Obtener el zumo de la pasta mediante prensado. 

Clarificación / tratamiento enzimático 
 

Adición de la enzima.Estandarización la 
turbidez y contenido de materias en suspensión 
del zumo.Obtener un producto homogéneo en el 

proceso. 

Tratamiento de conservación Aumentar la vida útil del producto, tanto 
microbiológica como físico-química. 

Envasado Introducir los zumos una vez pasteurizados en 
los envases asépticos para su comercialización 

Almacenamiento Producto Terminado Mantener refrigerado a temperaturas entre 0-4ºC 
el producto hasta su expedición. 

Expedición Se prepararán los pedidos para los clientes 
Tabla 3: Objetivos de las fases productivas de la extracción del zumo de arándano 

Fuente: de elaboración propia 
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BALANCE: 

El volumen de residuos estimado contempla el generado en las siguientes operaciones;            
recepción de materia prima (selección) con no más de un 3 % de residuos que incluye fruta                 
con estado deficiente que podría incrementarse en un 0,5 % si almacenamos la fruta 24 horas,                
el estrujado de la fruta, eliminará la fracción leñosa que acompaña a los arándanos que               
podemos estimar en un 1,5 %, prensado es la operación que mayor fracción de residuos               
genera con un 6 % de bagazo que contiene pieles, pulpa y semillas y para finalizar la                 
clarificación del zumo con la eliminación de un 4 % de turbios principalmente compuesto por               
materia coloidal y fibra de la fruta, lo que hace un total de rendimiento para el arándano del                  
85 %. 

3.1 Etapas de proceso productivo 

A continuación se describe el proceso de elaboración de zumo de arándano, desde la              
recepción hasta la obtención final y su consiguiente expedición. 

3.1.1  Recepción, control y almacenamiento de materias primas 

Recepción de materias primas y materiales auxiliares que se necesitan para poder llevar a              
cabo el proceso de elaboración del zumo de arándanos, son las que a continuación se               
especifican: 

➢ Arándanos frescos. Se reciben semanalmente procedentes del campo donde se realiza           
su cultivo. Para su adecuada conservación los que no se vayan a procesar en el               
momento serán almacenados en los box de 500 kg de capacidad en la cámara              
frigorífica,el almacenamiento se debe realizar a una temperatura de 0 a 4ºC y con una               
humedad relativa del 80 al 90 %. Para conservar al arándano por más tiempo, lo que                
se debe hacer es poner al fruto inmediatamente en frío para que las propiedades              
organolépticas y sensoriales no se vean prácticamente alteradas durante el período de            
tiempo que permanecen a la espera de ser procesado. Si la cadena de frío se maneja                
correctamente, el fruto puede durar de 14 días hasta 28 días.  
 

➢ Pack enzimático Viscozyme L. Esta enzima necesaria para el proceso de           
despectinización es adquirida mediante el suministro por parte de proveedores          
dedicados a la venta de este tipo de sustancias. Es adquirida en formato líquido en               
botes de cantidades reducidas. 
 

En esta etapa es importante realizar una minuciosa inspección de las materias primas que se               
reciben, comprobando que todas y cada una de ellas se encuentran en un estado óptimo               
dentro de unos límites que la normativa establece.  
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En el caso de aquellos frutos inspeccionados que no pasen el control de calidad al que son                 
sometidos, deberán ser eliminados para que no afecten las características organolépticas o            
sensoriales del producto final elaborado. 

Balance: en la recepción se utilizan 7.060 kg de arándanos al día con unas pérdidas del 3% en                  
este proceso 6.848,2  kg 

3.1.2 Tratamiento del fruto 

3.1.2.1 Lavado de la materia prima 

En esta etapa se lleva a cabo un lavado de las materias primas que se van a utilizar en el                    
proceso productivo.Se eliminarán restos procedentes del terreno donde se han cultivado estos            
frutos, así como cualquier sustancia indeseable que pueda alterar la elaboración del zumo             
pretendido.El equipo de limpieza, lavará y limpiará la fruta antes del procesado con agua y               
cepillos suaves para no dañarla. 

Este proceso de lavado de las materias primas frescas se debe realizar con agua potable según                
lo establecido en el R.D. 140/2003, así pues, se debe realizar un control de agua en la                 
industria para asegurarse que esta se encuentra en las condiciones requeridas. 

Balance: se estima un porcentaje de 0,5% de pérdidas durante el lavado, por ello tras esta                
etapa quedan 6.813,959 kg/día. 

3.1.2.2 Triturado 

Los frutos frescos una vez han sido seleccionados y lavados debidamente pasan por medio de               
una banda transportadora a la etapa de triturado. Esta etapa consiste en triturar los frutos de                
los cuales se pretende extraer zumo con la finalidad de obtener mejores resultados en las               
etapas que le siguen. Mediante una trituradora estrujadora los arándanos son estrujados            
obteniéndose una pasta.  

El tiempo empleado en esta etapa de estrujado será el necesario para estrujar de forma óptima                
todos los frutos que van a ser procesados, dependerá de la cantidad de zumo que se pretenda                 
elaborar. 

Balance: se estima un porcentaje de 1,5% de pérdidas durante el triturado, por ello tras esta                
etapa quedan 6.711,75 kg/día. 

3.1.2.3 Tratamiento térmico 

La fruta triturada es sometida a precalentamiento para la inactivación de la polifenoloxidasa             
(PPO) y pectinasas, con el objetivo de proteger el zumo , de la pérdida de color y para poder                   
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mantener la pulpa de la fruta en suspensión evitando su precipitación.Se emplearán            
tratamientos de 75ºC durante 15 segundos, antes de someter la pasta al proceso de prensado. 

3.1.2.4 Prensado. 

Los frutos ya triturados y estrujados se llevan a una prensa para la extracción del zumo la                 
prensa neumática está diseñada para el prensado de masa de fruta. La masa de fruta es                
prensada en un cilindro colocado horizontalmente con una membrana hinchable.La          
membrana presiona la masa de fruta contra los canales perforados y elemento de drenaje. El               
zumo fluye a través de los canales perforados y elementos de drenaje hacia una bandeja de                
recogida debajo del cilindro. 

El residuo sólido o bagazo(torta) resultante al realizar esta etapa de prensado será almacenado              
en un tanque en el interior de la industria destinado a tal fin con el objetivo de reutilizarlo. 

Balance: se estima un porcentaje de 6% de pérdidas, durante el periodo de prensado, por ello                
tras esta etapa quedan 6.309,04 kg/día. 

3.1.2.5 Clarificación 

El zumo obtenido con la prensa requiere un procesado adicional para eliminar la turbidez, o               
bien, para obtener un zumo “limpio” y libre de pulpa, membranas, piel y semillas. 

El zumo que sale de la prensa puede tener un contenido en pulpa variable de orden del 20 –                   
30 % y se pretende estandarizar el zumo con un contenido en pulpa medio del 20 %. 

Balance: se estima un porcentaje de 4% de pérdidas, durante el periodo de clarificado, por               
ello tras esta etapa quedan 6.056,68 kg/día. 

3.1.2.6 Despectinización 

Una vez se tienen los frutos ya prensados y clarificados, el líquido que se ha obtenido se                 
introduce en un tanque, que posee un sistema de calentamiento por resistencia acoplado y con               
control de temperatura. Para que la enzima a utilizar pueda realizar adecuadamente su             
función es necesario que la pasta de arándanos procedente del estrujado alcance 50ºC de              
temperatura como mínimo. Una vez el zumo alcanza la temperatura, se verterá en su interior               
la cantidad exacta de enzima indicada, que dependerá de la cantidad de zumo que se esté                
procesando.  

Se tiene que utilizar 1 mL de enzima por cada litro de zumo a procesar. La enzima llevará a                   
cabo su función durante 45 minutos, una vez transcurrido este tiempo el zumo habrá sido               
despectinizado. Durante este tiempo en el que la enzima realiza su función se tiene que dar                
una agitación constante en este caso mecánica, en el interior de la mezcladora consiguiendo              
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así que dicha enzima realice su función de forma más eficaz y se extraiga la mayor cantidad                 
de zumo posible. 

3.1.2.7 Pasteurización 

En esta fase se pretende estabilizar el zumo y aumentar su vida útil del producto. 

La pasterización es un método de calentamiento que tiene como principal objetivo la             
destrucción de los microorganismos patógenos que puedan estar en el zumo, reduciendo el             
número de los mismos hasta un valor aceptable. Otro objetivo que tiene es la inactivación de                
los sistemas enzimáticos y de los microorganismos capaces de provocar indeseables           
modificaciones de olor y sabor. 

Para el proceso de pasteurización se va a dar un tratamiento térmico a 85ºC, siendo el tiempo                 
que el zumo permanece en el intercambiador de calor de aproximadamente 20 segundos. Se              
opta por un intercambiador de placas por su versatilidad, ya que tiene una gran facilidad de                
desmontaje y limpieza, buenos rendimientos y permite aumentar o disminuir el número de             
placas de un bastidor y la forma de la corriente para conseguir un equilibrio óptimo entre la                 
transferencia térmica y las pérdidas de presión. 

En este tipo de tratamiento el producto resultante tiene una corta vida útil y requiere de otro                 
medio de conservación adicional, como la refrigeración o la congelación. 

Mediante este tratamiento se consigue que el zumo elaborado se encuentre en condiciones             
óptimas durante un periodo de tiempo más prolongado, consiguiendo de esta manera que             
pueda ser consumido sin riesgo alguno para la salud del consumidor en un tiempo              
comprendido entre 5 y 7 días. 

El zumo pasteurizado se dirige a la zona de envasado y encajado para posteriormente expedir               
el producto. 

3.1.2.8 Envasado, taponado y etiquetado 

El objetivo principal del envasado es proteger al zumo de posibles alteraciones            
microbiológicas, así como evitar el deterioro de sus propiedades nutritivas y organolépticas            
durante el período de vida útil. 

El envasado es muy importante para la protección del color, los aromas y el sabor del zumo,                 
cuyas características fisicoquímicas no mejoran durante el almacenado. 

El tratamiento térmico del producto en combinación con un envasado aséptico es la técnica              
más segura para prolongar la duración del zumo. En la actualidad aumenta cada vez más el                
número de productos envasados asépticamente debido a las ventajas que este sistema ofrece: 

➢  
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➢ Proporciona una larga vida útil 
➢ La calidad se mantiene mejor 
➢ El almacenado y la distribución no requieren refrigeración 

El sistema de envasado empleado será PET y Bag in box. El sistema está basado en la idea                  
de todo en uno, ya que se incluye la limpieza “in situ”, esterilización del material de envase,                 
el formado, llenado y sellado de envases. 

3.1.2.9 Empaquetado 

El área de envasado se completa con una formadora y empaquetadora de botellas, cinta              
transportadora que desplace las cajas a la paletizadora y enfardadora. 

Las botellas se encajan con 24 unidades de envases de 250mL respectivamente y las cajas de                
cartón se agrupan y enfardan para formar palets de 80x120 cm de madera y estos se refuerzan                 
con marcos que forman la estructura para soportar el peso de pallets que se coloquen encima. 

El palé se lleva en una carretilla manual hasta la cámara de almacenamiento y expedición.  

3.1.2.10  Almacenamiento de producto terminado. 

El producto terminado se almacena en una cámara frigorífica hasta el momento de su              
expedición. Esta cámara tendrá una temperatura de 0°C de manera que se mantengan las              
condiciones de conservación. En la cámara se organizan los palets según el momento de              
elaboración. El criterio de expedición será el definido por el sistema FIFO (first in, first out). 

3.1.2.11 Expedición 

En función de las órdenes de pedido y de la estrategia de comercialización el producto irá                
saliendo de la cámara de expedición.Antes de la carga en los camiones se realiza un control                
de fechado y el destino hacia dónde va el producto. 

El área de expedición al igual que el área de recepción cuenta con un muelle de expedición y                  
un abrigo para camiones para reducir las pérdidas de frío,ya que esta área está refrigerada a                
14°C. 

La distribución hasta los puntos de venta se realizará en camiones frigoríficos con el fin de                
mantener la cadena frio. Se espera que en los puntos de venta no se rompa la cadena de frío                   
para que el producto le llegue al consumidor en condiciones óptimas. 

3.2 Balance de materia prima 

A partir de los arándanos se obtiene zumo natural de arándano. 
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Se consiguen 6.000 litros de zumos de arándanos pasteurizado al día a partir de 7.060 kg al                 
día de arándanos. 

En conclusión, a partir de 7.060 kg/día de arándanos se obtendrán: 

 Necesidades 
l/día 

Volumen residuos 
generado kg/día 

Necesidades finales 
de fruta 
kg/día 

Meses de 
campaña 

ZUMO 
ARÁNDANO 6.000 1.059 7.060 4 

 
Tabla 4 : Resumen balance de Materia. 

Fuente de elaboración propia.  

3.3.  Limpieza de equipos 

Los equipos deberán mantenerse limpios para asegurar una alta calidad en el producto final.              
Por ello deberán limpiarse periódicamente después de finalizar su uso. La limpieza se puede              
hacer de forma manual o mediante un sistema integrado CIP. En la planta se prevé la                
instalación de un sistema CIP (ciclo automático de limpieza). 

En la limpieza in situ (CIP) se prepara la disolución detergente en un depósito de               
almacenamiento de acero inoxidable, desde donde se impulsa a través de un sistema cerrado. 

En condiciones normales de operación, este depósito y las conducciones a través de las que se                
impulsan las disoluciones de limpieza deben estar aisladas, para evitar la fuga de las              
disoluciones de productos químicos y su contacto con la corriente de alimento. 

El ciclo de limpieza se iniciará con un pre-enjuague con agua fría, a continuación se procede                
a un lavado con agua caliente a 80ºC, este enjuagado previo se recomienda porque permite               
reducir la cantidad de detergente a usar. Lo siguiente es un lavado con sosa cáustica al 1%, y                  
posterior aclarado con agua caliente (para arrastrar el detergente). 

Por último se enfriará gradualmente hasta alcanzar el régimen de funcionamiento. Las            
tuberías se limpian por medio de un flujo turbulento de la disolución. Las piezas grandes “en                
línea”, cuyo llenado resultaría caro, están equipadas con cabezales, fijos rotatorios, diseñados            
de modo que la aspersión alcance a toda la superficie interna. Los tramos restantes de tubería,                
llaves, etc. que queden fuera del circuito se han de desmontar y limpiar por separado. 

Para este tipo de limpieza se utiliza un modelo que cumpla con las siguientes condiciones: 

1.- Tiene una configuración óptima, que asegura una alta velocidad de flujo e índice de flujo. 
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2.- El aerosol de baja energía especialmente diseñado puede humedecer la superficie            
completamente. 

3.- Tiempo de reposo minimizado entre el funcionamiento del producto y el cambio del              
producto. 

4.- Adopta un medio de limpieza común como cáustico, ácido, desinfectante, agua fresca, y              
vapor para CIP, y costos de funcionamiento reducidos. 

 

Ilustración 4 : Sistema CIP 
Fuente: Sistema CIP 

4 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

A continuación se detalla la maquinaria necesaria para la elaboración de zumo de arándano              
previsto en el plan productivo, distribuida según las áreas empleadas para el diseño de la               
planta. 

4.1 Área de recepción de materia prima 

En el área de recepción de materias primas dispondrá de la maquinaria necesaria para la               
recepción y selección de las materias prima, que incluye: 

➢ Volcadora de cajones. 
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➢ Cinta de selección. 

Volcador de cajones: el volcador de cajones se utiliza para la descarga de frutas de boxes                
con capacidad para 500 kg. 

Características: 

Está completamente fabricado en acero inoxidable, y dispondrá de accionamiento hidráulico           
y operación manual. Tendrá una capacidad de carga de hasta 500kg, irá montado sobre ruedas               
para su mejor desplazamiento e incorpora una tolva dosificadora, que alimenta la línea de              
dosificación contingua. 

  

Ilustración 5 : Volcadora de cajones  
Fuente: NiKO 

Banda transportadora de selección: la banda transportadora se utiliza para la selección            
eliminación manual de frutas de mala calidad  y transporte de frutas. 

Características: 

La banda está hecha con material no tóxico alimentario y está montada sobre ruedas              
giratorias con capacidad de regulación en altura de las patas. En la caja de mando central                
dispone de un regulador de velocidad con regulador de frecuencia. 
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Ilustración 6 : Banda transportadora de selección. 

Fuente: NiKO 

La tabla 5  resume el equipamiento necesario para el área de recepción: 

 

MAQUINARIA LARGO 
(m) 

ANCHO 
(m) 

CAPACIDA
D ALIMENTACIÓN Nº 

UND 

ÁREA DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

VOLCADORA DE CAJONES 1,9 1,22 500 kg/caja 0,5 2 

BANDA TRANSPORTADORA DE 
SELECCIÓN 3 0,6  0,25 1 

 
Tabla 5: Equipamiento del área de recepción de materia primas. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 Área de extracción 

El área de extracción de zumos comprende las operaciones previstas para la extracción de lo               
que podríamos denominar el zumo bruto, desde el lavado de la fruta hasta la clarificación del                
zumo. 

Una vez se ha completado la etapa de selección se procede al lavado de la fruta, se establece                  
una lavadora de frutas capacidad de 3.000 kg/h.. 
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Lavadora de fruta: la lavadora está diseñada para lavar y limpiar las fruta antes de su                
procesamiento. La fruta en la lavadora, es lavada con agua y cepillos suaves que la dejan                
intacta. 

Características: 

La lavadora está completamente fabricada en acero inoxidable y montada sobre ruedas            
giratorias. Los cepillos están hechos de material no tóxico para uso alimentario y son              
desmontables para facilitar la limpieza después de su uso.La lavadora se limpia fácilmente             
después de su uso pudiéndose abrir la cubierta con facilidad.Desde la caja de mandos central,               
se pueden controlar las especificaciones de la operación, velocidad de lavado con convertidor             
de frecuencia (de gran importancia ya que suele ser la operación que determina la capacidad               
de la línea de procesado. La lavadora recircula el agua para reducir el consumo, vertiendo un                
25 % por ciclo y con un consumo medio de 10 l/Kg de fruta, durante el lavado y                  
incorporando dicho 25 % de forma gradual siempre en la zona de salida de la fruta y                 
eliminándose el agua por la zona de entrada. Dispone de una rampa deslizante larga en la                
salida para el drenado de frutas y eliminación de impurezas (hojas y otros residuos). 

La lavadora tiene una regulación de velocidad con convertidor de frecuencia la velocidad de              
la lavadora determina la capacidad de la línea de procesamiento. 

 

Ilustración 7: Lavadora de fruta 
 Fuente: NiKO 

La fruta lavada pasa a la trituradora antes de ser enviada a la prensa.  
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Emplearemos una trituradora de 3.000 kg/h 

Trituradora:  la trituradora se utiliza para triturar las bayas antes del prensado. 

Características: 

Totalmente construida en acero inoxidable ASIS 304 de uso alimentario, con tolva            
dosificadora y montada sobre ruedas pivotantes, para facilitar su manejo. 

 
Ilustración 8 : Trituradora  

Fuente:NiKO 

Mediante una bomba de pasta, la masa de fruta triturada se envía a la prensa. 

Características: 

Estará completamente fabricada en acero inoxidable (ASIS 304) y está montada sobre un             
carro móvil, facilitando su movimiento. Equipada con tolva de carga y tornillo, bomba             
volumétrica y transportador de masa con rotor elíptico. La masa es bombeada sin gran              
presión manteniéndose. La caja de mandos, dispone de regulador de velocidad con regulador             
de frecuencia en la caja de comando central. 
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Ilustración 9 :Bomba de pastas  
Fuente: NiKO 

Para la inactivación de la PPO y evitar la precipitación de la pulpa, se realizará un tratamiento                 
térmico a 75ºC durante 15 segundos, previamente a proceso de prensado, utilizando para ello              
un intercambiador de calor tubular. 

Intercambiador tubular: El intercambiador se utiliza para el precalentamiento de la masa de             
fruta antes del prensado. 

Características: 

La temperatura de éste es ajustable, fabricado completamente en acero inoxidable de uso             
alimentario. Se dispondrá sobre ruedas pivotantes. 
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Ilustración 10 : Intercambiador de calor tubular  

Fuente: NIKO 

Se instalará una prensa neumática con capacidad de 3.200 kg/h.La masa de fruta es              
prensada en un cilindro colocado horizontalmente con una membrana hinchable. La           
membrana presiona la masa de fruta contra los canales perforados y elemento de drenaje. El               
zumo fluye a través de los canales perforados y elementos de drenaje hacia una bandeja de                
recogida debajo del cilindro. 

Prensa neumática: la prensa neumática está diseñada para el prensado de masa de fruta. La               
masa se introduce en un cilindro colocado horizontalmente con una membrana hinchable. La             
membrana presiona la masa de fruta contra los canales perforados y los elementos de drenaje               
y el zumo fluirá a través de los canales perforados y elementos de drenaje hacia una bandeja                 
de recogida de zumo que está situada debajo del cilindro (el prensado se realiza por lotes) 

Características: 

Completamente fabricada en acero inoxidable ASIS 304 de uso alimentario, y montada sobre             
ruedas giratorias. La membrana y los elementos de drenaje están hechos de material             
alimentario. La carga de la prensa se realiza de forma axial a través del eje del cilindro.                 
Dispone de programas automáticos con ciclos repetidos de prensado y desprendimiento de            
masa de fruta y su construcción permite una limpieza rápida y fácil después de su uso. 
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Ilustración 11 : Prensa neumática  
Fuente:NIKO 

Tras el prensado el zumo pasa directamente a los tanques de mezcla para el proceso de                
despectinización mediante la utilización del pack enzimático Viscozyme L, se encuentra en el             
tanque durante 150 min aproximadamente  

Características: 

Tanque totalmente fabricado con acero inoxidable de uso alimentario con una capacidad de             
4.000 l. 
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Ilustración 12: Depósitos de almacenamiento y mezcla 
 Fuente: NIKO 

 

Para el movimiento de los zumos entre los depósitos de almacenamiento y mezcla y hacia el                
sistema de filtrado se dispondrá de una bomba de trasiego especialmente diseñada para             
solucionar las necesidades de trasiego de líquidos en la industria alimentaria. Los cuerpos de              
las bombas están fabricados íntegramente en acero inoxidable. 

Su estudiado diseño permite una total visualización de todas las partes en contacto con el               
producto, ya que no existen puntos ciegos donde puedan desarrollarse microorganismos. 

Características: 

Son equipos con gran facilidad de limpieza, permitiendo su desmontaje en pocos segundos y              
sin necesidad de herramientas. Bomba de trasiego fabricada con un motor monofásico de 200              
V y con sistema autoaspirante bidireccional. Tienen una velocidad de giro de 2.850 rpm.              
Proporcionan un caudal de 3.000 litros por hora. Cuentan con un diámetro de aspiración de 2                
a 4 cm. 
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Ilustración 13: Bombas de trasiego. 
Fuente: Bomba 

 
Después del tanque del tanque de tratamiento enzimático se instalará un sistema de filtrado              
que emplea dos etapas. 

Finisher ZPF: emplea dos etapas, una para la eliminación de la pulpa gruesa y otra para el                 
afinado del jugo mediante un sistema de paletas a gran velocidad. 

Características: 

Dispone de un sistema de control sobre la humedad de los residuos y de un cuadro general de                  
marcha y paro. Las tres paletas situadas en su interior, giran a gran velocidad y hacen pasar el                  
producto por la tela de acero inoxidable perforada para conseguir el resultado deseado.             
Mediante la elección del diámetro de perforación de la malla se podrá variar el grado de                
afinado de pulpa según las necesidades de producto. El tamizado estándar es de 0,8 mm. 
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Ilustración 14: Finisher Paddle  
Fuente: ZUMEX 

La tabla 5 resume el equipamiento necesario para el área de extracción de zumo. 

MAQUINARIA LARGO 
(m) 

ANCHO 
(m) 

CAPACIDA
D ALIMENTACIÓN Nº 

UND 

ÁREA DE EXTRACCIÓN 

LAVADORA DE FRUTA 3 1,68 3.000  kg/h 1,1 1 

TRITURADORA 0,8 0,52 3.000  kg/h 1,85 1 

BOMBA DE MASA 1,05 0,55 6.000  kg/h 1,85 1 

INTERCAMBIADOR TUBULAR 3,35 0,8 3.000  kg/h  1 

PRENSA 4,2 1,65  3.200  kg/h 4,4  1 

TANQUE MEZCLA 1,115 1,115 4.000 L  1 

BOMBA TRASIEGO 1,9 1,2 3.000 L/h 2 1 

PADDLE FINISHER 0,9 0,78 3.000  kg/h 0,75 1 
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Tabla 6: Equipamiento del área de extracción de zumos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el movimiento de los zumos entre el almacén y las áreas de extracción del zumo y la de                   
preparación y envasado se dispondrá de una bomba de trasiego especialmente diseñada para             
solucionar las necesidades de trasiego de líquidos en la industria alimentaria. Los cuerpos de              
las bombas están fabricados íntegramente en acero inoxidable. 

Su estudiado diseño permite una total visualización de todas las partes en contacto con el               
producto, ya que no existen puntos ciegos donde puedan desarrollarse microorganismos. 

Características: 

Son equipos con gran facilidad de limpieza, permitiendo su desmontaje en pocos segundos y              
sin necesidad de herramientas. Bomba de trasiego fabricada con un motor monofásico de 200              
V y con sistema autoaspirante bidireccional. Tienen una velocidad de giro de 2.850 rpm.              
Proporcionan un caudal de 1.500 litros por hora. Cuentan con un diámetro de aspiración de 2                
a 4 cm. 

 

Ilustración 15: Bombas de trasiego. 
Fuente: Bomba 

4.3 Área de preparación, conservación de zumos y envasado. 

Esta zona dispondrá de dos áreas claramente diferenciadas, la preparación y conservación del             
zumo y finalmente su envasado, encajado y paletizado. 
 

45 

https://maquinaria10.com/


                                                                                     ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  DE INGENIERÍA  
     AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMA. 
 
    Anejo 2. Ingeniería del proceso 

En la fase de pasteurización, se pretende estabilizar el zumo y aumentar la vida útil del                
producto. 
 
Características: 
 
Equipo compacto compuesto por: 
 

➢ Tanque de balance, de 100 litros, en AISI 304. 

➢ Bomba de alimentación centrífuga Hyginox SE. 

➢ Intercambiador de calor de placas, que puede ser de 1, 2 o 3 etapas, a petición del                 

cliente y/o proceso. Con bastidor de acero inoxidable, placas de acero inoxidable AISI             

316L de 0,6 mm de espesor. Con juntas de NBR, fijadas mecánicamente. 

➢ El tubo retenedor se ha diseñado con ligera inclinación para mejorar el drenaje del              

tubo. 

➢ Válvula de desvío automática tipo KH (3 vías), además de válvulas de mariposa de              

operación manual y la instrumentación necesaria para el control de la temperatura de             

pasteurización. 

➢ Válvula modulante de 3 vías, para el agua caliente, con posicionador           

electroneumático. 

➢ Cuadro de control en acero inoxidable AISI 304 con regulador de temperatura. 

 
Todo ello montado sobre una estructura en acero inoxidable con patas regulables en altura. 
Los materiales son: 
 

➢ Piezas en contacto con el producto: AISI 304 

➢ Resto de material y cuadro eléctrico: AISI 304 

➢ Cierre mecánico de la bomba: C/SiC/EPDM 

➢ Juntas en contacto con el producto: EPDM y NBR 

➢ Acabado superficial: Ra ≤ 0.8 μm 

 
La instrumentación incluida en la configuración base es un nivel de flotador con contactos              
tipo REED en el BTD, de máximo y mínimo. Una sonda de temperatura PT100 con               
convertidor 4-20mA y un termómetro orientable 0 - 100 ºC en la salida del equipo. 
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En los casos en los que sea necesario, se debe proporcionar al equipo agua glicolada para el                 
enfriamiento, así como agua caliente o vapor industrial a 3 bar. 
 

Ilustración 16 : Pasteurizador  
fuente:JIMEI 

La línea 1 de envasado en PET de 1.500 l/h constará de una máquina llenadora (llenadora,                
taponadora, y etiquetadora) un control de vacío, una empaquetadora, una cinta transportadora            
y una paletizadora. Las cajas se apilan y se paletizan antes de llevarlas a la zona de                 
almacenamiento de producto final hasta su expedición. 

La máquina de llenado de zumos integra lavado de envases, llenado y tapado en una única                
unidad, permite el envasado en vidrio, PET y otros, con tamaño de envases de 100 mL a 2 L,                   
dispone de un depósito nodriza que alimenta al sistema, de 2.000 L de capacidad dosificando               
el zumo de forma automática mediante caudalímetros independientes con soplado de           
nitrógeno. El taponado puede realizarse mediante termo sellado o sin él, y dispone de un               
sistema de etiquetado muy versátil de 1 a 4 caras, autoadhesivas o de camisa retráctil.  
 
Toda ella está fabricada en acero inoxidable AISI 304. La línea además incorpora mesas              
rotativas al inicio y al final de la líneas para carga de botellas vacías y recepción de botellas                  
terminadas antes del encajado. 
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Características: 

➢ Las válvulas de llenado central están diseñadas para un caudal máximo y una             

distorsión mínima de la botella durante el llenado en caliente. 

➢ Disposición incorporada de CIP proporcionada en la máquina para el llenado del            

tanque de llenado y llenado de saneamiento. 

➢ Las tapas de cierre proporcionan el montaje en todas las válvulas de llenado durante el               

CIP. 

➢ Ciclo de lavado automático de la válvula controlada por PLC antes del inicio de cada               

ciclo de producción para la higiene general. 

➢ Los únicos diseños de leva de llenado que evitan el llenado hasta el cuello de la                

botella sin derrames. 

➢ Línea de derivación proporcionada para enjuagar el tanque de llenado del producto            

después de completar el CIP 

 

Ilustración 17 : Monoblock: Enjuagadora-Llenadora-Tapadora 
Fuente : Niko 

48 



                                                                                     ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  DE INGENIERÍA  
     AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMA. 
 
    Anejo 2. Ingeniería del proceso 

     
La línea 2 de envasado en Bag in box de 240 envases/h constará de una máquina 
llenadora - termoselladora, un control de vacío, empaquetadora, una cinta transportadora y            
una paletizadora. Las cajas se apilan y se paletizan antes de llevarlas a la zona de                
almacenamiento de producto final hasta su expedición. 
 
La llenadora de bolsas bag-in-box automática puede trabajar con envases de 3 a 20 L con                
zumos tanto en frío como en caliente. Puede emplear de llenado de bolsas con agujeros y                
válvulas de diferentes tamaños, siendo su colocación manual en el espacio de llenado.             
Dispone de un depósito alimentador antes del llenado con dotado de un control de regulación               
del nivel de líquido. 
 
Una vez comenzado el proceso se inicia el llenado automáticamente, previamente se produce             
una pre-aspiración al vacío de las bolsas, para realizar a continuación el llenado y cierre               
automático de la bolsa. Dispone de panel con pantalla táctil, caudalímetro electromagnético.            
La superficie de trabajo de la mesa está compuesta de varillas para facilitar su limpieza y la                 
llenadora está diseñada sin recovecos o lugares inaccesibles para facilitar su limpieza. 
 

 
Ilustración 18 : Envasadora bag in box 

Fuente: sraml niko 
 

La unidad de detección de vacío está diseñada para controlar el vacío en las botellas y                
envases recién llenados, así como también la presencia de tapones.Incorpora un dispositivo            
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que elimina de forma automática las botellas tapadas de forma incorrecta o con deficiencia en               
el vacío.Está construida completamente en acero inoxidable y es muy fácil y rápido el cambio               
para el control de botellas de diferentes tamaños. 

Se necesitará una cinta transportadora (tipo AccuVeyor 6) para llevar el zumo envasado a              
la encajonadora.Los transportadores AccuVeyor 6 son transportadores de 6 "de ancho           
fabricados con un marco de acero inoxidable de alta resistencia, incluye soportes de altura              
ajustable, variadores de velocidad y correas de plástico o acero inoxidable. El AccuVeyor 6              
puede fabricarse en cualquier longitud, pero también está disponible en premade Secciones de             
5 ', 10', 15 'y 20'. con e 
 
Características: 

➢ Cadena transportadora de acero inoxidable o poli Delrin 

➢ Velocidad variable 

➢ Motor de accionamiento de 1/2 HP 

➢ Construcción de acero inoxidable 

➢ Altura fácilmente ajustable 

➢ Caja de control fácil de usar 

 
Ilustración 19 : Cinta transportadora de envases  

Fuente:www.accutekpackaging.com 
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Se dispondrá de un encajadora (tipo Schneider modelo VCP – 25GT)  
 
Características: 
 
Construida en acero inoxidable, con un sistema de empaque en 2, 4,6 u 8 envases en una caja.                  
Dotada con un sistema de formado, carga, doblado y sellado de cajas. De fácil y suave                
manejo del producto. Requiere un operario y está dotada de monitor de pantalla tactil Allen-               
Bradley y microprocesador PLC.  
 

 
Ilustración 20 : Encajadora de envases  
Fuente:http://www.directindustry.es 

 
La encajonadora dirigirá directamente las cajas hacia la paletizadora (tipo Aranco), que 
tendrá una construcción fija de plataforma con una amplia gama de accesorios y dispositivos 
opcionales y dispondrá de las siguientes características técnicas recogidas en la ilustración. 

 

51 

http://www.directindustry.es/


                                                                                     ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  DE INGENIERÍA  
     AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMA. 
 
    Anejo 2. Ingeniería del proceso 

 
Ilustración 21 :  Paletizadora 
 Fuente: www.aranco.com  

 
Será necesario disponer de transpaleta eléctrica para el transporte de los box de materias              
primas y palets en los almacenes correspondientes.Carretilla que permite el funcionamiento           
en aplicaciones de apilamiento de alta intensidad y transporte horizontal, tiene brazos de             
soporte elevado y lleva integrado un control preciso de la velocidad de elevación mediante el               
interruptor basculante del mango. 
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Ilustración 22: Transpaleta Eléctrica  
Fuente: www.recamasa.com 

 
La tabla 7 resume el equipamiento necesario para el envasado, encajado y paletizado. 

 

MAQUINARIA LARGO 
(m) 

ANCHO 
(m) 

CAPACIDA
D ALIMENTACIÓN Nº 

UND 

ÁREA DE PREPARACIÓN CONSERVACIÓN DE ZUMO Y ENVASADO 

BOMBA DE TRASIEGO 1,9 1,2 1.500 l/h 2 1 

PASTEURIZADOR 2,5 2,2 1.500 l/h 1,2 1 

MONOBLOCK 2,67 1,17 2.000 l/h 2,5 1 

LLENADORA BAG-IN-BOX 2,10 0,97 240 bag/h 1 1 

CINTA TRANSPORTADORA 1 0,8   1 

ENCAJADORA 2,7 1,84 1.000 cajas/h 6 1 

PALETIZADORA 2,68 1,97    

TRANSPALETA ELÉCTRICA 2,25 1   3 

 
 

    Tabla 7: Equipamiento necesario para el envasado, encajado y paletizado. 
Fuente: de elaboración propia 

Tabla 8 resumen de la maquinaria utilizada en el el proceso: 
 

MAQUINARIA LARGO (m) ANCHO (m) CAPACIDAD ALIMENTACIÓN 
Nº 

UND 

ÁREA DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

VOLCADORA DE 
CAJONES 

1,9 1,22 500 kg/caja 0,5 2 

BANDA 
TRANSPORTADORA DE 

SELECCIÓN 
3 0,6  0,25 1 

ÁREA DE EXTRACCIÓN 
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LAVADORA DE 
FRUTA 

3 1,68 3.000 kg/h 1,1 1 

TRITURADORA 0,8 0,52 3.000 kg/h 1,85 1 

BOMBA DE MASA 1,05 0,55 6.000 kg/h 1,85 1 

INTERCAMBIADOR 
TUBULAR 

3,35 0,8 3.000 kg/h  1 

PRENSA 2,85 1,27 3.200 kg/h 4,4 1 

BOMBA DE 
TRASIEGO 

1,9 1,2 3.000 l/h 2 1 

TANQUE MEZCLA 1,115 1,115 4.000 L  2 

BOMBA DE 
TRASIEGO 

1,9 1,2 3.000 l/h 2 1 

PADDLE FINISHER 0,9 0,78 3.000 l/h 0,75 1 

ÁREA DE PREPARACIÓN CONSERVACIÓN DE ZUMO Y ENVASADO 

BOMBA DE 
TRASIEGO 

1,9 1,2 1.500 l/h 2 1 

PASTEURIZADOR 2,5 2,2 1.500 l/h 1,2 1 

MONOBLOCK 2,67 1,17 2.000 l/h 2,5 1 

LLENADORA 
BAG-IN-BOX 

2,1 0,97 240 bag/h 1 1 

CINTA 
TRANSPORTADORA 

1 0,8  0,25 1 

ENCAJADORA 2,7 1,84 1.000 cajas/h 6 1 

PALETIZADORA 2,68 1,97    

TRANSPALETA 
ELÉCTRICA 

2,25 1   1 

TOTAL    23,65  

 
Tabla 8: Maquinaria proceso 
Fuente: de elaboración propia 
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5 ORGANIZACIÓN  JORNADA LABORAL 
 

La jornada laboral se establece de acuerdo con el calendario laboral de Asturias en el año                
2020, teniendo en cuenta los días laborables y festivos de los 4 meses de campaña en los que                  
nuestra industria se pondrá en marcha. Sabiendo que durante esos cuatro meses contamos con              
86 días laborables, se establece el horario de la industria para alcanzar la producción de 6.000                
litros/ día. 

 
Ilustración 23  : Calendario laboral Asturias 2020. 
Fuente: https://mas.lne.es/calendario/laboral/ 

Los arándanos con las que se elaborará el zumo serán los recibidos de las 40 hectáreas que                 
tiene en propiedad el promotor y los arándanos restantes necesarios serán comprados al grupo              
campoberry localizado en Cantabria ya que por logística estará más cerca de nuestra industria              
que Huelva y será más rápida su recepción.  
 
Para la elaboración del zumo utilizamos arándanos de la variedad, Duke, Bluecrop, Brigitta,             
Elliot, Lateblue. Las necesidades de fruta se establecen diariamente y contarán con un             
suministro semanal. 
 
Elegimos una recepción semanal ya que la producción de materia prima y la planta de               
elaboración de zumo se encuentra a poca distancia y por tanto contaremos con un acceso               
rápido a la misma. 
 
El período de elaboración de zumo de arándano estará comprendido en 4 meses, que es el                
período en el que se produce la recolección de las variedades de arándanos que se van a                 
utilizar.  
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Tabla 9 :  Período de recolección de la materia prima. 
Fuente :Elaboración propia a partir de los datos del grupo campoberry 

En una media de 86 días laborables al año se producirán un total de 500.000 litros de zumo                  
de arándano. Rendimiento en función de estos días: 
 

86 días
500.000 litros .000 litros/ día≡ 6  

 

El arándano se recibe de madrugada todos los miércoles de cada semana. En los días               
laborables se realiza 2 turnos de 8 horas al día, la primera media hora se destina a la puesta en                    
marcha de la maquinaria y la última hora a la limpieza CIP. Según el rendimiento de la                 
maquinaria elegida la cual justificamos debidamente en los siguientes puntos, se estima que             
se dedican alrededor de 12h a la elaboración de zumo.Por lo tanto, la cantidad de zumo                
obtenida por horas es la siguiente: 

12 h/días
6.000 litros/día 00 litros/hora≡ 5  

 

En la zona de Asturias la campaña del arándano dura 4 meses por tanto durante estos meses                 
deberemos recibir la materia prima para garantizar un suministro regular de zumo de             
arándanos. La recepción será 35.300 Kg/semana pero tan solo se procesarán directamente los             
primeros 7.600 Kg que será la cantidad de materia prima que usamos para producir los 6.000                
litros de zumo al día, el resto pasará directamente a la cámara de almacenamiento refrigerado               
(0-4 ºC) y se procesará en días sucesivos. 

 

 

 

 

 Necesidades 
l/día 

Volumen 
residuos 

generados 
kg/día 

Necesidades 
finales de 

fruta kg/día 

Meses de 
campaña 

Recepción 
kg/semana 
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ZUMO 
ARÁNDANO 6.000 1.059 7.060 4 35.300 

 

Tabla 10: Necesidades de arándanos para suplir todo el año. 
Fuente: Elaboración propia 

El horario se establece de 5:00 h - 21:00 h de lunes a viernes y los sábados irá un equipo de                     
limpieza,que realizará la limpieza de la fábrica en horario de 8:00 h a 13:00 h. 

Se dedicarán 30 minutos a la puesta en marcha y funcionamiento de la maquinaria y 30                
minutos a la organización del trabajo y descarga de los camiones, comenzando el trabajo a               
las 6:00 h de la mañana y se parará de trabajar a las 21:00 horas, dedicando la última hora a la                     
limpieza de los equipos (limpieza CIP). 

Las materias auxiliares necesarios en la elaboración del zumo de arándanos en cuestión, son              
las que a continuación se exponen: 

➢ Enzima Viscozyme L. 
➢ Envases para el zumo elaborado. 
➢ Utensilios y material varios para llevar a cabo el procesado del zumo de arándano. 

La expedición de producto se podrá realizar durante toda la jornada laboral, así como la               
recepción mensual de envases y embalajes que se necesiten. 

Las furgonetas que se llevan el producto terminado lo hacen una vez por semana y el día                 
establecido para ello son los viernes. 

La Tabla 11  muestra el calendario de producción de la industria. 

PROCESOS DURACIÓN 

Recepción de materias primas Todos los miércoles de madrugada. 

Elaboración 12h/día 

Limpieza CIP 1h/día 

Mantenimiento y limpieza Manual los sábados. 

Almacenamiento de zumo En cámara frigorífica  una semana 
máximo. 

Expedición de productos y subproductos Los viernes durante toda la jornada. 
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Recepción de envases y embalajes 1 vez/ mes 

Recepción de los paquetes de enzima 1 vez/ mes 

Recepción de material de laboratorio 1 vez /mes 

 

Tabla 11 : Calendario de producción de la industria. 
Fuente: Elaboración propia 

 
6 MANO DE OBRA 
 
El personal necesario para funcionamiento de la industria, se contrata teniendo en cuenta los              
tiempos del proceso productivo, la función a desempeñar en cada uno, cuántas personas se              
destinan a ese puesto, así como el número de horas que trabajan a la semana. En la tabla nº6                   
se justifican los tiempos del proceso productivo a partir de los rendimientos de la maquinaria               
seleccionada, la cual se detalla en los siguientes puntos de dicho anejo. 

 

 
 

Tabla 12: Justificación del tiempo del proceso productivo. 
Fuente: Elaboración propia 

 
La asignación del personal se realiza teniendo en cuenta, Resolución de 14 de marzo de 2017,                
de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo                
básico de ámbito estatal, para la fabricación de conservas vegetales, siendo necesario tener en              
cuenta el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto                 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que determina que un operario no puede                
trabajar más de 8h/día (1h de descanso), y no puede trabajar 6 días a la semana, ni exceder 40                   
h/semanales. 
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Los diferentes puestos son: 
 
Área de recepción y selección de materias primas: 
 

➢ 1 operario para la selección de fruta, una vez finalizado el proceso de clasificación el               
operario  pasará a la línea de extracción. 

➢ 1 operario almacén materia prima. 
 

Área de extracción: 
 

➢ El operario encargado de la selección de fruta pasará a atender los sistemas de lavado,               
triturado,tratamiento térmico y prensado. 
 

Área de preparación y conservación de zumos: 
 

➢ 1 operario procedente del almacén de materia prima pasará a atender los sistemas             
mezcla y pasteurización. 

 
Área de envasado, empaquetado y expedición: 
 

➢ Los dos operarios anteriores atenderán el sistema de envasado,encajado y paletizado. 
➢ 1 operario se encargará de el almacén de zumos terminados y de la preparación de               

pedidos para su expedición. 
 

Por lo que la industria contará con un total de tres operarios por turno, encargados del Área                 
de recepción y selección de materias primas, área de extracción, área de preparación y              
conservación de zumos, área de preparación y conservación de zumos y área de envasado,              
empaquetado y expedición. 

Oficina: Gerente, que también hará la función de comercial y administrativo, Director            
Técnico que será también el encargado de hacer el control de calidad en el laboratorio. 
 
 
Equipo de limpieza, formado por un equipo de 2 personas,realizará la limpieza de la fábrica               
los sábados en horario de 8:00 a 13:00 y será objeto de contratación con carácter anual 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la distribución en planta se ordena de forma física los elementos industriales, es decir,               
productos, materiales y servicios, y cualquier otro servicio auxiliar como son el            
mantenimiento, la limpieza o el transporte. La distribución de dichos elementos debe estar de              
tal forma que se consiga una reducción total de los costes de producción, para obtener un                
mejor margen de beneficios. 
 
Esto implica una ordenación física de los elementos industriales y determina la eficiencia de              
la empresa y, en algunos casos, la supervivencia de la misma. 
 
Para conseguir este diseño es necesario determinar las diferentes actividades o departamentos            
de la fábrica, las superficies necesarias de estas actividades o departamentos y las             
interrelaciones entre los mismos. 
 
Para que la distribución en planta optimice las actividades que se llevan a cabo en cada uno                 
de los procesos del sistema productivo, se deben cumplir los siguientes objetivos:  
 

➢ La integración conjunta de todos los factores que afecten a la distribución. 
 

➢ Movimiento de material, hombres y maquinaria según el principio de la mínima            
distancia. 
 

➢ Circulación del trabajo a través de la planta. 
 

➢ Utilización efectiva de todo el espacio. 
 

➢ Satisfacción y seguridad de todos los trabajadores. 
 

➢ Flexibilidad de ordenación para facilitar reajustes. 
 
Para ello, se utiliza el método S.L.P. de Richard Muther como método de distribución de los                
departamentos de los que consta la industria.Los principios en los cuales se basa el proyecto               
según este método son: 
 
1. Principio de la integración de conjunto: 
 
Se busca aquella distribución, que integre hombres, materiales, máquinas y actividades           
auxiliares, así como cualquier otro factor, de forma que resulte el compromiso mejor entre              
todas las partes. 
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2. Principio de la mínima distancia recorrida: 
 
Se busca la mejor distribución que permita al material recorrer la mínima distancia entre las               
diferentes operaciones. 
 
3. Principio de la circulación o flujo de materiales: 
 
Se busca la mejor distribución que ordene las áreas de trabajo de modo que cada operación o                 
proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se transforman, tratan o montan los                
materiales. 
 
4. Principio del espacio cúbico: 
 
Se busca la mejor distribución que permita obtener de un modo efectivo el máximo              
aprovechamiento del espacio, tanto en vertical como en horizontal. 
 
5. Principio de la satisfacción y la seguridad 
 
Se busca la mejor distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los               
trabajadores. 
 
6. Principio de la flexibilidad: 
 
Se busca la distribución más efectiva que pueda ser ajustada o reordenada con menos costes e                
inconvenientes. 
 
2. METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

2.1 Método S.L.P. 

Con una correcta distribución en planta se puede llegar a conseguir un ahorro de costes de                
operación del 15 al 30 %, además de favorecer el trabajo y posibilitar la realización de futuras                 
ampliaciones de la misma. 
 
Para realizar la distribución interna de las distintas salas de esta industria de zumo de               
arándano se emplea la metodología establecida por Richard Muther. Se trata de un método              
manual sistemático que conduce a la simplicidad, denominado Systematic Layout Planning           
(S.L.P.), en castellano “Planificación racional de la distribución en planta”. 
 
Para ello se van a tener en cuenta los siguientes criterios: 
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1) Las superficies calculadas no son definitivas, ya que pueden sufrir modificaciones.            
Para cada sala en cuestión se necesita saber las actividades que se realizan y las               
dimensiones de la maquinaria. 

 
2) Al calcular la superficie necesaria para la maquinaria, se tiene en cuenta a parte de                
sus propias dimensiones, una superficie extra para posibles reparaciones, desmontajes,          
desplazamiento de maquinaria o para que los operarios puedan realizar su trabajo. 
 
3) Además se cuenta con las necesidades de vías de acceso, pasillos y servicios. La               
necesidad de espacio para el área total es la superficie mínima requerida por toda la               
maquinaria multiplicada por un factor (1,3-1,8). 

 
Las etapas de las que consta el método S.L.P. se pueden observar en la Figura  
 

 
 

Figura nº1 . Proceso de la distribución en planta (Método S.L.P.) 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para realizar la distribución en planta de la industria se efectúa un análisis             
productos-cantidades, es decir, qué se va a producir y en qué cantidad. 
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Tras esto y una vez definida la ingeniería de proceso, se establecen las áreas funcionales o                
departamentos de la industria, incluyendo la maquinaria que se precisa para cada actividad.             
Se justifican cada una de las superficies necesarias de cada departamento. Se establecen             
relaciones de proximidad, justificadas, entre los departamentos. Mediante la elaboración de           
una tabla relacional se realizan los diagramas relacionales de actividades (relaciones A, A+E,             
A+E+I, A+E+I+O). 
 
Para concluir, con las plantillas a escala de los departamentos se establece el diagrama              
relacional de superficies. Con la construcción de un boceto inicial de la distribución en planta               
y mediante ajustes sucesivos, se llega a la distribución en planta final (layout final) de la                
industria. 

2.2 Diagrama de proceso 
 
Después de analizar las fases que componen el proceso productivo del zumo de arándano, se               
expone el diagrama final del proceso productivo. En la Figura 2 se presenta el diagrama.               
Para su elaboración se ha utilizado la simbología de la Asociación Americana de Ingenieros              
Mecánicos (AAIM). Esta simbología se representa en la Tabla 1. 
 

 
Tabla 1: Leyenda diagrama del proceso productivo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura nº 2.Diagrama de proceso 

Fuente: de elaboración propia 

 
8 



 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  DE INGENIERÍA  
AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS  
 
Anejo 3. Distribución en planta. 

 
3. IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS FUNCIONALES 

En este apartado se identifican las distintas zonas de la industria así como las áreas               
funcionales, que se agrupan siguiendo un criterio de proceso, condiciones ambientales y de             
proximidad. Se van a agrupar las actividades desarrolladas en el proceso productivo en áreas              
funcionales. Su identificación sirve para realizar posteriormente la Tabla Relacional de           
Actividades. Las áreas funcionales son las siguientes: 
 

 
Figura nº 3. Agrupamiento de áreas en el diagrama de la fábrica de zumos de arándano. 

Fuente: de elaboración propia. 
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Las distintas actividades que se realizan a lo largo del proceso productivo se van a agrupar                
formando áreas funcionales, con el objetivo de agrupar las actividades que se desarrollan en              
la misma sala, facilitando el flujo del proceso lo máximo posible. Las áreas funcionales que               
se han establecido en esta industria son: 
 

1. Área de recepción 

2. Almacenamiento de Materias Primas 

3. Área de Extracción de zumo 

4. Área de preparación del zumo 

5. Área de conservación y envasado 

6. Área de empaquetamiento y paletizado 

7. Almacenamiento de producto acabado 

8. Área de expedición  

Además de las operaciones reflejadas en la figura 2, diagrama de flujo de la línea de                
elaboración de zumo de arándano, en la industria se realizan otras actividades que es              
necesario considerar a la hora del dimensionado y de la realización de la tabla relacional de                
actividades. Estas actividades también se agrupan en áreas de servicio. 

 
 9. Zona retirada de residuos orgánicos de la producción 

10. Oficinas 

11. Aseos y Vestuarios 

12. Sala Calderas 

13. Sala de Producción de Frío 

14. Taller 

15. Laboratorio 
 
4. RELACIONES ENTRE ÁREAS FUNCIONALES 

Tras la identificación de las áreas, se establece la tabla relacional de actividades donde se               
indican las proximidades entre los departamentos. 
 
La tabla relacional de actividades consiste en completar un cuadro organizado en diagonal en              
el que aparecen las relaciones entre cada actividad, evaluando la importancia de proximidad             
entre ellas. La industria consta de 15 departamentos por lo que habrá 240 relaciones entre               
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ellos, respectivamente. Al ser una tabla simétrica, se estudian únicamente la mitad, es decir,              
120 relaciones. 
 
Los índices de proximidad que se emplean en la tabla relacional se clasifican de acuerdo a la                 
tabla 1 código de proximidades, siendo A y X las más restrictivas y U la menos restrictiva. 
 
Se tiene en cuenta que la suma de A + X no supere el 5% del total, la E el 10%, la I el 15%, la                          
O el 20%, y el resto tiene que ser la de U. 
 

VARIABLE PROXIMIDAD 

A Absolutamente necesario 

E Especialmente importante 

I Importante 

O Normal u ordinario 

U Sin importancia 

X No deseable 

 
Tabla 2: Código de proximidades 

Fuente: MARCO GUTIÉRREZ, J.L. 
 
La tabla 3, motivos de la tabla relacional de actividades, recoge la justificación de la elección                
de cada índice de proximidad. A cada letra se le añade un motivo por el cual se elige, excepto                   
en el caso de la letra U. 
 

CÓDIGO MOTIVOS 

1 Continuidad del proceso  

2 Higiene 

3 Inspección y/o control de calidad 

4 Malos olores y ruido 

5 Comodidad 

6 Ahorro de energía y espacio 
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7 Seguridad del producto 

 
Tabla 3: Motivos de la tabla relacional de actividades 

 Fuente: Elaboración propia 
 
Las zonas externas de la parcela, descarga de vehículos, aparcamientos, etc., no se             
contemplan en la tabla relacional de actividades puesto que no forman parte de la distribución               
en planta de la fábrica de elaboración de zumos pero si se considera en la superficie final de                  
la parcela como zona urbanizada. 
 

DEPARTAMENTO NOMBRE 

1 Área de recepción  

2 Almacenamiento de materia prima 

3 Área de extracción de zumo 

4 Área de preparación del zumo 

5 Área de conservación y envasado 

6 Área de empaquetamiento y paletizado 

7 Almacenamiento de producto acabado 

8 Área de expedición 

9 Zona de retirada de residuos 

10 Oficinas 

11 Aseos y vestuarios 

12 Sala de calderas 

13 Sala de producción de frío 

14 Taller 

15 Laboratorio 
 

Tabla 4. Áreas de la fábrica de elaboración de zumo de arándanos 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla nº 5, tabla relacional de actividades, se observan las relaciones establecidas entre               
las distintas áreas de la fábrica de zumo de arándanos y los motivos que se han escogido,                 
mediante la letra y el código asignado. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.Área de recepción   A-1 A-2 E-1 E-1 I-5 U U X-2 U I-1 I-1 U U I-3 

2.Almacenamiento de 
materia prima 

  A-2 E-1 A-1 I-5 O-5 O-5 X-2 U U U U U I-3 

3.Área de extracción de 
zumo 

   A-3 A-1 E-1 O-5 E-1 O-5 U U U U E-1 I-3 

4.Área de preparación del 
zumo 

    A-1 E-5 I-1 X-2 I-1 U U U U I-1 I-3 

5.Área de conservación y 
envasado 

     E-5 O-5 X-2 E-1 U U U U E-1 I-3 

6.Área de 
empaquetamiento y 
paletizado 

 
     A-5 X-2 I-1 U U U U I-1 I-3 

7.Almacenamiento de 
producto acabado 

       X-2 O-5 U U U U U O-5 

8.Área de expedición         O-5 U U U U U I-3 

9.Zona de retirada de 
residuos 

         U U U U U U 

10. Oficinas           U U U U O-5 

11.Aseos y vestuarios            U U U O-5 

12.Sala de calderas             U U U 

13.Sala de producción de 
frío 

             U U 

14.Taller               U 

15 Laboratorio 
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Tabla 5 : Tabla relacional de actividades 

Fuente: Elaboración propia. 
 

5. DIAGRAMA RELACIONAL DE LAS ÁREAS FUNCIONALES 

Una vez completada la tabla relacional, se realiza el diagrama relacional de actividades en              
base a dicha tabla, teniendo en cuenta las relaciones de proximidad estudiadas anteriormente. 
 
El objetivo del diagrama relacional es buscar una imagen visual de los datos recogidos en las                
etapas anteriores y de los análisis realizados a partir de estos datos, es decir, se trata de                 
traducir la tabla relacional en una disposición sobre el terreno. 
 
Para el trazado del mencionado diagrama, se siguen las siguientes normas: 
 

➢ Asignar un símbolo por tipo de actividad. 

➢ Una cifra convencional para cada actividad. 

➢ Un número de trazos para la intensidad del recorrido o el valor de la aproximación. 

➢ Un color convencional para cada intensidad o valor de aproximación, cuyo empleo es             

opcional. 

La tabla nº6 la cual engloba el código de proximidades entre actividades, se muestran las               
letras empleadas, la proximidad de éstas, el color de la línea y el número de trazos que hay                  
que hacer para cada una de las relaciones de proximidad. 
 
Como ya se ha mencionado en el punto descrito anteriormente en la tabla nº 2, de relaciones                 
entre áreas funcionales, la relación de proximidad de tipo A es la más restrictiva, de manera                
que la tabla va en orden decreciente de mayor a menor restricción, hasta la variable U. 
 

 
 

Tabla 6: Código de proximidades entre actividades 
Fuente: MARCO GUTIÉRREZ, J.L. 
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Para finalizar diseñamos la tabla nº 7, la cual engloba la simbología según el tipo de                
actividad, muestra el símbolo asignado a cada actividad. 
 

 
Tabla 7: Simbología según el tipo de actividad 

Fuente: Elaboración propia 

5.1. Justificación de las relaciones de proximidad entre los departamentos de la fábrica 
de zumo. 
 
Las justificaciones de las relaciones de proximidad entre los departamentos de la tabla nº3,              
tabla relacional de actividades, son las siguientes: 

5.1.1. Relaciones tipo A 
 
Las relaciones establecidas tipo A, con una proximidad absolutamente necesaria, se unen            
mediante flechas en rojo. 
 
Los departamentos que tienen estas relaciones son 7: 
 

➢ 1 Área de recepción y selección de fruta con 2 y 3 
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➢ 2 Zona de almacenamiento de materia prima con 1  

➢ 3 Área de Extracción de zumo con 4 y 1 

➢ 4 Área preparación de zumo con 3 y 5 

➢ 5 Área de conservación y envasado con 4 y 6 

➢ 6 Almacén de producto acabado con 5 y 8 

➢ 8 Área de expedición con 6 

En la Figura nº4. Diagrama de relaciones de proximidad de tipo A entre actividades, se               
observan todas las áreas implicadas en el proceso productivo. 
 
 

 
 

 
Figura 4 : Relaciones tipo A 
Fuente: Elaboración propia 

5.1.2. Relaciones tipo A + E 
 
Una vez establecidas las relaciones tipo A, se asignan las del tipo E, unidas mediante flechas                
azules. 
 
Los departamentos que tienen estas relaciones son: 
 

➢ 3 Área de preparación de zumo con 9 

➢ 7 Almacén de materiales con 6 y 8 

En la Figura nº5. Diagrama de relaciones de proximidad de tipo A+E entre actividades, queda               
definida la nueva distribución de relaciones entre los departamentos adicionales. 
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Figura 5: Relaciones A y E 
Fuente: Elaboración propia 

5.1.3. Relaciones tipo A + E + I 
 
Las relaciones importantes, que son las del tipo I, se indican con líneas de color verde. 
 
Los departamentos que tienen estas relaciones son: 
 
El laboratorio debe estar cerca de todas las zonas de producción, para facilitar la gestión del                
control de calidad en la planta. Es por ello que el laboratorio debe estar próximo a estas                 
dependencias y centrado en la nave. 
 
Los nuevos cambios sobre la distribución de los departamentos se recogen en la Figura nº6.               
Diagrama de relaciones de proximidad de tipo A + E + I entre actividades. 
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Figura 6: Relaciones A, E y I 
Fuente: Elaboración propia 

5.1.4. Relaciones tipo A + E + I + O 
 
Finalmente, las relaciones de tipo O, cuya proximidad es normal u ordinaria, se definen con               
una línea de color amarillo. Es la última relación para ajustar el diagrama final entre               
actividades. 
 
Los departamentos que tienen estas relaciones son: 
 
El laboratorio debe de estar cerca de las zonas de producción no directamente directamente              
relacionadas como las áreas de almacenes, oficinas y vestuarios. 
 
En la Figura nº7. Diagrama de relaciones de proximidad de tipo A + E + I + O entre 
actividades. 
 
 

 
 

Figura 7: Relaciones A, E, I, y O 
Fuente: Elaboración propia 
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6 JUSTIFICACIÓN DE SUPERFICIES DE LAS ÁREAS FUNCIONALES 
 
Es necesario buscar el tamaño y disposición de las instalaciones para determinar el marco              
físico donde realizar la distribución. Se trata de determinar la superficie necesaria para el              
desarrollo de esta actividad, conociendo las necesidades de espacio de las distintas            
actividades que tienen lugar y buscar el aprovechamiento mejor del espacio, para que las              
actividades se desarrollen de la forma más cómoda posible, con las menores interferencias. 
 
Una vez que se dispone del diagrama del proceso se procede a determinar las superficies               
precisas para las máquinas y diferentes actividades que se realizarán en la nave. 
 
Para calcular las áreas de cada departamento se ha considerado la Norma de Espacio de R.                
Muther: la superficie mínima por máquina se obtiene a partir de la longitud y anchura               
(incluidas protecciones y apertura de puertas para mantenimiento), más 45 cm sobre tres             
lados para limpiezas y reglajes, más 60 cm sobre el lado del operario. Estos valores se                
multiplican por un coeficiente que oscila entre 1,3 y 1,8 sobre la base de las necesidades                
previstas para vías de acceso y servicio. La superficie total, para el caso de que existan varias                 
máquinas, será igual a la suma de las superficies mínimas necesarias para toda la maquinaria               
multiplicada por el coeficiente. 
 
A la hora de aplicar esta norma, son cuatro los parámetros que deben tenerse en cuenta: 
 
1. Superficie básica (Sbasica): Largo (m) x Ancho (m) de la máquina. 
 
2. Superficie con holgura (Holgura): (Largo + holgura) x (Ancho + holgura) 
En la Figura nº 8 se puede observar una representación de la superficie básica y con holgura                 
de una maquinaria genérica. En ella se muestra la superficie básica (AxL) y la superficie con                
holgura ((A+0.45+0.6) x (L+0.45+0.45)). 
 

 
Figura 8: Normas de espacio de Richard Muther 

Fuente: Dossier de diapositivas de Distribución en planta. 
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3. Coeficiente de mayoración (α): Tiene en cuenta el movimiento de otros elementos como              
carretillas elevadoras además de necesidades especiales de vías de acceso, pasillos y            
servicios. El coeficiente de mayoración toma valores comprendidos entre 1,3 y 1,8,            
dependiendo de si se trata de situaciones corrientes o si por el contrario la manutención y el                 
tránsito son de cierta importancia. 
 
4. Superficie total de la máquina (S total): Se define como el producto de S holgura y α.                  
Todas las actividades se han descrito en el anejo 2, al igual que la maquinaria y en la figura 3                    
agrupamiento de áreas en el diagrama de la fábrica de zumo, del presente anejo se han                
identificado las áreas, por tanto tan solo se pasa a definir las necesidades y la mayoración de                 
espacios. 
 
A continuación se procede a dimensionar todas las áreas funcionales en las que se llevan a                
cabo todas las actividades que se producen en la planta 

6.1. Área de recepción y selección de fruta. 
 

Volcadora box: 
 
Dimensiones: Ancho x Largo = 1,22 m x 1,9 m = 2,318 x 2 = 4,636  m2 

 
Cinta de selección: 
 
Dimensiones: Ancho x Largo = 3 m x 0,62 m = 1,86 m2 

 
Se considera un coeficiente de 1,8 por lo tanto la superficie mínima requerida es: (               
4,636 + 1,86 ) x 1,8 = 11,69  m2 

6.2.- Zona de almacenamiento de fruta. 
 

Cámara frigorífica: 
 

Dimensiones: Ancho x Largo: 9,8 x 14 m = 137,2 m2 

 
La superficie total necesaria para el área de almacenamiento es de 137,2 m2. Se 
considera un coeficiente de 1,5 ya que es una zona de gran importancia y que va a ser muy                   
transitada, por lo tanto se requiere una superficie mínima de 205,8 m2 
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6.3. Área de Extracción de Arándano. 
 
Lavadora: 
 
Dimensiones: Ancho x Largo: 1,68 x 2,25 m 
 
1,68 + 0,45 + 0,45 = 2,58 m 
2,25 + 0,45 + 0,45 = 3,15 m 
2,58 x 3,15 m = 8,12 m2 

 
Trituradora: 
 
Dimensiones: Ancho x Largo: 0,52 x 0,8 m 
0,52 + 0,60 + 0,45 = 1,57 m 
0,8 + 0,45 + 0,45 = 1,7 m 
1,7 x 1,57  m = 2,67 m2 
 
Intercambiador de calor: 
 
Dimensiones: Ancho x Largo: 0,8 x 3,35 m 
0,8 + 0,60 + 0,60 = 2 m 
3,35 + 0,60 + 0,60 = 4,55 m 
2  x 4,55 m = 9,1 m2 

 
Bomba de masa: 
 
Dimensiones: Ancho x Largo: 0,55 x 1,05 m 
0,55 + 0,45 + 0,45 = 1,45 m 
1,05 + 0,45 + 0,45 = 1,95 m 
1,55 x 1,95 m = 2,82 m2 

 
Prensa: 
 
Dimensiones: Ancho x Largo: 1,27x 2,85 m 
1,27 + 0,60 + 0,45 = 2,32 m 
2,85 + 0,45 + 0,45 = 3,75 m 
2,7 x 4,6 m = 8,7 m2 
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Finisher: 
 
Dimensiones: Ancho x Largo: 0,78 x 0,9 m 
0,78 + 0,60 + 0,60 = 1,98 m 
0,9 + 0,60 + 0,60 = 2,1 m 
2,1x 1,98 m = 4,158 m2 

 
Deposito Mezcla: 
 
Dimensiones: Diámetro 
1,115 + 0,60 + 0,60 = 2,315 m 
1,115 + 0,60 + 0,60 = 2,315 m 
2,315 x 2,315 m x 2 = 10,71 m2 

 
Bombas de trasiego: 
 
Dimensiones: Ancho x Largo: 1,2 x 1,9 m 
1,2 + 0,60 + 0,60 = 2,4 m 
1,9 + 0,60 + 0,60 = 3,1 m 
2,4 x 3,1 x 2  m = 14,88 m2 

 
Para el área de extracción se considera un coeficiente de 1,8 ya que es la zona más transitada                  
por los operarios, por lo tanto se requiere una superficie mínima de: 61,18 m2 

6.4 Área de Mezcla y Conservación de zumos 
 

Pasteurizador 1.500 l/h: 
 
Dimensiones: Ancho x Largo: 2,2 x 2,5 m 
2,2 + 0,60 + 0,60 = 3,4 m 
2,5 + 0,60 + 0,60 = 3,7 m 
3,4 x 3,7 m = 12,58 m2 

 
Bomba de trasiego: 
 
Dimensiones: Ancho x Largo: 1,2 x 1,9 m 
1,2 + 0,60 + 0,60 = 2,4 m 
1,9 + 0,60 + 0,60 = 3,1 m 
2,4 x 3,1 m = 7,44 m2 
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Para el área de mezcla y conservación de zumo se considera un coeficiente de 1,8 ya que es la                   
zona más transitada por los operarios, por lo tanto se requiere una superficie mínima de: 
12,58 + 7,44  = 20,02 m2 

6.5 Área de envasado y empaquetado. 
 

Monoblock: Enjuagadora-Llenadora-Tapadora 

Dimensiones: Ancho x Largo: 1,17 x 2,7 m 
1,17 + 0,45 + 0,60 = 2,22 m 
2,7 + 0,45 + 0,45 = 3,57 m 
2,22 x 3,6 m = 7,92 m2 

 
Llenadora de  BAG-IN-BOX AUTOMÁTICA 
 
Dimensiones: Ancho x Largo: 0,97 x 2,7 m 
0,97 + 0,45 + 0,60 = 2,02 m 
2,7 + 0,45 + 0,45 = 3,6 m 
2,02 x 3,6 m = 7,27 m2 

 
Cinta transportadora 
 
Dimensiones: Ancho x Largo: 0,5 x 1 m 
0,5 + 0,60 + 0,60 = 1,7 m 
1 + 0,60 + 0,60 = 2,2 m 
1,7 x 2,2 m = 3,74 m2 

 
Encajonadora 
 
Dimensiones: Ancho x Largo: 1,84 x 2,70 m 
1,84 + 0,60 + 0,60 = 3,04 m 
2,70 + 0,45 + 0,45 = 3,60 m 
3,04 x 3,60 m = 10,94 m2 

 
Paletizadora 

Dimensiones: Ancho x Largo: 1,97 x 2,68 m 
1,97+ 0,60 + 0,60 = 3,17 m 
2,68+ 0,45 + 0,45 = 3,58 m 
3,17 x 3,58 m = 11,34 m2 
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Instalación CIP 

Dimensiones: Ancho x largo: 2 x 3 m 

2 + 0,45 + 0,60 = 3,05  m 
3 + 0,45 + 0,45 = 3,9 m 
3,05 x 3,9 = 11,89 m2 

 
Para el área de envasado y empaquetado se considera un coeficiente de 1,8 ya que es la zona                  
más transitada por los operarios, por lo tanto se requiere una superficie mínima de: 53,20 m2 

6.6 Área de almacenamiento de producto acabado. 
 

Cámara de almacenamiento 
 
Dimensiones: Ancho x Largo: 9,8 x 14 m = 137,2 m2 

 
La superficie total necesaria para el área de almacenamiento es de 137,2 m2. .Se considera un                
coeficiente de 1,5 ya que es una zona de gran importancia y que va a ser muy transitada, por                   
lo tanto se requiere una superficie mínima de 205,8 m2 

6.7 Área de servicios  

6.7.1  Almacén de Materiales 
 
Superficie estimada para el almacén de materiales 7,9  x 9,8  lo que hace un total 77,42 m2 

6.7.2  Área de expedición 
 
El módulo de expedición de producto terminado está formado por la sala de expedición de               
producto terminado y un cuarto de de preparación de pedidos y dos aseos. 
 
La superficie total de este módulo es: 62,4 m2 

6.7.3 Zona de retirada de residuos orgánicos de la producción. 
 
En la zona exterior de la planta se dispondrá de un contenedor para almacenar los residuos                
orgánicos, previamente a su venta. 
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6.7.4 Oficinas. 
 
En la Tabla se muestran las necesidades de superficie para esta área incluidos los elementos 
auxiliares. Estas superficies se calculan en base al personal que ocupará esta 
zona para diferentes trabajos en la zona de oficinas al cual se le asigna un área justificada 
según el libro: ‘‘Arte de proyectar en arquitectura. Ernst Neufert’’ 
 

Nº ÁREAS SUPERFICIE (m2) 

1 Despacho del director gerente 24 

2 Despacho del director técnico 24 

3 Sala de reuniones 15 

4 Servicios y aseos 15 

TOTAL = 78 m2 

 
Tabla 8. Superficie de las oficinas  

Fuente: Elaboración propia 

6.7.5 Aseos y vestuarios 
 
Según el documento “Arte de proyectar en arquitectura” de Neufert (1995), en los 
vestuarios de una industria se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

● Deben ser accesibles a través de recorridos cortos. 
● La superficie mínima de vestuarios es de 6 m2 

● Los vestuarios de caballeros y mujeres han de estar separados, sin corrientes de aire y               
han de estar protegidos visualmente. 

● Anchura de pasillos: hasta 100 personas mayor o igual a 1,10 m. 
● La superficie necesaria para cambiarse por empleado es de 2 m2 

 
Además, se incluye un aseo para personal discapacitado.  
  
Cálculo: 
 
Largo = 9 + 9 = 18 m 
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Ancho = 6 m 
 
Superficie final de los vestuarios y aseos: 18 x 6 m = 108 m2 

6.7.6 Sala de calderas 
 
En esta sala además de los aparatos necesarios que suministrarán agua caliente para el              
proceso productivo se incluye la calefacción para los departamentos que la necesiten. Según             
MARTÍN SÁNCHEZ, Franco; 1993; “Instalaciones de fontanería, saneamiento y         
calefacción”. Escuela Universidad de Arquitectura Técnica. Madrid, a la sala de calderas se le              
dedicará una superficie de 20 m2. 
 
Anchura de la sala de calderas: 3,00 m 
Longitud de la sala de calderas: 5,00 m 
 
Superficie final de la sala de calderas: 3 x 5 m = 15 m2 

6.7.7 Sala de producción de frío 
 
Con el fin cubrir las necesidades de superficie del equipo para la producción de agua fría 
requerida en la zona de proceso y en otros departamentos auxiliares, se destinará a este 
departamento una superficie de 15,00 m2. 
 
Anchura de la sala de producción de frío: 3,00 m 
Longitud de la sala de producción de frío: 5,00 m 
 
Superficie final de la sala de producción de frío: 3 x 5 m = 15 m2 

6.7.8 Laboratorio 
 
Para la realización de las labores de control de calidad de la fábrica y análisis del zumo se                  
necesitan los elementos mostrados en la Tabla. En ella se especifican tanto sus dimensiones              
como la superficie final, aplicando una ponderación de 1,3, ya que se tienen en cuenta las                
necesidades de pasillos y vías de acceso. 
 
Las dimensiones de los equipos que conforman esta sala están reflejadas en el libro: ‘‘Arte de                
proyectar en arquitectura. Ernst Neufert’’ y en base a esto se justifica la superficie del               
laboratorio. 
 
Resulta una superficie máxima de 21,0 m2 , sin embargo. 
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Tras colocar todo el equipo de laboratorio resulta un largo del laboratorio de 7 m y un ancho                  
de 3 m. 
 
Superficie final del laboratorio: 3 x 7 m = 21 m2 

6.7.9 Taller de mantenimiento 
 
La superficie máxima es de 21 m2. 
 
Tras colocar el equipo del taller de mantenimiento se obtiene un largo de 7 m y un ancho de                   
3 m. Superficie final del taller de mantenimiento: 3 x 7 m = 21 m2 

 
Se considera un coeficiente de mayoración 1,8 para el área de servicios, por lo tanto se                
requiere una superficie mínima de 795,276 m2. 

 
Por último se adjunta una tabla resumen donde se muestran las dimensiones y superficies              
mínimas necesarias de todos los departamentos ya mayoradas con su respectivo coeficiente. 
 

ÁREA DE RECEPCIÓN ANCHO (m) LARGO (m) SUPERFICIE (m2) 

VOLCADORA 1,22 1,9 4,636 

BANDA TRANSPORTADORA 3 0,62 1,86 

TOTAL 6,496 

TOTAL MAYORADA 11,6928 

ALMACENAMIENTO MATERIA 
PRIMA 

ANCHO (m) LARGO (m) SUPERFICIE (m2) 

9,8 14 137,2 

TOTAL MAYORADA 205,8 

ÁREA DE EXTRACCIÓN ANCHO (m) LARGO (m) SUPERFICIE (m2) 

LAVADORA 2,58 3,15 8,12 

TRITURADORA 1,57 1,7 2,66 

INTERCAMBIADOR DE CALOR 2 4,55 9,1 

BOMBA DE MASA 1,45 1,95 2,82 

PRENSA 2,32 3,75 8,7 
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FINISHER 1,98 2,1 4,15 

BOMBA TRASIEGO 2,4 3,1 7,44 

TANQUE MEZCLA 2,315 2,315 10,71 

BOMBA TRASIEGO 2,4 3,1 7,44 

TOTAL MAYORADO 61,17 

ÁREA DE MEZCLA Y 
CONSERVACIÓN 

ANCHO (m) LARGO (m) SUPERFICIE (m2) 

PASTEURIZADOR 3,4 3,7 12,58 

BOMBA TRASIEGO 2,4 3,1 7,44 

TOTAL MAYORADO 20,02 

ÁREA DE ENVASADO Y 
EMPAQUETADO 

ANCHO (m) LARGO (m) SUPERFICIE (m2) 

LLENADORA DE BAG-IN-BOX 
AUTOMÁTICA 

2,02 3,6 7,27 

MONOBLOCK 2,22 3,6 7,99 

CINTA TRANSPORTADORA 1,7 2,2 3,74 

ENCAJADORA 3,04 3,6 10,944 

PALETIZADORA 3,17 3,58 11,34 

INSTALACIÓN CIP 3,05 3,9 11,89 

TOTAL MAYORADO 53,19 

ALMACENAMIENTO 
PRODUCTO ACABADO 

ANCHO (m) LARGO (m) SUPERFICIE (m2) 

9,8 14 137,2 

TOTAL MAYORADA 205,8 

ÁREA DE SERVICIOS ANCHO (m) LARGO (m) SUPERFICIE (m2) 

ALMACÉN DE MATERIALES 7,9 9,8 77,42 

ÁREA DE EXPEDICIÓN 4,8 13 62,4 

OFICINAS 6 15 90 
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VESTUARIOS 6 18 108 

SALA DE CALDERAS 3 5 15 

SALA FRÍO 3 5 15 

ASEOS 4 8 32 

LABORATORIO 3 7 21 

TALLER 3 7 21 

TOTAL MAYORADO 795,27 

TOTAL DE SUPERFICIE DE ÁREAS 1352,96 

 
Tabla 9: Superficies mínimas necesarias de todos los departamentos. 

Fuente: Elaboración propia 
 
7. DIAGRAMA RELACIONAL DE SUPERFICIES Y BOCETO IDEAL 
 
Tras haber realizado el Diagrama relacional de actividades (DRA), se procede a la             
representación del Diagrama Relacional de Superficies (DRS). En él se muestran las            
relaciones entre los distintos departamentos, pero esta vez utilizando las áreas de cada uno de               
ellos. Este diagrama sirve como paso previo para obtener el “Boceto inicial Distribución en              
Planta”. 
 
Una vez obtenido el Diagrama Relacional de Superficies (DRS) se obtiene el “Boceto inicial              
Distribución en Planta”, o también llamado “Boceto Ideal”. Para ello se han seguido los              
siguientes pasos: 
 
 
−Eliminar los trazos que representan las relaciones entre los departamentos. 

−Mantener la orientación de todas las áreas. 

−Proceder a la unión de todos los departamentos, manteniendo su posición relativa. 

−Representar mediante flechas el diagrama de flujo del proceso a través de los             

departamentos.  

 
El resultado de este procedimiento se puede observar en la Figura. En ella se muestra el                
boceto correspondiente a la distribución ideal de los departamentos. 
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Figura 9: Boceto 1 distribución en planta 

Fuente: de elaboración propia 

 
Figura 10 : Boceto 2 de distribución en planta 

Fuente: de elaboración propia 
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Las distribuciones sugeridas en el presente diagrama se desestiman por la complicación a la              
hora de colocar la maquinaria y realizar la expedición del producto correctamente, por ello se               
decide realizar la tercera opción seguidamente expresada en el diagrama siguiente. 
 

 
Figura 11 : Boceto final de distribución en planta 

Fuente: de elaboración propia 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo principal de la ingeniería del frío es asegurar que se mantiene y respeta la cadena                 
de frío de los diferentes productos agroalimentarios. Esta cadena de frío tiene varios             
eslabones como los almacenes frigoríficos que corresponden con las cámaras de materia            
prima y la cámara de producto acabado. 
 
Para que esta conservación en frío sea eficaz se deben respetar los siguientes tres aspectos: 

● Partir de un producto sano y de calidad 
● Aplicar el frío tan pronto como sea posible 
● Mantener la acción del frío de forma constante y en el grado adecuado. 

 
Teniendo en cuenta el objetivo y los aspectos anteriormente mencionados se hace el cálculo y               
dimensionamiento de las cámaras frigoríficas necesaria para la industria. Con esta se pretende             
conservar la cadena de frío de la materia prima de la manera más óptima para así ofrecer al                  
consumidor un producto con la mejor calidad posible. 
 
Para conseguir diseñar la instalación de frío de la mejor manera se plantea el estudio de las                 
cargas térmicas o balance térmico existente en las zonas de la industria que requieren las               
necesidades de frío para la conservación del producto. La cuantificación del flujo de calor              
producido permite definir el tamaño de la instalación y a partir de este cuantificar la inversión                
inicial, así como el consumo y coste de energía necesaria para su correcto funcionamiento. 
 
Según la “Reglamentación técnico sanitaria s/ Condiciones Generales de Almacenamiento          
Frigorífico de Alimentos y Productos Alimentarios. Real Decreto 168 de 1985 (BOE            
14-II-85)”, una cámara frigorífica se define de la siguiente manera: 
“Todo local aislado térmicamente en cuyo interior pueden mantenerse razonablemente          
constantes la temperatura y la humedad requeridas mediante la acción de una instalación             
frigorífica.” (RD 168, 1985) 
 
Dentro de la industria tendremos solo cámaras de refrigeración las cuales corresponden con             
las cámara de materia prima, y cámara de producto terminado. Estas cámaras se construirán              
de acuerdo a las necesidades y requerimientos del producto, así como con diferentes             
distintivos constructivos para lograr las bajas temperaturas. 
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2. CÁLCULO DE NECESIDADES CALORÍFICAS:  
 
Antes de comenzar con el cálculo se deben determinar las condiciones ambientales de las que               
se parte ya que condicionarán el dimensionamiento de la instalación. 
Los datos han sido tomados de la página http://es.climate-data.org/ para el municipio de             
Castropol (Asturias) según los cuales: 
 

➢ Temperatura media de las máximas del mes más cálido (tM)= 24,6ºC 
➢ Temperatura media del mes más cálido (tmm)= 19,9 ºC 
➢ Humedad relativa (%HR)= 67% 

 
El clima es templado y cálido en Castropol. Los meses de invierno son mucho más lluviosos                
que los meses de verano en Castropol. Esta ubicación está clasificada como Csb por Köppen               
y Geiger. La temperatura media anual es 14.1 ° C en Castropol. En un año, la precipitación                 
media es 854 mm. 
 

 
Figura 1: Climograma de Castropol 

Fuente:Climate data 
 

 
El mes más seco es julio. Hay 31 mm de precipitación en julio. La mayor parte de la                  
precipitación aquí cae en noviembre, promediando 113 mm. 
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Figura 2 : Diagrama de temperatura de Castropol. 

Fuente:Climate data 
 

Con un promedio de 19.9 ° C, agosto es el mes más cálido. enero es el mes más frío, con                    
temperaturas promediando 8.8 ° C. 
 

 
 

Tabla 1 : Datos históricos del tiempo Castropol 
Fuente: Climate data 

 
La precipitación varía 82 mm entre el mes más seco y el mes más húmedo. A lo largo del                   
año, las temperaturas varían en 11.1 ° C. 
 
Con estos valores se puede calcular la temperatura media con la que se va a trabajar para la                  
realización de este proyecto (tp) mediante la siguiente fórmula: 
 
tp = 0,4 × tmm + 0,6 × tM = 0,4 × 19,9ºC + 0,6 × 24,6ºC= 22,72ºC 
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Las características generales de la sala son las siguientes: 
 
- Dimensiones y ubicación: 
 

➢ Las dimensiones de la sala son de  14,7× 23,1 × 3 m. 
➢ Está situada de manera que hay tres paredes interiores (norte, este y sur) y 
➢ una pared exterior (oeste) 

 
- Condiciones ambientales: 
 
Para el mantenimiento óptimo del zumo de arándanos, la sala se debe encontrar a una               
temperatura de entre 0 - 4ºC temperaturas en la que se disminuye la velocidad de respiración                
de la materia prima y por ende el deterioro de las misma. Teniendo en cuenta estos dos                 
parámetros se definen las condiciones de las cámaras de refrigeración, por lo que se tomará               
como valor  1ºC, y a una humedad relativa (%HR) del 69%. 
 
El resto de salas adyacentes sin refrigerar tienen una temperatura media de 14,1ºC. Por tanto               
las temperaturas exteriores de los paramentos de la sala en función de su ubicación serán las                
que se muestran en la Tabla Nº 2. 

 
PARÁMETRO Tº EXTERIOR 

PARED 

NORTE 14,1 

ESTE 22,72 

SUR 14,1 

OESTE 14,1 

TECHO  27,72 

SUELO  15 
 

Tabla 2 : Temperaturas exteriores de los parámetros de la sala en función de su ubicación 
Fuente: de elaboración propia  

 
 
 
 

-Características funcionales: 
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Durante la carga de la cámara consideraremos que las renovaciones de aire serán suficientes              
con la producida por la apertura de puertas en el movimiento de 1 operario durante 1,5 horas                 
diarias de trabajo, y durante el periodo de conservación se prevé un grado de 2,47               
renovaciones/día de aire exterior. 
 
- Aislamiento de los paramentos: 
 
Los paramentos se encuentran construidos con materiales especiales que favorecerán la           
capacidad de aislamiento de la sala que conforman. Las paredes cambiarán su constitución en              
función de la orientación —interior o exterior a la nave—. 
 
Uno de los materiales más importantes de los que se utilizarán es el poliestireno. Es un                
material aislante celular obtenido por polimerización de las perlas de estireno en un proceso              
por moldeo en bloques por vía húmeda o bien mediante vía seca en un proceso continuo. 

 
 
 
La selección de paneles que usan espuma poliestireno marcada por la baja conductividad             
térmica que presenta este material lo que favorecerá a un funcionamiento óptimo y a unas               
mínimas disipaciones de temperatura. 
 
El material usado presenta las siguientes características técnicas: 
 

● Coeficiente de conductividad medio: λ = 0,023−0,026 W/ mm·K 
● Densidad: ρρ = 30−40 K mm3 ⁄ 
● Resistencia a la compresión: Regular (1 −2,3 K mm3 ⁄ para 10% de deformación 
● Estabilidad dimensional: Mala (su coeficiente de dilatación lineal es elevado) 
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● Permeabilidad: Muy Mala (Esta disminuye con el aumento de la densidad) 
● Resistencia al envejecimiento: Mediana 
● Características Químicas: Su comportamiento frente a la mayoría de los productos           

químicos es bueno, excepto a los disolventes 
● Características de seguridad: Inflamable con desprendimiento de gases, en pequeña          

proporción, pero muy tóxicos (UNE-EN 14315-1 (2013)) 
 
Además del poliestireno los materiales aislantes que constituyen cada una de las paredes,             
techo y suelo de la cámara son: 
 
Paredes interiores (Norte, Sur y Oeste): 
 

➢ Enlucido de 1 cm. 

➢ Enfoscado de 2 cm. 

➢ Tabique de ladrillo de 20 cm. 

➢ Pantalla anti vapor de 1 cm. 

➢ Poliestireno expandido tipo I 

Paredes exteriores (Este): 
 

➢ Enfoscado de cemento de 2 cm. 

➢ Bloque de hormigón de 25 cm. 

➢ Pantalla anti vapor de 1 cm. 

➢ Panel aislante de poliestireno tipo I. 

Techo: 
 

➢ Falso techo de 7 cm de escayola. 

➢ Paneles de poliestireno tipo I. 

Suelo: 
 

➢ Bases de placas de poliestireno tipo V (25 kg/m3). 

➢ Dos revestimientos de brea asfáltica (una bajo la placa aislante y otra sobre la losa de                

hormigón) que actúan como pantalla anti vapor de 0,5 cm cada una. 
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➢ Losa de hormigón de H-150 de 10 cm de espesor. 

➢ Pintura epoxi de 2 mm. 

 
Como se puede observar cada material tiene establecido un espesor estándar diferente. 
El único espesor que se tiene que calcular es el del poliestireno. En el siguiente apartado se                 
procede a su cálculo. 
 

2.1.Cálculo del espesor del aislante de poliestireno 

 
Para calcular el espesor se partirá de la fórmula de transmisión de calor por la cual: 
 

Q = K × S × ΔT 
 
Donde: 
 

➢ Q= Calor de transmisión (Kcal/h). 

➢ K= Coeficiente de transmisión de calor (Kcal/m2 ºC). 

➢ S= Superficie de intercambio de calor (m2). 

➢ ΔT= Salto térmico entre la temperatura interior y la exterior de la cámara (ºC) 

 

 
 
Siendo: 

 
Donde: 
 

➢ he y hi= coeficientes superficiales de transmisión de calor (Kcal/h×m2×ºC). 

➢ λ= coeficiente de conductividad térmica de los aislantes (Kcal/h×m2×ºC). 
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➢ e= espesores de los aislantes (m). 

 
Los valores de h se adjuntan en la Tabla. 
 

 
Tabla 3 : Coeficientes superficiales de transmisión de calor 

Fuente: Cap.2. Aislamiento. Profesor D. Guillermo Rodríguez Badiola 2014 
 
Los valores de e y λ se resumen en la Tabla en función de su orientación para el 
caso de las paredes. 
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Tabla 4: Valores de e y λ 

Fuente: Elaboración propia 
 
Conocida toda esta información y, asumiendo que el flujo de transmisión de calor normal              
entre una zona refrigerada y el exterior es de aproximadamente 8 W/m2, el espesor de               
poliestireno para cada paramento será: 
 
Paredes norte, sur y oeste: 

 
 
Pared este: 

 
Suelo: 
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Techo: 

 
 
Una vez calculados los espesores, hay que considerar que el espesor que realmente se              
utilizará es el suministrado por las casas comerciales. Al cambiar el valor del espesor              
necesario por el comercial, el flujo de calor también cambia. A este nuevo valor se le                
denominará flujo de calor real. A continuación se adjunta una la Tabla que se exponen las                
necesidades de espesor de cada paramento, frente a los espesores comerciales elegidos y el              
flujo de calor real en función de las dimensiones de cada paramento. Estos datos serán de                
gran utilidad para calcular posteriormente las cargas térmicas. 
 
 

Paramento 
Espesor 

necesario 
Espesor 

comercial 
Qreal 

 
Dimensiones(m) Qreal 

Pared (cm) (cm) kcal/h×m2 Largo Ancho Alto Superficie kcal/h 

Norte 4,2 3×2 8,060902493 9,8 --- 3 29,4 3104,575986 

Este 9,5 5×2 7,205175161 14 --- 3 42 6572,848988 

Sur 4,2 5×2 8,060902493 9,8 --- 3 29,4 3104,575986 

Oeste 4,2 3×2 8,060902493 14 --- 3 42 4435,108552 

Suelo 4,2 3×2 8,101405346 14 9,8 --- 137,2 15561,17939 

Techo 13,9 7×2 8,033757505 14 9,8 --- 137,2 29451,62647 

TOTAL 62.229,92 

 
Tabla 5: Cálculo del flujo de calor real 

Fuente: de elaboración propia 
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3. CÁMARA DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO ACABADO 

3.1 Cálculo de las cargas térmicas de cámara de almacenamiento de producto acabado 

Como la reposición para la que se va a diseñar la cámara es diaria, las cargas térmicas se                  
calcularán en un principio en kcal/día. 
 

3.1.1 Carga térmica debida a la transmisión a través de los paramentos 

 
A pesar de los aislantes, las paredes, el techo y el suelo de la sala al estar en contacto con el                     
exterior, transmitirán un flujo de calor a la cámara y asumiendo que el flujo de transmisión de                 
calor normal entre una zona refrigerada y el exterior es de aproximadamente 8 W/m2 ,la               
carga térmica en W será: 
 

1 uperf icie lat x 8 W /m2 .097,  WQ = S = 1 6  

3.1.2 Carga térmica debida al enfriamiento de la mercancía 

 
La refrigeración se realiza desde la temperatura de entrada del producto hasta la 
temperatura de almacenamiento. La expresión siguiente define la carga térmica de 
refrigeración. 
 

2 M∗ cp ∗ ∆TQ =  = 24.049,  KJ /día 01.350, 3 Kcal/ día .222 Kcal/h .910 W4 6 = 1 1 = 4 = 4  

Donde: 
 
• Q2 = Calor sensible de refrigeración (KJ/día) 
• M= Peso de los productos introducidos en la cámara (kg/semana) 
• Cp= Calor específico del producto antes de la congelación ( KJ/ kg ºC) 
•  Diferencia de temperaturas inicial - final del producto (ºC)TΔ =  

3.1.3 Carga térmica debida al enfriamiento de los embalajes 

 
Se considera que representan el 15% de la mercancía, y el calor específico del embalaje es de                 
2,303 kJ/kg·K, luego la carga debida a ese concepto es de: 
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3 0, 5 ×7.030 × 3× 2, 03 8.394, 35 kJ /día 2.017, 9 kcal/día 7, 7WQ =  1 3 =  4 =  8 = 9 7  

 

3.1.4 Carga térmica debida a la respiración de la mercancía 

 
Esta carga se considera nula ya que el producto está envasado en una atmósfera no se                
sensible, el envase. 
 

3.1.5 Carga térmica debida a la renovación del aire 

 
Para calcular esta carga térmica se emplea la siguiente fórmula: 
 

4 ∆i × dm × V del área × NQ =   
 
Donde: 
 
i i ext i int (kJ /kg gas)Δ =  −   
m /v ext. (kg gas/ m3)d = 1  

 
 
Donde: 
 
   volumen específ ico (m3/kg gas)v =   
 
Conocidas la humedad relativa y la temperatura del exterior y del interior, se podrán hallar las                
entalpías (kJ/ kg aire seco) y el volumen específico (m3/kg aire seco) gráficamente mediante              
el diagrama psicométrico de Carrier. A partir de este diagrama se obtienen los datos              
adjuntados en la Tabla 6 

 

ZONA ENTALPÍA (KJ/Kg*gas) VOLUMEN ESPECÍFICO 
 ( m3 / Kg de aire seco) 

INTERIOR 6,02 0,77 

EXTERIOR 32,5 0,82 
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Tabla 6: Valores de entalpía y volumen específico según diagrama de Carrier 

Fuente: de elaboración propia 
 

 
 
N= nº de renovaciones (se halla en función de la temperatura y el volumen interior.) 
 

volumen interior del área 4 m × 9,  m × 3 m 411.6  m3V =  = 1 8 =   
 
Conocidos el volumen y la temperatura interior de la sala, se puede calcular el número de                
renovaciones interpolando en la Tabla 7 
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Tabla 7. Datos obtenidos a partir del diagrama psicométrico de Carrier. 

Fuente: Cap.3: Cálculo de Cargas. Profesor D. Guillermo Rodríguez Badiola, 2014 
 

Finalmente, el número de renovaciones será N=2,47 y por tanto la carga térmica debido a las                
renovaciones de aire será: 
 

4 411,  × (32,  − 6) ×1/0, 5× 2, 7 .195, 3 kJ /día .241, 74 kcal/día 0, 7 WQ =  6 5 8 4 = 5 2 = 1 8 = 6 1  
 

3.1.6 Carga térmica debida al personal 
 
Esta carga térmica se calcula gracias a la fórmula: 
 

 5 q × p × tQ =   
 
Donde: 
q = potencia calorífica cedida por cada persona que está en el área. (kcal/h). Se calcula                
interpolando en la Tabla 8, en función de la Ta interior del área. 
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Tabla 8. Determinación de la potencia calorífica desprendido por persona en función de la Ta. 

Fuente: Cap.3: Cálculo de Cargas. Profesor D. Guillermo Rodríguez Badiola, 2014 
 
Así el valor para q según la tabla será : 

● q = 264 W = 227,05 kcal/h 
● p = nº de personas. Se estima que el número máximo de personas será de 1. 
● t = duración de la estancia (h). Se estima que la estancia máxima del conjunto de las                 

personas será de 1,5 h/día 
 
Con lo que la carga térmica es: 
 

5 227, 5 × 1× 1,  40,  kcal/día 6, 1WQ =  0 5 = 3 5 = 1 0  

3.1.7 Carga térmica debida al alumbrado 

 
La iluminación se realiza durante el tiempo en que los operarios permanecen en la cámara.               
Estimando una potencia de iluminación de 5 W/m2 , la carga sensible que se producirá será: 
 

 6 P  × S × tQ =   
 
Donde: 

● P= potencia calorífica desprendida por el alumbrado. En este caso se estima que el              
alumbrado desprende 5 W/m2 = 4,3 kcal/h×m2. 

● S= superficie interior del área = 14 × 9,8 = 137,2 m2. 
● t= tiempo que estarán las luces encendidas, será el mismo tiempo que el de estancia de                

los operarios es decir, 1,5 h/día. 
 

6 137,  × 4,  × 1,  884, 4 kcal/día 2, 7WQ =  2 3 5 =  9 = 4 8  
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Una vez calculadas todas las cargas térmicas se determina la carga térmica total mediante la               
suma de todas ellas. Se procede al cálculo en la Tabla 9 resumen con las necesidades de la                  
cámara de almacenamiento del producto acabado : 

 
Carga térmica Q (w) 

Q1 1.097,60 

Q2 4.910 

Q3 97,77 

Q4 60,17 

Q5 16,5 

Q6 42,87 

Q TOTAL 6.224,91 

 
Tabla 9. Resumen de las necesidades térmicas de la cámara de producto acabado 

Fuente: de elaboración propia. 
 
Para facilitar la selección de equipos, se va a convertir la carga térmica total a kW. 
Suponiendo que la cámara trabaja durante todo el día, la carga total en la cámara de                
refrigeración en kW será: 
Q total = 6,22 KW 
 
4 CÁMARA FRIGORÍFICA MATERIA PRIMA 
 
Tendremos que tener en cuenta que durante el proceso de refrigeración el producto, en              
nuestro caso solo se producirán mermas en la cámara de materia prima ya que en la cámara                 
de refrigeración el producto se encuentra envasado. 
 
Como se requiere otra cámara frigorífica de las mismas dimensiones para el almacenamiento             
de las materias primas, se toman todos los valores acumulados más el calor desprendido por               
la respiración de la fruta antes de ser procesada.Cálculo de las mermas del producto: 
 

4.1 Cálculo de las cargas térmicas de cámara de almacenamiento de materia prima 
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Como la reposición para la que se va a diseñar la cámara es diaria, las cargas térmicas se                  
calcularán en un principio en kcal/día. 
 

4.1.1 Carga térmica debida a la transmisión a través de los paramentos 

 
A pesar de los aislantes, las paredes, el techo y el suelo de la sala al estar en contacto con el                     
exterior, transmitirán un flujo de calor a la cámara. Por tanto la suma de los flujos, ya                 
calculados anteriormente en la Tabla, será la primera carga térmica que habrá que considerar. 
 
Por lo que la carga térmica en kcal/día será: 
 

1 .097,  WQ = 1 6  

4.1.2 Carga térmica debida al enfriamiento de la mercancía 

 
La refrigeración se realiza desde la temperatura de entrada del producto hasta la 
temperatura de almacenamiento. La expresión siguiente define la carga térmica de 
refrigeración. 
 

2 M∗ cp ∗ ∆T .910 WQ =  = 4  

Donde: 
 
• Q2 = Calor sensible de refrigeración (KJ/día) 
• M= Peso de los productos introducidos en la cámara (kg/semana) 
• Cp= Calor específico del producto antes de la congelación ( KJ/ kg k) 
•  Diferencia de temperaturas inicial - final del producto (k)TΔ =  

4.1.3 Carga térmica debida al enfriamiento de los embalajes 

 
Se considera que representan el 15% de la mercancía, y el calor específico del embalaje 
es de 2,303 kJ/kg·K, luego la carga debida a ese concepto es de: 
 

3 97, 7 WQ =  7  
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4.1.4 Carga térmica debida a la renovación del aire 

 
Para calcular esta carga térmica se emplea la siguiente fórmula: 
 

4 ∆i × dm × V del área × NQ =   
 
Donde: 
i i ext i int (kJ /kg gas)Δ =  −   
m /v ext. (kg gas/ m3)d = 1  

   volumen específ ico (m3/kg gas)v =   
 
Conocidas la humedad relativa y la temperatura del exterior y del interior, se podrán hallar las                
entalpías (kJ/ kg aire seco) y el volumen específico (m3/kg aire seco) gráficamente mediante              
el diagrama psicométrico de Carrier. A partir de este diagrama se obtienen los datos              
adjuntados en la Tabla 10 

 
Tabla 10 : Valores de entalpía y volumen específico según diagrama de Carrier 

Fuente: de elaboración propia 
 

ZONA ENTALPÍA (KJ/Kg*gas) VOLUMEN ESPECÍFICO 
 ( m3 / Kg de aire seco) 

INTERIOR 6,02 0,77 

EXTERIOR 32,5 0,82 
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N= nº de renovaciones (se halla en función de la temperatura y el volumen interior.) 
 

volumen interior del área 4 × 9,  m × 3 m 11,  m3V =  = 1 8 = 4 6  
 
Conocidos el volumen y la temperatura interior de la sala, se puede calcular el número de                
renovaciones interpolando en la Tabla 10 
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Tabla 11. Datos obtenidos a partir del diagrama psicométrico de Carrier. 

Fuente: Cap.3: Cálculo de Cargas. Profesor D. Guillermo Rodríguez Badiola, 2014 
 
Finalmente, el número de renovaciones será N=2,47 y por tanto la carga térmica debido a las                
renovaciones de aire será: 

4 0, 7 WQ = 6 1  

4.1.5 Carga térmica debida al personal 

 
Esta carga térmica se calcula gracias a la fórmula: 

 5 q × p × tQ =   
 
Donde: 
q = potencia calorífica cedida por cada persona que está en el área. (kcal/h). Se calcula                
interpolando en la Tabla 11 , en función de la Ta interior del área. 
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Tabla 12. Determinación de la potencia calorífica desprendido por persona en función de la Ta. 
Fuente: Cap.3: Cálculo de Cargas. Profesor D. Guillermo Rodríguez Badiola, 2014 

 
Así el valor para q según la tabla será : 

● q = 264 W = 227,05 kcal/h 
● p = no de personas. Se estima que el número máximo de personas será de 2. 
● t = duración de la estancia (h). Se estima que la estancia máxima del conjunto de las 
● personas será de 1,5 h/día 

 
Con lo que la carga térmica es: 

5 227, 5 × 2 × 1,  3, 1Q =  0 5 = 3 0  

4.1.6 Carga térmica debida al alumbrado 

 
La iluminación se realiza durante el tiempo en que los operarios permanecen en la cámara.               
Estimando una potencia de iluminación de 5 W/m2 , la carga sensible que se producirá será: 

 6 P  × S × tQ =   
Donde: 
 

● P= potencia calorífica desprendida por el alumbrado. En este caso se estima que el              
alumbrado desprende 5 W/m2 = 4,3 kcal/h×m2. 

● S= superficie interior del área = 14 × 9,8 =137,2 m2. 
● t= tiempo que estarán las luces encendidas, será el mismo tiempo que el de estancia de                

los operarios es decir, 1,5 h/día. 
 

 
6 2, 7 WQ = 4 8  

4.1.7 Carga térmica por enfriamiento de la mercancía: 

 
El enfriamiento de los productos que contiene la cámara representa uno de los puntos más               
importantes en el balance de la cámara, debido a que depende de dos factores que pueden                
variar según pasa el tiempo, estos parámetros son los siguientes la cantidad de producto              
contenido en las cámaras y el otro parámetro a tener en cuenta es la temperatura de                
almacenamiento que tiene la cámara. 
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Esta carga está definida por la masa de producto que entra en la cámara en un periodo de                  
tiempo establecido, del calor específico del producto, la temperatura de entrada del producto             
y de la temperatura de almacenamiento que se tiene en la cámara. 
 
La refrigeración se realiza desde la temperatura de entrada del producto hasta la temperatura              
de almacenamiento. La expresión siguiente define la carga térmica de refrigeración. 

7 M  ∗ cpa ∗ ∆TQ =   
 

 7 5.150 , 5 17 ) .165.240 KJ /día 17.504, 8 kcal/día 5.077, 1 WQ = 3 * 3 8 * ( − 1 = 2 = 5 7 = 2 4  
 
Donde: 

 
• Q7 = Calor sensible de refrigeración (KJ/día) 
• M = Peso de los productos introducidos en la cámara (kg/día) 
• Cpa = Calor específico del producto antes de la congelación (KJ/KgºC) 
• ∆T = Incremento de temperatura inicial - final del producto (ºC) 

 
Estas mermas se establecen en el 0,05% del producto total de la cámara. Dichas mermas               
provocarán la producción de un calor latente que se cuantifica de la siguiente forma: 

erma merma(% /día ) ∗ Masa de producto (Kg /día )m =   
7l merma ∗ rtcQ =   

7l 7, 7 .464 3, 9 KJ /día 0, 4 Kcal/día , 9WQ = 1 5 * 2 = 4 2 = 1 3 = 0 3  
 
Donde: 
 

• Q7l = Calor latente ( KJ/ día) 
• merma = Peso de las mermas producidas al día (Kg/día) 
• rtc = Calor latente de vaporización del agua (Kj/kg) (Propiedades termodinámicas            
del vapor page.34 

 
Por tanto, tras este proceso de cálculo obtendremos que el calor sensible correspondiente a              
dicha carga térmica se corresponde con la siguiente expresión 
 

7s Q7− Q7lQ =   
 7 s 17.504, 8 0, 4 17.515, 2 kcal/díaQ = 5 7 − 1 3 = 5 1  
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El calor específico antes de la congelación del arándano a almacenar es obtenido del Manual               
de la Ingeniería del Frío (Tabla propiedades térmicas de los alimentos pág.121). Siendo el cp               
del arándano de 3,85 (KJ/KgºC) 

4.1.8 Carga térmica por respiración de la mercancía. 

 
Las frutas desprenden un calor de respiración que se considera como carga térmica en la               
cámara y por esta razón se calcula. Este cálculo se realiza en la situación más desfavorable                
por lo que se suma la carga de calor producida a una temperatura media (entre la exterior y la                   
interior) y a la temperatura de conservación. Esta carga de calor solo aparecerá en la cámara                
de materia prima debido a que en el resto de las cámaras no se produce respiración de la                  
materia prima. Esta carga se calcula de la siguiente manera: 

 8  ∗ crm (C − M ) ∗ crcQ = M +   
 8 5150 , 8.665Kj/día 241, 5 kcal/dia 47, WQ = 3 * 1 1 = 3 = 9 1 = 4 8  

 
Donde: 

 
• Q8 = Calor sensible por respiración (kj/día) 
• M = Carga de producto que entra a diario (Kg/día) 
• C = Carga de producto almacenado en la cámara (Kg/día) 
• crm= Calor de respiración a la temperatura media (Kj/Kg.día) 
• crc = Calor de respiración a la temperatura de almacenamiento (Kj/Kg.día) 

 
En este caso cuantificar por separado el calor sensible y el calor latente se optará por definirlo                 
de la siguiente forma el 60% de la carga es calor latente y el 40% de esta es calor sensible.                    
Con la siguientes fórmulas se expresa la anteriormente citado: 

8l 0, ∗Q8 3.193 Kj/díaQ =  6 = 2  
 

8s 0, ∗Q8 5.462 Kj/ díaQ =  4 = 1  
 
El calor de respiración del arándano que forma parte de nuestro proceso a la temperatura de                
almacenamiento  es 1,1 (KJ/Kg día). 
 
Una vez calculadas todas las cargas térmicas se determina la carga térmica total mediante la               
suma de todas ellas. Se procede al cálculo en la Tabla resumen con las necesidades de la                 
cámara de almacenamiento de materia prima : 
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Carga térmica Q (w) 

Q1 1.097,60 

Q2 4.910 

Q3 97,77 

Q4 60,17 

Q5 16,5 

Q6 42,87 

Q7 25.077,41 

Q8 447,8 

Q TOTAL 31.750,12 

 
 

Tabla 13: .Resumen de las necesidades térmicas de la cámara de almacenamiento de materia prima. 
Fuente: de elaboración propia. 

 
Para facilitar la selección de equipos, se va a convertir la carga térmica total a kW. 
Suponiendo que la cámara trabaja durante todo el día, la carga total en la cámara de                
refrigeración en kW será: 

Q total = 31,75 kW 
 
5. INSTALACIÓN DE FRÍO 
 
Teniendo en cuenta las necesidades de las cámaras frigoríficas calculadas en el apartado             
anterior se dimensionan las instalaciones de frío necesarias para que las zonas refrigeradas             
funcionen de una manera óptima y se consiga mantener la cadena de frío establecida. 
 
Estas instalaciones de frío funcionan por refrigeración a compresión que es un método que              
consiste en forzar mecánicamente la circulación de un refrigerante en un circuito cerrado, este              
circuito se encuentra divido en dos zonas, una de alta y otra de baja presión. En el                 
evaporador, zona de baja presión, se busca que el refrigerante absorba calor del ambiente y en                
el condensador, zona de alta presión, el cual cederá el calor al ambiente. 
La instalación contará con 4 elementos principales para su funcionamiento. Estos elementos            
son un evaporador, un compresor, un condensador y una válvula de expansión o válvula de               
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laminación. La manera de conseguir que se absorba y ceda el calor es utilizando un               
refrigerante que es un fluido que tiene una temperatura de 
vaporización extremadamente baja a presión atmosférica. El refrigerante es el fluido que            
circula dentro de la instalación de frío en donde en el compresor eleva su presión y                
temperatura mediante un proceso isentrópico hasta alcanzar la presión de condensación. En            
estas condiciones el fluido atraviesa el condensador mientras 
intercambia calor con el medio exterior. Debido a la cesión de calor el fluido se condensa y                 
sale del condensador y llega a la válvula de expansión en estado líquido. Esta última parte del                 
proceso es isotérmica ya que no hay un cambio de temperatura mientras el cambio de estado.                
Entre el compresor y la válvula de expansión es la parte del circuito a alta presión. La válvula                  
de expansión provoca una expansión con caída repentina de la presión y temperatura del              
fluido sin intercambiar calor. En este punto el fluido entra en el evaporador, que es un                
intercambiador de calor ubicado en la zona a refrigerar, en este punto el fluido está caliente y                 
a la presión de vaporización y absorbe la energía térmica correspondiente al calor latente de               
vaporización. De esta forma el fluido sale del evaporador completamente en estado vapor.             
Esta es una transformación isotérmica al igual que en el condensador y con presión baja. Por                
último, el compresor aspira el vapor producido y vuelve a comenzar el ciclo. La Figura 1.                
Elementos del ciclo de refrigeración, muestra un esquema de los cuatro elementos del ciclo              
de refrigeración 
descrito anteriormente. 
 

 
 
Para la selección de equipos, se va a convertir de cada cámara la carga térmica total a kW,                  
con esos valores y consultando en los catálogos de Frimetal y bitzer hemos estimado el               
modelo y el número de aparatos necesarios para la instalación de frío los cuales se resumen                
en la siguiente tabla 13: 
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CÁMARA FRIGORÍFICA PRODUCTO ACABADO 
  

APARATOS Nº APARATOS 

EVAPORADOR MVM 250 1 

CONDENSADOR CBN 22 1 

COMPRESOR ESH725 (B) Y 1 

 
CÁMARA FRIGORÍFICA MATERIA PRIMA 

 

APARATOS Nº APARATOS 

EVAPORADOR MVM 340 4 

CONDENSADOR CBN 51 1 

COMPRESOR ESH7Y3 (B) Y 3 
 

Tabla 14: Resumen instalación de frío 
Fuente: catálogos frimetal y bitzer 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este anejo se explica la ingeniería de la instalación de calor que abastece al equipo                
destinado al tratamiento térmico del proceso de la industria.Para ello se tiene en cuenta el               
caudal circulante, la presión junto con las pérdidas correspondientes y el caudal de los              
condensados. 
 
El diseño y el dimensionamiento de la instalación se realiza en base al Reglamento 2060 del                
2008:“Reglamento de equipos de presión e instrucciones técnicas complementarias”. 
También se ha tenido en cuenta la normativa vigente respecto a la conservación de dichos               
productos, así como la elección más acorde a nuestra línea de producción y a los productos                
que en ella se elaboran. 
 
2. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS. 
 
En este apartado se valoran las diferentes opciones que encontramos en el mercado para la               
elección y diseño de nuestro sistema de conservación. 
 
En primer lugar, tendrá la elección del tipo de proceso que se realizará sistema de               
pasteurización discontinuo o continuo, valorando la mejor elección para nuestro producto, así            
como la mejor adecuación al proceso que se dispone. 
 
2.1 Pasteurización discontinua 
 
En la pasteurización discontinua el proceso se realiza en recipientes de acero inoxidable con              
agitación logrando una temperatura de pasteurización de 63ºC aproximadamente, el proceso           
se asemeja a la pasteurización continua del tipo LTLT (low temperature, long time) donde la               
temperatura alcanza es de 63ºC y la cual el proceso tarda unos 30 minutos en completarse. 
 
Este tipo de pasteurización no se adecua a nuestro proceso debido a que no logramos el rango                 
de temperatura que necesitamos por lo tanto descartamos este tipo de pasteurización. 
 
2.2 Pasteurización continua 
 
La pasteurización continua es uno de los procesos más extendidos y adaptados a la industria               
en la actualidad. El proceso consiste en una pasteurización rápida a alta temperatura HTST              
(high temperature , short time) donde la temperatura alcanza será de 85-95ºC y el tiempo de                
procesado variará entre los 30-40 segundos según las características del producto y el destino              
del mismo. 
 
Este tipo de pasteurización es la idónea para nuestro proceso debido a el rango de temperatura                
necesaria para la pasteurización. 
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3. TIPOS DE INTERCAMBIADORES A VALORAR PARA EL DISEÑO DEL          
PASTEURIZADOR 
 
3.1. Intercambiador de tubos coaxiales 
 
Los intercambiadores de calor emplean tubos coaxiales, a veces el tubo interior puede tener              
diseños especiales para provocar turbulencias y mejorar la transmisión de calor.           
Normalmente se emplean tubos corrugados, utilizando varios tubos interiores, aumentando          
así la turbulencia y la superficie de intercambio. 
 
La utilización de dichos tubos desencadena en una reducción del tamaño de diseño del              
intercambiador, facilitando el procesado de grandes cantidades de producto en tiempos           
mucho más eficaces. 
 
Estos tipos de intercambiadores se diseñarán para productos viscosos ya que cuentan con             
mayor eficacia en el intercambio de calor, que otros tipos de intercambiadores tubulares o de               
placas. 
 
Además, el diseño cuenta con la facilidad potencial de limpieza del intercambiador y la              
reducción del ensuciamiento potencial. 
 
Sin embargo, los intercambiadores de tubos coaxiales no trabajan bien cuando hay una gran              
capacidad de ensuciamiento potencial o cuando el fluido es un fluido de alta viscosidad. Ya               
que para estos productos es necesario mantener limpia de forma constante la superficie de              
intercambio, así como producir un mezclado continuo del producto para incrementar la            
transferencia de calor. 
 
3.2 Intercambiador de superficie rascada 
 
Los intercambiadores de superficie rascada se fabrican con un cilindro externo, un cilindro             
interno, donde se intercambia el calor y unas paletas raspadoras encargadas de mover el              
fluido que va ser objeto del intercambio para así evitar que el fluido se pegue a las paredes                  
del intercambiador y funcione mal el intercambio con el resto del fluido. 
 
Este tipo de intercambiadores están diseñados para productos de una elevada viscosidad,            
pegajosos y productos con partículas en suspensión.En estos casos es necesario mantener            
limpia la superficie de intercambio constantemente, así como producir un mezclado continuo            
del producto para incrementar la transferencia de calor. 
 
3.3. Intercambiadores de tubo carcasa 
 
Los intercambiadores de tubo carcasa uno de los diseños más implementados, con tantas             
configuraciones como implementaciones requeridas en el proceso específico. 
En función de la forma de los tubos se diferencian como: 
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● De cabezal flotante 
● De cabezal flotante 
● De tubos en U 

 
3.4. Intercambiador de Placas 
 
El intercambiador de placas consiste en una serie de placas de acero inoxidable dispuestas              
una contra otra y montadas en un bastidor. 
 
Las placas cuentan con cuatro orificios por los que circulan los fluidos y una junta estanca,                
que actúa de cierre por presión entre las placas, permitiendo así, según su colocación, la               
circulación del fluido deseado por cada una de las caras de las placas. Las placas cuentan con                 
un espesor de entre 0,6-0.8 mm además, suelen tener figuras geométricas grabadas en la              
superficie para provocar un aumento de la turbulencia en el fluido que circula, mejorando así               
la transmisión de calor. 
 
Las placas están dotadas de una serie de nervios y concavidades con el fin de lograr una                 
mayor rigidez, mantener constante la separación entre ellas, aumentar la superficie de            
intercambio y aumentar la turbulencia. 
 
El bastidor cuenta con un sistema que favorece a la limpieza, está formado por una placa                
frontal fija y otra móvil, que permite abrir o cerrar el cambiador para su limpieza, reparación                
o una posible ampliación. Estas dos placas frontales se unen por una serie de tirantes para                
lograr la presión necesaria para el cierre hermético del conjunto. 
 
Los materiales de construcción más empleados para las placas de estos intercambiadores son             
los aceros inoxidables y las aleaciones de níquel, cromo y titanio, mientras que para las juntas                
se emplean siliconas, caucho natural y sintético, etc. El bastidor suele ser de acero con               
recubrimientos exteriores anticorrosivos. 
 
El intercambiador de placas cuenta con una gran adaptación a la industria alimentaria gracias              
a las siguientes ventajas frente al resto de intercambiadores. 
 
Elevada turbulencia en la circulación de los fluidos, consiguiendo regímenes turbulentos para            
números de Reynolds de aproximadamente 10, frente al valor de 2300 correspondiente a la              
transición de régimen laminar a turbulento en cambiadores tubulares. Esta elevada           
turbulencia permite velocidades de circulación menores en los fluidos y disminuir el peligro             
de ensuciamiento. 
 
También cuenta con Elevados valores del coeficiente de transmisión superficial, los que            
conlleva valores muy elevados del coeficiente global de transmisión de calor. En aplicaciones             
agua-agua pueden alcanzarse valores que oscilan entre 2300 a 7000 W/m2·ºC. 
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Gracias al diseño del intercambiador las pérdidas caloríficas con el exterior son muy bajas ya               
que solo los bordes de las placas se encuentran expuestos y estos cuentan con un bajo espesor                 
y son fácilmente aislables.  
 
La disposición de las placas y el diseño del intercambiador hace que las necesidades de               
espacio sean menores que otros tipos de cambiadores dada su elevada relación superficie de              
intercambio/volumen total, esto también implica que las cantidades de líquido por unidad de             
superficie de intercambio sean menores reduciendo las pérdidas de fluido al abrir el              
cambiador, así como menores problemas de depósito de residuos, fermentaciones, etc., en los             
periodos de funcionamiento. 
 
En estos intercambiadores se tiene fácil accesibilidad a ambas caras de cada placa, lo que               
permite una mejor inspección y limpieza, lo que puede realizarse en el mismo lugar de su                
emplazamiento.También se tiene facilidad para sustituir elementos con la consiguiente          
ventaja de facilitar las reparaciones y realizar ampliaciones con máxima economía.  
En el caso de deterioro de las juntas, se produce escape de fluido hacia el exterior, siendo                 
posible repararlas inmediatamente, evitándose mezclas o contaminaciones de fluidos. 
 
Los intercambiadores de placas cuentan principalmente con unas limitaciones de temperatura           
que lo hacen poco adecuados para determinados procesos, ya que no permiten temperaturas             
de trabajo superiores de 250ºC así como presiones por encima de las 20 atm. Además, en el                 
aspecto económico cuentan son más caros que otros intercambiadores. 
 
Conclusiones: 
 
Una vez expuesto los diferentes sistemas de pasteurización (continua y discontinua) y los             
intercambiadores, nos decantaremos por la instalación de un sistema de pasteurización           
continúo debido al rango de temperatura que se utiliza en este . Los sistemas de               
pasteurización en continua alcanzan parámetros térmicos mejor adaptados a las condiciones           
del proceso de zumo de arándanos. 
 
En cuanto al intercambiador se propondrá el diseño de un intercambiador de placas debido a               
la gran adaptación que tiene este tipo de intercambiadores a lo industria alimentaria, y a su                
facilidad para la limpieza ,otra de sus ventajas es la minimización de pérdidas de fluido en el                 
tratamiento. 
 
En conclusión, se optará por un sistema de pasteurización continua, mediante intercambiador            
de placas, empleando tres pasos para lograr los parámetros de temperatura que se requieren              
para una correcta pasteurización de zumo de arándanos. 
 
4. CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO. 
 
Para la elección del pasteurizador se procede a realizar un dimensionamiento acompañado de             
sus correspondientes cálculos en los que se redacta las necesidades de cada etapa             
acompañado al anejo el anexo de cálculo correspondiente. 
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En este punto también se recogerá un resumen de los resultados obtenidos del cálculo 
 
4.1. Planteamiento del balance de energía 
 
Como primer paso en el dimensionamiento de los pasos de nuestro pasteurizador se plantea el               
balance de energía. 
 
El planteamiento del balance de energía se sostendrá sobre la siguiente ecuación: 
 

 
 

 q (l/h) xCp (Kcal/Kg°C) xρ (K/gm3) xΔT (°C)Q =   
 
Siendo. 
 

➢ q = caudal del proceso 
 

➢ Cp = se tomará el cp del agua por ser el más desfavorable ya que no se han                  
encontrado datos sobre el cp del zumo de frutos rojos y realizando una comparativa              
con el de naranja( Cp=0,97 Kcal/Kg°C) = 4,2 KJ/Kg ºC 

➢ ρ= variable con el incremento de temperatura (ΔT) Libro Termodinámica; tablas del             
agua 

➢ ΔT= incremento de temperatura que experimenta el zumo en los diferentes pasos del             
pasteurizador. 
 

Por lo tanto, gracias a la anterior expresión obtendremos los siguientes balances de 
energía para la línea de producción de zumo de arándano, que procesa 1500 l/h. 
 
 

 
 

Tabla 1. Balance línea de pasteurización zumo 
Fuente: Elaboración propia 

 
4.2 Diferencia de Temperaturas 
 
Para la definición del proceso de intercambio de calor se tendrá en cuenta la diferencia 
de temperatura que sufre el zumo al entrar en contacto con el fluido encargado de 
realizar el intercambio de calor, en este caso se utilizará agua como fluido caloportador. 
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Seguidamente definiremos el recorrido del fluido en el pasteurizador el cual seguirá un 
recorrido igual que el del Esquema 1 que se puede ver debajo del presente párrafo. 
 

 
 
Apoyándonos en esta imagen se procederá a la explicación de las variaciones de temperatura              
del zumo, así como del líquido caloportador. 
 
En el paso 1, que se corresponde con el paso de recuperación de calor el zumo entrará                 
procedente directamente de la línea de proceso, la temperatura de entrada del zumo será de               
20ºC. 
 
El zumo entrará con una temperatura de 20ºC a la etapa de recuperación y saldrá del mismo                 
con una temperatura de 45 ºC. Procedente de la etapa de calentamiento el zumo ya calentado                
entrará con una temperatura de 75ºC, la cual se verá reducida por el intercambio de               
temperatura que en este paso se realiza, saliendo hacia el paso del enfriamiento con una               
temperatura de 20ºC. 
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Gráfico 1.- Esquema de la evolución de temperaturas en la sección de recuperación 

Fuente : de elaboración propia 
 
En el paso 2, etapa de calentamiento, el zumo entrará a 45ºC y se calentara hasta 75ºC 
 
durante unos 30 segundos para conseguir la pasteurización del zumo y poder eliminar 
las bacterias y microorganismos que pueden afectar a la calidad del producto y al bienestar               
del consumidor. El calentamiento del zumo se realizará con agua a 95ºC la cual calentará el                
zumo hasta a la temperatura óptima fijada. 
El incremento de temperatura en esta etapa es de 30ºC 
 

 
Gráfico 2. Esquema de la evolución de las temperaturas en la sección de calentamiento. 

Fuente: de elaboración propia. 
 
 
Por último tenemos el paso 3, enfriamiento del zumo, una vez se complete este proceso el 
zumo será envasado y contará con el proceso de pasteurización ya completado. El zumo que 
entra en esta etapa entra a 20ºC y es enfriado hasta 4ºC gracias al uso del fluido de servicio, 
que entra a 2ºC y sale a 10ºC. 
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Gráfico 3. Esquema de la evolución de las temperaturas en la sección de enfriamiento. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
4.3 Área de la superficie del Intercambiador 
 
Como última parte del dimensionamiento de los pasteurizadores necesitaremos conocer 
el área de superficie del intercambiador, en nuestro caso los pasteurizadores a usar serán 
de placas. 
 
Para el cálculo de las áreas se utilizará la siguiente expresión: 

 AT (°C)xU (W /m2°C)xA(m2)Q =   
 
De esta expresión se despejará para obtener el área obteniendo la siguiente ecuación. 
 

 
Siendo: 
 

● Q, el resultado del balance de energía para cada paso del pasteurizador 
● AT, el incremento de temperatura calculado en el apartado 3.2 del presente anejo 
● U, coeficiente global de la transferencia de calor (Tabla 3) 
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Tabla 2. Coeficientes de Transferencia de Calor para distintos Fluidos. 

Fuente:(PDF) Principios de transferencia de calor 7a Kreith | Alejandro Mora … 
 

Por lo tanto, gracias a la tabla de coeficientes de transferencia de calor se podrá obtener un                 
valor aproximado del coeficiente global de transferencia de calor para poder realizar los             
cálculos y poder obtener la superficie de nuestro pasteurizador. 
 
Debido que el fluido que tratamos es zumo, y las densidades y calor específico son similares                
a los del agua tomaremos que el fluido de producto tendrá un comportamiento similar al del                
agua. Con esto y con la tabla pasaremos a obtener el coeficiente global de transmisión de                
calor. El valor que se usará será el valor medio para cada zona y tipo de fluido. 
 
En la siguiente tabla se recogen los valores que se han tomado para los cálculos. 
 

ZONA U (W/m2ºC) 

Recuperación 2.129,50 

Calentamiento 2.555,50 

Enfriamiento 2.130,00 

 
Tabla 3. Coeficientes de Transferencia de Calor para las distintas fases del intercambiador. 

Fuente: Elaboración propia 
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Con todo ello se obtendrá las áreas de del intercambiador las zonas que tiene mayor área 
corresponden con las de mayor salto térmico, es decir en las etapas de recuperación y de 
calentamiento del pasteurizador. 
Una vez tenemos los datos necesarios se aplicará la ecuación obteniendo los siguientes 
resultados que se mostrarán en la tabla 4. 
 
En la siguiente tabla 4 se mostrarán las dimensiones de los distintos pasos del pasteurizador               
de  1.500 l/h. 
 

 
Tabla 4. Pasteurizador  (1500 l/h de zumo de arándanos). 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 



 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  DE INGENIERÍA  
 AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 
 Anejo 5. Ingeniería del calor 

BLIOGRAFÍA 
 

➔ Reglamento 2060 del 2008: “Reglamento de equipos de presión e instrucciones 
técnicas complementarias”. 
 

➔ Manual de para la ingeniería de los alimentos. “Dr Justino Burgos González” 
 

12 

https://deymerg.files.wordpress.com/2013/07/manual-de-datos-para-ingenierc3ada-de-alimentos.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 

 

ANEJO Nº6 : ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  DE INGENIERÍA  
AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 
 
Anejo 6. Análisis financiero. 

 
 
ÍNDICE  

1 INTRODUCCIÓN 3 

2 CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS 4 

3 IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE  PAGOS 4 
3.1 Pagos ordinarios 5 

3.1.1 Materia prima 5 
3.1.2 Materias auxiliares y embalajes 5 
3.1.2.1 Enzima Viscozyme L 6 
3.1.2.2. Envases 6 
3.1.3  Agua 6 
3.1.4 Energía eléctrica 7 
3.1.5 Otros pagos 8 
3.1.6 Perdidas 8 
3.1.7 Mano de obra 8 
3.1.8 Empresa externa de limpieza 9 
3.1.9 Conservación y mantenimiento 9 
3.1.10 Impuesto 10 
3.2 Resumen de pagos ordinario 10 

3.3 Pagos extraordinarios 11 
3.3.1. Maquinaria 11 
3.3.2. Complementos auxiliares 11 
3.3.3. Renovación de la maquinaria 11 
3.3.4 Honorarios de redacción del proyecto 11 
3.3.5. Permisos y licencias 12 

3.4. Resumen de pagos extraordinarios 12 

4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE COBROS 12 
4.1.Cobros ordinarios 12 

4.1.1.Venta de producto terminado 12 
4.1.2 Venta de subproductos 13 

4.2. Resumen cobros ordinarios 13 
4.3. Cobros extraordinarios 14 

4.3.1. Valor de desecho de la maquinaria 14 
4.4. Resumen de cobros extraordinarios 14 

5. FLUJOS DE CAJA 14 
5.1 Flujo de caja generado por financiación propia 15 

1 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  DE INGENIERÍA  
AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 
 
Anejo 6. Análisis financiero. 

 
 

5.2 Flujo de  caja generado por financiación mixta. 16 

6.  ANÁLISIS FINANCIERO 17 
6.1.Indicadores de rentabilidad 17 
6.2 Indicadores de rentabilidad con financiación propia 18 
6.3 Indicadores de rentabilidad con financiación mixta 19 
6.3 Conclusiones 20 

 
ÍNDICE TABLAS 

 
Tabla 1. Costes de materias primas. 5 
Tabla 2. Coste Viscozyme L. 6 
Tabla 3. Pago ordinario por envases. 6 
Tabla 4. Pagos ordinarios por consumo de agua. 7 
Tabla 5. Pago ordinario por consumo de energía eléctrica. 7 
Tabla 6: Pago ordinario por pérdidas 8 
Tabla 8: Resumen conservación y mantenimiento 10 
Tabla 9. Resumen de Pagos Ordinarios 11 
Tabla 10: Resumen de los pagos extraordinarios 12 
Tabla 11: Resumen de producto terminado 13 
Tabla 12: Resumen de venta de subproductos 13 
Tabla 13: Resumen cobros ordinarios 14 
Tabla 14: Resumen de cobros extraordinarios 14 
Tabla 15: Cuadro de flujos de caja con financiación propia 16 
Tabla 16: cuadro de estructura de flujos de caja con financiación mixta. 17 
Tabla 17. VAN con financiación propia. 19 
Tabla 18: VAN con financiación mixta. 20 
 

ÍNDICE FIGURAS 

Figura 1. Curva de VAN con financiación propia 19 
Figura 2. Curva de VAN con financiación mixta 20 
 

2 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  DE INGENIERÍA  
AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 
 
Anejo 6. Análisis financiero. 

 
 

1 INTRODUCCIÓN 

En este bloque se lleva a cabo un análisis financiero de la inversión requerida para la                
ejecución y explotación de la instalación. También se va a comprobar la rentabilidad y              
viabilidad económica que tiene el presente trabajo. 
 
Todo proyecto de inversión queda caracterizado por tres parámetros básicos: 
 

➢ El pago de la inversión, K, es el número de unidades que el inversor debe 
desembolsar para conseguir que el proyecto comience a funcionar como tal. 
 

➢ La vida del proyecto, n, es el número de años durante los cuales la inversión estará                
funcionando y generando rendimientos. 
 

➢ Los flujos de caja, R, generados por el proyecto a lo largo de su vida. El valor, 
para cada uno de los años de su vida útil, será la diferencia entre los cobros y los                  
pagos generados por la inversión. 

 
En los puntos que se explican a continuación se desarrollan todos estos parámetros, para              
finalmente obtener el cuadro de estructura de flujos de caja y formular el VAN y el TIR para                  
comprobar la viabilidad económica. 
 
2 CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS  

Para el estudio se tienen en cuenta los siguientes criterios:  
 

➢ Criterio del año cero: es el año en el que se realiza el pago de la inversión y en el                    
que se recibe el préstamo en caso de solicitarlo.  

 
➢ Criterio del año como período básico: se considera el periodo básico contable de             

un año.  
 

➢ Criterio por el que cobros y pagos aparecen al final del año en el que se han ido                  
produciendo: al ser el periodo básico contable de un año la contabilización de             
cobros y pagos se realiza al final de año, ya que aunque estos se van produciendo                
a lo largo del año no implica una gran mejora en la obtención de los indicadores                
de rentabilidad la identificación puntual de cada uno de ellos.  
 

➢ Criterio de actualización: al definir el año 0 como algo inmaterial es preciso             
comenzar la actualización en el año 1 de tal forma que coincida el exponente del               
factor de actualización y el año considerado.  

 
➢ Criterio del pago de los intereses: en el caso de existir préstamos el dinero se               
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toma prestado al final del periodo básico de referencia al igual que el pago de los                
intereses.  
 

➢ Criterio del uso de términos reales: con términos reales se refleja que la             
valoración de cobros y pagos se realiza con precios referidos a un momento             
determinado sin tener en cuenta el efecto de la inflación.  
 

➢ Criterio del capital circulante o capital de trabajo: es el dinero que dispone el              
empresario para realizar los pagos del proyecto.  
 

La vida útil de las distintas instalaciones será de 10 años para la maquinaria, con un                
valor residual del 10%. 
 
Se realiza la comparación para dos casos: en el primero se considera que parte de la                
inversión se realiza mediante una financiación con recursos ajenos de un 75% de la              
inversión, con un préstamo de una entidad bancaria a devolver en 10 años. En el otro                
caso se considera que toda la inversión parte de la financiación propia.  
 
3 IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE      
PAGOS 
 
A continuación se presentan los distintos pagos que se dan en la ejecución del 
proyecto. Todos los pagos van a ir expresados teniendo en cuenta un 21% de 
I.V.A. 
 
3.1 Pagos ordinarios 

 
Estos son los pagos que se deben realizar para que se lleve a cabo el correcto 
funcionamiento del proyecto. 
 
3.1.1 Materia prima 

 
El precio de compra de las distintas materia prima empleada en el proceso productivo              
dependerá de los contratos establecidos entre el fabricante y los distintos proveedores.            
Además, estarán sujetos a las variaciones del mercado, con lo que se hace difícil su               
estimación. En este caso se estimará los precios con respecto al precio del arándano              
aproximado al día de hoy. 
 
El precio de la materia prima se estima sobre la base de precios publicada por el                
Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo             
Rural de la Junta de Andalucía, en el observatorio de precios y mercados miramos el               
precio del arándano por kg en la campaña 2018/19. 
 
Se define como precio en origen, el liquidado al agricultor o a la entrega a la                
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comercializadora sin IVA, no incluye ni costes de manipulación ni de comercialización. 
 
Teniendo en cuenta que el precio establecido por el observatoria de precios y mercados              
fue de 3,6€/kg para el arándano, la industria pagará un 60 %. 

 

MATERIA PRIMA Kg/día 
MESEs DE 
CAMPAÑA 

CANTIDAD 
(kg/año) 

PRECIO 
(€/Kg) 

PRECIO 
TOTAL (€) 

ARÁNDANOS PROPIEDAD 
DEL PROMOTOR 

5.582,00 4 420.000 0 0 

ARÁNDANOS 2.90300 4 180.000 2,16 388.800 

TOTAL SIN IVA 388.800 

TOTAL CON IVA(21%) 470.448 

Tabla 1. Costes de materias primas. 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2 Materias auxiliares y embalajes 

Las materias auxiliares a tener en cuenta son: los envases y enzima Viscozyme L. 
 

3.1.2.1 Enzima Viscozyme L 

La enzima Viscozyme L se obtiene de la empresa proveedora Sigma-Aldrich cada día se usan 
6 ml de esta para la elaboración de los 6.000 l/día de zumo de arándano. 
 
La compra de dicho producto la hacemos anual, la empresa Sigma-Aldrich ofrece dos 
tamaños de envases para la comercialización de la enzima, elegimos comprar dos envases de 
250 ml ya que al año en la industria utilizamos 500 ml de Viscozyme L. 
 

 CANTIDAD (ml) PRECIO (€) UNIDAD PRECIO TOTAL (€) 

VISCOZYME L 250 ML 254 2 508 

       Tabla 2. Coste Viscozyme L. 
Fuente: Elaboración propia  https://www.sigmaaldrich.com/catalog/papers/23175782a 

3.1.2.2. Envases 

Como se determinó en el anejo 2 Ingeniería del Proceso, para comercializar 6.000 litros de               
zumo al día entre las, se requieren 8.000 envases de PET de 250 ml, con sus correspondientes                 
tapones y 2.000 envases de 2 l de bag in box al día. 
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En la tabla 3, pago ordinario por envases, se muestra la cantidad anual necesaria de envases                
para las distintas presentaciones, el precio unitario y el precio total al año. 
 

ENVASES CANTIDAD/DÍA CANTIDAD/AÑO PRECIO (€) 
PRECIO TOTAL 

(€/AÑO) 

Bag in box, incluido bolsa y caja 2.000 172.000 2 344.000 

PET + tapón 250 ml, 
serigrafiado 

8.000 688.000 0,6 412.800 

TOTAL ENVASES (€) 756.800 

TOTAL CON IVA (21%) (€) 915.728 
 

Tabla 3. Pago ordinario por envases. 
Fuente: Elaboración propia. 

3.1.3  Agua 

La cantidad de agua necesaria para el proceso productivo es de 2.089,8 m3 / año anejo 2,                 
ingeniería del proceso productivo ya que usamos 3 litros de agua por kg de materia prima.  

Las necesidades de agua no solo se reducen al proceso productivo, sino que también se               
necesita agua en los procesos de limpieza de maquinaria y de la industria y en las zonas de                  
vestuarios y aseos; esta cantidad se estima que es el 50% de la cantidad del agua de proceso. 

En la tabla 4, pago ordinario por consumo de agua, se resumen las necesidades de agua, el                 
precio por m3 y el precio total que supone. El precio por m3 se considera de media 0,86 €/m3                   
, según datos de BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS nº64 de            
18-iii-2014 para usos industriales. 

 m3/año Precio €/m3 Pago por consumo de agua €/año 

Consumo de agua en 
planta 

2.089,8 0,86 1.797,228 

 
Tabla 4. Pagos ordinarios por consumo de agua. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se concluye que el pago ordinario (+IVA incluido) por consumo de agua es de 2.174 €/año. 
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3.1.4 Energía eléctrica 

En la tabla 5, pagos ordinarios por consumo de energía eléctrica, se resume el precio total que                 
supone al año la energía eléctrica. El consumo de energía eléctrica se desglosa en 3               
actividades: la debida a la maquinaria del proceso productivo calculada en el Anejo 2              
Ingeniería del proceso productivo, y la debida a los equipos que componen las distintas              
instalaciones de frío las dos cámaras frigoríficas calculadas y dimensionadas en el anejo 4. 

 
Consumo 

kW/h 
Horas 

Consumo 
kW/año 

Precio/kW 
(€) 

Pago 
Total 
€/año 

Consumo en 
Proceso productivo 

23,65 6 12203,4 0,083 1012,88 

Consumo estimado 
de Instalación Frío 

37 24 76368 0,083 6338,54 

TOTAL 7351,42 

TOTAL CON IVA (21%) 8.895,22 
 

Tabla 5. Pago ordinario por consumo de energía eléctrica. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Se toma como referencia el precio del kW durante todo el año 2017 con uso industrial. Se                 
concluye que el pago ordinario (+IVA incluido) por consumo de energía eléctrica es de              
8.895,22 €/año. 

3.1.5 Otros pagos 

En estos pagos se incluyen los siguientes conceptos: 

➢ Material de laboratorio. 
➢ Materiales de oficina, mobiliario, informática, etc. 
➢ Soluciones de limpieza. 
➢ Teléfono, fax, móvil, ADSL, etc. 
➢ Problemas de suministro de materias primas. 

La estimación se cifra en 9.000 €/año 

3.1.6 Perdidas 

Se estima un total del 0,05% en pérdidas de producto que se devuelve, por rotura, o por                 
defectos. Se aplica el porcentaje al total del pago de materia prima más envases. 
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Pago Materias Primas y Envases €/año Pago por pérdidas €/año 

1.482.341,76 741,17 

Tabla 6: Pago ordinario por pérdidas 

Fuente: Elaboración propia 
 

El pago ordinario por pérdidas, se muestra el valor que supone el pago por 
pérdidas, el cual se concluye que es de 741,17 €/año. 
 

3.1.7 Mano de obra 

En la tabla 7 pago ordinario por salario de los trabajadores, se muestra el salario anual                
(incluida la seguridad social) asignado a cada puesto de trabajo, el número de trabajadores en               
cada puesto y el pago total debido a los salarios de los trabajadores. 
 

Puesto de trabajo Nº Trabajadores Turnos h/semana 
Salario 

+SS (€)/MES 
Pago por Salario 

+SS anual (€) 

Operarios 6 2 40 1.300 31.200 

Director técnico 1 1 40 2.500 10.000 

Gerente 1 1 40 2.500 10.000 

Recepcionista 1 1 40 1.150 4.600 

Total 55.800 

 
Tabla 7. Pagos ordinarios por salarios 

Fuente: datos contrastados Boletín Oficial del Principado de Asturias - sede electrónica ... 
 

3.1.8 Empresa externa de limpieza 

Se contrata a una empresa externa de limpieza que realizan la limpieza de la industria los                
sábados en jornada de 8:00 a 13:00. Horas. La contrata de limpieza incorpora 3 trabajadores,               
todos los productos necesarios durante 20 jornadas, por un importe de 7.000 €/año. 
 

3.1.9 Conservación y mantenimiento 

El valor por conservación y mantenimiento de la maquinaria de la industria se estima que es                
el 2% del pago total de maquinaria de proceso . 
 

MAQUINARIA Nº PRECIO (€) PRECIO FINAL (€) 
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ELEMENTOS 

Volcadora de cajones JK/500 2 6.500 13.000 

Banda transportadora de selección 
JT3000 2 3.500 7.000 

Lavadora de fruta JP3000 1 23.000 23.000 

Trituradora M2500 1 4.200 4.200 

Bomba de masa GAMMA 80 1 3.500 3.500 

Intercambiador de calor 2 HE 3000 1 21.000 21.000 

Prensa neumática VP15e 1 18.000 18.000 

Bomba trasiego 3.000 l/h 2 1.200 2.400 

Tanques para zumo 4.000 l 2 8.000 16.000 

Finisher ZPF 1 24.000 24.000 

Bomba de trasiego 1.500 l/h 1 600 600 

Pasteurizador JIMEI 1 35.000 35.000 

Monoblock: 
Enjuagadora/llenadora/tapadora 1 48.000 48.000 

Envasadora bag in box 1 3.200 3.200 

Cinta transportadora 1 3.500 3.500 

Encajadora 1 20.000 20.000 

Paletizadora 1 5.000 5.000 

Transpaleta eléctrica 1 3.000 3.000 

Total 250.400 

Tuberías, válvulas y uniones construidas en acero inoxidable partida 
alzada del %5 de la maquinaria del proceso 

12.520 

TOTAL 262.920 

MONTAJE E INSTALACIÓN (%5) 13.146 
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COSTE TOTAL DE MAQUINARIA MÁS IVA (21%) 276.067,21 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 2% 5.521,34 

Tabla 8: Resumen conservación y mantenimiento 

Fuente: elaboración propia 
 

3.1.10 Impuesto  

Se estiman como un 5% sobre el resto de pagos ordinarios. 
 
Total impuestos: 0,05 x 1.475.816,38 = 7390,82 €/año 
 
3.2 Resumen de pagos ordinario 

En la Tabla 9, resumen de pagos ordinarios, muestra todos los pagos ordinarios 
previamente calculados. 

 
CONCEPTO IMPORTE 

Materia prima 470.448 

Viscozyme L 508 

Pagos consumo de agua 2.174,64 

Envases 915.728 

Pagos consumo energía 8895,225702 

Otros pagos 9000 

Pérdidas 741,17088 

Mano de obra 55800 

Empresa de limpieza 7000 

Conservación y mantenimiento 5521,3442 

Impuestos 5% 7390,82 

TOTAL 1483207,201 

 
Tabla 9. Resumen de Pagos Ordinarios 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Pagos extraordinarios 

A continuación, se calculan los diferentes elementos que conforman los pagos extraordinarios            
de la industria. El pago de inversión inicial corresponde con el presupuesto total del proyecto               
338.077,02  €. 

3.3.1. Maquinaria 

Los pagos extraordinarios incluyen la maquinaria de proceso y la instalación de frío que              
según el documento 3 presupuesto puntos 1 y 2 asciende a un total de 276.067,21 € para la                  
maquinaría y 62.010,12  €  para la instalación de frío. 

Se concluye que el pago extraordinario por la maquinaria asciende a  338.077,32 €  

3.3.2. Complementos auxiliares 

Se estima un 5% del pago total por maquinaria el pago por mobiliario y por el resto de                  
maquinaria auxiliar como los palés, cajas de plástico etc. 

Coste de complementos auxiliares = 5% ∗  338.077,32 € = 16.903,86€ 

3.3.3. Renovación de la maquinaria 

La renovación de la maquinaria se realiza en el año 10 que es el tiempo de vida útil de la                    
misma, por lo que en el año 10 habrá un pago extraordinario por el valor total de la                  
maquinaria que es 338.077,32 €. 

3.3.4 Honorarios de redacción del proyecto 

Este pago se estima como el 2% del pago del presupuesto total del proyecto, es decir, de la                  
inversión inicial, ( 338.077,02 €.) por lo que este pago es de 6.761,54 €. 

3.3.5. Permisos y licencias 

Se estima un 1% del pago del presupuesto total del proyecto, es decir, de la inversión inicial,                 
por lo que este pago es de 3.380,77 €. 

3.4. Resumen de pagos extraordinarios 

En la tabla, resume los de pagos extraordinarios, muestra los pagos extraordinarios            
previamente estudiados, indicando el año en el que se aplican. 

Pagos Extraordinario Año Importe (€) 

Maquinaria (proceso e instalación de frío) 1 62.010,12 

Complementos auxiliares 1 16.903,86 
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Renovación de la maquinaria 10 276.067,21 

Honorarios del proyecto 0 6.761,54 

Permisos y licencias 0 3.380,77 

Total Pagos Extraordinarios 365.123,50 
Tabla 10: Resumen de los pagos extraordinarios 

Fuente: Elaboración propia 

4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE COBROS 

4.1.Cobros ordinarios 

Son los cobros derivados de la venta del producto final y de los subproductos. 

4.1.1.Venta de producto terminado 

Realizando un análisis de mercado para observar el precio de productos similares y, 
teniendo en cuenta tanto los atributos tangibles como intangibles, se establece que el precio              
de venta recomendado del litro zumo de arándanos sea de 5 €/l. 
Se tiene en cuenta que los distribuidores comerciales obtienen un margen medio en este tipo               
de productos del 30% del precio de venta recomendado, por lo tanto, el precio de venta a los                  
diferentes distribuidores será de 3,5 €/l. El cobro anual será de: 
 
Se concluye que la venta de producto terminado asciende a 29.750 € 
 

PRODUCTO Tipo envase 
Volumen 

Envase (mL 
ó L) 

Volumen 
(l/día) 

L/año I 
Importe 

(€/L) 
€/año 

ZUMO DE 
ARÁNDANO 

PET 0,25 2000 172000 3,5 602000 

Bag in Box 2 4000 344000 3,5 1204000 

TOTAL 1.806.000 
 

Tabla 11: Resumen de producto terminado 
Fuente: Elaboración propia 

4.1.2 Venta de subproductos 

El subproducto mayoritariamente se vente para alimentación animal y para compost, y en             
ambos casos de media el precio es de 4-12 €/t, por lo que se toma de media el precio de 8 €/t.                      
Según el anejo 2, se estiman un total del 15 % de residuos sólidos entre todas las operaciones                  
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del proceso productivo. En la tabla 12 , valor de la venta de subproductos, muestra el valor de                  
la venta del subproducto, la cual asciende a 728 €/año 
 

 

 

MATERIA 
PRIMA 

kg/día 
Meses 

Campaña 
Materia Prima 

(kg/año) 

Residuo 
Generado 
(Kg/año) 

Valor de 
venta (€) 

Arándano 7.060 4 600.000 91074 728 
Tabla 12: Resumen de venta de subproductos  

Fuente: Elaboración propia  

4.2. Resumen cobros ordinarios  

En la tabla 13, encontramos el resumen de cobros ordinarios de la industria 
 

COBROS ORDINARIOS (€) 

Cobros venta producto 1.806.000 

Cobros por venta subproductos. 728 

Total cobros ordinarios 1.806.728 
 

Tabla 13: Resumen cobros ordinarios 
Fuente: Elaboración propia  

4.3. Cobros extraordinarios 

4.3.1. Valor de desecho de la maquinaria  

En el año 10 cuando se renueve la maquinaria se recupera un 10% del valor de la maquinaria, por lo 
que el valor de desecho es 33.807,73 €.  

4.4. Resumen de cobros extraordinarios  

En la tabla 14 resumen de cobros extraordinarios, muestra el cobro extraordinario total de la industria, 
indicando el año en el que se aplican. 
 

Cobros Extraordinarios Año Importe (€) 

Cobros por valor de desecho de la maquinaria 12 33.807,73 
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Tabla 14: Resumen de cobros extraordinarios 

Fuente: Elaboración propia 

5. FLUJOS DE CAJA 

Para poder realizar el análisis financiero es necesario definir qué cobros y pagos             
corresponden a cada año de vida útil del proyecto, la cual es de 20 años. 
 
- Año 0: en cuanto a cobros, no se tienen en cuenta ningún cobro ya que la actividad                  
productiva no empieza hasta el año 1. En cuanto a los pagos, se consideran solo la inversión                 
de la maquinaria de la maquinaria de la industria.  
 
-Año 1: en cuanto a cobros se consideran los cobros ordinarios y extraordinarios.En cuanto              
los pagos, se consideran solo los pagos extraordinarios de complementos auxiliares, permisos            
y licencias y honorarios del proyector. 
 
- Año 12: se incluyen los pagos extraordinarios por renovación de maquinaria, y por el               
mismo concepto se considera un pago extraordinario procedente del valor residual de la             
maquinaria que se renueva.  
 
- Resto de años: desde el año 1 hasta el 20 se cuantifican tanto los cobros, como los pagos                   
ordinarios derivados de la actividad productiva de la industria. En la tabla 15, recoge los               
cobros de la industria, pagos durante los 20 años de proyecto.  
 
Una vez cuantificados los cobros y pagos, se calcula el flujo de caja para cada año, los cuales                  
sirven para estudiar la viabilidad del proyecto.  
 

5.1 Flujo de caja generado por financiación propia 

 
En este caso se tiene que desembolsar un capital inicial equivalente al del valor de la 
inversión. Por lo tanto, el flujo de caja generado por financiación propia queda reflejado 
en la Tabla 15. 
  

Años Ingresos Costes 
Pago inversión 

(K) 
Flujos de caja 

(R) 

AÑO 0   338.077,32 -338.077,32 

AÑO 1 1.806.728,00 1510253,371  296.474,63 
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AÑO 2 1.806.728,00 1.483.207,20  323.520,80 

AÑO 3 1.806.728,00 1483207,201  323.520,80 

AÑO 4 1.806.728,00 1483207,201  323.520,80 

AÑO 5 1.806.728,00 1483207,201  323.520,80 

AÑO 6 1.806.728,00 1483207,201  323.520,80 

AÑO 7 1.806.728,00 1483207,201  323.520,80 

AÑO 8 1.806.728,00 1483207,201  323.520,80 

AÑO 9 1.806.728,00 1483207,201  323.520,80 

AÑO 10 1.806.728,00 1483207,201  323.520,80 

AÑO 11 1.806.728,00 1483207,201  323.520,80 

AÑO 12 1840535,7 1821284,521  19251,17922 

AÑO 13 1.806.728,00 1483207,201  323.520,80 

AÑO 14 1.806.728,00 1483207,201  323.520,80 

AÑO 15 1.806.728,00 1483207,201  323.520,80 

AÑO 16 1.806.728,00 1483207,201  323.520,80 

AÑO 17 1.806.728,00 1483207,201  323.520,80 

AÑO 18 1.806.728,00 1483207,201  323.520,80 

AÑO 19 1.806.728,00 1483207,201  323.520,80 

AÑO 20 1.806.728,00 1483207,201  323.520,80 
 

Tabla 15: Cuadro de flujos de caja con financiación propia 
 

Fuente: Elaboración propia 

5.2 Flujo de  caja generado por financiación mixta. 
 
Se estima un capital inicial del 25% de la inversión: 
 

338.077,32 € x 0,25 = 84.519,33 € 
 
El resto del dinero necesario para la inversión lo concederá una entidad bancaria a pagar 
en 10 años al 5% de interés, es decir, un total de 253.557,99 €. 
 
Para el cálculo de la anualidad de amortización en términos corrientes, se utilizará la 
siguiente fórmula. 
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a = (1+5%)n −1
C (1+i) n 5%  [    * ]    

Dónde: 
 
a= cuota de la amortización 
C= Cantidad prestada: 2.582.364 € 
i= tipo de interés: 5% 
n= número de años de devolución del préstamo= 10 años. 
 
a= 32.839,50 €/año 
 
A continuación, en la Tabla 16, se muestra el cuadro de estructura de flujos de caja 
con financiación mixta. 
 

Años Ingresos Costes Amortización 
Pago inversión 

(K) 
Flujos de caja 

(R) 

AÑO 0 253557,99   338.077,32 -84.519,33 

AÑO 1 1.806.728,00 1510253,371 32839,5  263.635,13 

AÑO 2 1.806.728,00 1.483.207,20 32839,5  290.681,30 

AÑO 3 1.806.728,00 1483207,201 32839,5  290.681,30 

AÑO 4 1.806.728,00 1483207,201 32839,5  290.681,30 

AÑO 5 1.806.728,00 1483207,201 32839,5  290.681,30 

AÑO 6 1.806.728,00 1483207,201 32839,5  290.681,30 

AÑO 7 1.806.728,00 1483207,201 32839,5  290.681,30 

AÑO 8 1.806.728,00 1483207,201 32839,5  290.681,30 

AÑO 9 1.806.728,00 1483207,201 32839,5  290.681,30 

AÑO 10 1.806.728,00 1483207,201 32839,5  290.681,30 

AÑO 11 1.806.728,00 1483207,201   323.520,80 

AÑO 12 1840535,7 1821284,521   19251,17922 

AÑO 13 1.806.728,00 1483207,201   323.520,80 

AÑO 14 1.806.728,00 1483207,201   323.520,80 

AÑO 15 1.806.728,00 1483207,201   323.520,80 

AÑO 16 1.806.728,00 1483207,201   323.520,80 

AÑO 17 1.806.728,00 1483207,201   323.520,80 

AÑO 18 1.806.728,00 1483207,201   323.520,80 

AÑO 19 1.806.728,00 1483207,201   323.520,80 
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AÑO 20 1.806.728,00 1483207,201   323.520,80 

 
Tabla 16: cuadro de estructura de flujos de caja con financiación mixta. 

Fuente: elaboración propia 
 

6.  ANÁLISIS FINANCIERO  

En este apartado se pretende estudiar y valorar la viabilidad y rentabilidad económica del              
proyecto, a partir de los flujos de caja previamente calculados y mediante el cálculo de               
distintos indicadores de rentabilidad.  
 
El estudio financiero se realiza desde dos puntos de vista, con financiación propia y con               
financiación ajena, es decir, con financiación propia es el promotor quien se hace cargo de               
los pagos correspondientes a la inversión inicial, la cual incluye la maquinaria y la              
instalación de frío. Por el contrario, con financiación ajena se pide un préstamo para hacer               
frente a estos pagos.  
 
A continuación, se definen los indicadores de rentabilidad, se calculan y se analiza la              
situación del proyecto, para una situación en la que únicamente se tienen en cuenta los               
cobros y pagos para los que se ha diseñado la industria.  
  

6.1.Indicadores de rentabilidad  

Una vez determinados los flujos de caja durante la vida útil del proyecto, se van a 
describir los indicadores de rentabilidad empleados y que más adelante se calcularán. 
 

➢ Valor actual neto (VAN) 
 
El valor actual neto de la inversión (VAN) indica el beneficio generado en el trabajo. Se 
expresa como: 

AN −V = ko * ∑
20

n=1

Rn 

(i + 1)n   
 
Siendo: 
 
K0: pagos de inversión (€) 
Rn: flujo de caja en el año n (€) 
i: tasa de actualización 
 
Las curvas del VAN permiten definir las zonas de aceptabilidad o viabilidad del trabajo. 
Cuando el VAN es mayor que cero, para una determinada actualización, el trabajo es 
viable, siendo una condición necesaria pero no suficiente. 
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➢ Tasa interna de rendimiento (TIR) 
 
La tasa interna de rendimiento (TIR) es la tasa de actualización que hace que el VAN 
sea 0. 
 
La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a mayor TIR, 
mayor rentabilidad. 
 
A continuación se muestra el valor actual neto y la tasa interna de rendimiento para las 
situaciones de financiación planteadas. 

6.2 Indicadores de rentabilidad con financiación propia 
 
En la Tabla 17 se muestran los valores del VAN para una financiación propia a 
diferentes tasas de actualización, siendo la requerida para el caso presente la del 45%. 
 

% VAN  € 

8 2.692.425,17  

10 2.294.700,51  

15 1.606.558,02  

20 1.606.558,02  

25 898.539,93  

30 700.786,42  

35 555.643,84  

40 445.072,42  

45 358.256,91  

50 288.393,80  

 
Tabla 17. VAN con financiación propia. 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 1: Curva de VAN con financiación propia 

Fuente: Elaboración propia 
 

                  TIR = 92% 

6.3 Indicadores de rentabilidad con financiación mixta 

En la Tabla 19 se muestran los valores del VAN para una financiación mixta a diferentes 
tasas de actualización, siendo la requerida para el caso presente la del 45%. 
 

% VAN 

8 2.725.627,45  

10 2.346.473,99  

15 1.695.302,16  

20 1.296.547,97  

25 1.034.844,38  

30 852.819,80  

35 720.041,18  

40 619.369,95  

45 540.614,48  

50 477.411,77  

55 425.614,87  
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60 382.417,85  

65 345.859,36  
 

Tabla 18: VAN con financiación mixta. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 2. Curva de VAN con financiación mixta 
Fuente: Elaboración propia 

 
TIR= 320% 

6.3 Conclusiones 

Una vez realizado el análisis de la inversión tanto con financiación mixta como con 
financiación propia, vemos que el proyecto en cualquiera de los dos casos es viable. 
En el caso de la inversión con financiación mixta, se obtiene un TIR de 320%, mientras 
que en el caso de la inversión con financiación propia, la TIR es 92 %. Esto demuestra 
que la inversión con financiación mixta es más rentable que la inversión con 
financiación propia. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este documento se estima el coste inicial de la ejecución del proyecto, para ello, se tiene                 
en cuenta el precio de adquisición de la maquinaria necesaria para el funcionamiento del              
proceso y de los equipos que forman la instalación de frío. 
 
2. PRESUPUESTO DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE 
PROCESO PRODUCTIVO. 
 
En la siguiente tabla 1 se muestran los costes de la maquinaria de proceso , especificando                
toda la maquinaria usada en el proceso productivo con su respectivo valor en el mercado               
actualmente. Se incluye como una partida alzada de un 5 % las necesidades de tuberías,               
válvulas y uniones todas ellas de acero inoxidable AISI 304. 
 

MAQUINARIA 
Nº 

ELEMENT
OS 

PRECIO (€) 
PRECIO FINAL 

(€) 

Volcadora de cajones JK/500 2 6.500 13.000 

Banda transportadora de selección 
JT3000 

2 3.500 7.000 

Lavadora de fruta JP3000 1 23.000 23.000 

Trituradora M2500 1 4.200 4.200 

Bomba de masa GAMMA80 1 3.500 3.500 

Intercambiador de calor 2HE3000 1 21.000 21.000 

Prensa neumática VP15e 1 18.000 18.000 

Bomba trasiego 3.000 l/h 2 1.200 2.400 

Tanques para zumo 4.000 l 2 8.000 16.000 

Finisher ZPF 1 24.000 24.000 

Bomba de trasiego 1.500 l/h 1 600 600 
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Pasteurizador JIMEI 1 35.000 35.000 

Monoblock: 
Enjuagadora/llenadora/tapadora 

1 48.000 48.000 

Envasadora bag in box 1 3.200 3.200 

Cinta transportadora 1 3.500 3.500 

Encajadora 1 20.000 20.000 

Paletizadora 1 5.000 5.000 

Transpaleta eléctrica 1 3.000 3.000 

TOTAL 250.400 

Tuberías, válvulas y uniones construidas en acero inoxidable 
partida alzada del %5 de la maquinaria del proceso 

12.520 

TOTAL 262.920 

MONTAJE E INSTALACIÓN (%5) 13.146 

COSTE TOTAL DE MAQUINARIA MÁS IVA (21%) 276.067,21 

Tabla 1: Precios maquinaria del proceso 

Fuente: Precios proporcionados por los distintos fabricantes de maquinaria 

Se concluye que el coste de adquisición de maquinaria más IVA es de 276.067,21 € 

2 PRESUPUESTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LA INSTALACIÓN DE 
FRÍO.  

En la tabla 2, se incluyen los costes de los equipos de la instalación de frío diseñada y                  
calculada en el anejo 4 (evaporadores, compresores y condensadores), así como una partida             
alzada del 5 % para el montaje y la instalación, que permitirá disponer a la industria de las                  
cámaras de refrigeración necesarias para garantizar la vida útil de los zumos. La industria              
dispondrá de dos cámaras de refrigeración, destinadas a; la materia prima y el producto              
terminado. 

 

 

 
CÁMARA FRIGORÍFICA PRODUCTO ACABADO 
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 Nº ELEMENTOS PRECIO (€) PRECIO FINAL (€) 

EVAPORADOR MVM 250 1 1.102,25 1.102,25 

CONDENSADOR CBN 22 1 3.880 3.880 

COMPRESOR ESH725 (B) Y 1 7.000 7.000 

      CÁMARA FRIGORÍFICA MATERIA PRIMA 

 Nº ELEMENTOS PRECIO (€) PRECIO FINAL (€) 

EVAPORADOR MVM 340 4 1.956,35 7.825,4 

CONDENSADOR CBN 51 1 4.100 4.100 

COMPRESOR ESH7Y3 (B) Y 3 8.300 24.900 

TOTAL 48.807,65 

Montaje e instalación (5%) 2.440,38 

COSTE TOTAL más IVA (21%) 62.010,12 
 

Tabla 2: Coste de los equipos de la instalación de frío 

Fuente:Frimetal: ,Bitzer 

 
3. PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 

El presupuesto total del proyecto es la suma del presupuesto de adquisición de la maquinaria               
de proceso y de los equipos de la instalación de frío. En la tabla 3, resume el presupuesto total                   
del proyecto, se muestra el valor de cada elemento y el valor del presupuesto total.  

 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

MAQUINARIA 276.067,21 

INSTALACIÓN DE FRÍO 62.010,12 

TOTAL 338.077,32 
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Documento 3. Presupuesto 

 
Tabla 3: Resumen del presupuesto total del proyecto.  

Fuente: Elaboración propia 

 

El presupuesto total del proyecto asciende a la cantidad de 338.077,32 € (TRESCIENTOS             
TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE COMA TREINTA Y DOS EUROS  ). 

 En Madrid a 10 julio de 2019  

Fdo. María Pita López 
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TITULO I  
CONDICIONES PRELIMINARES 

1 OBJETIVO DE ESTE DOCUMENTO 
 

El objetivo de este pliego de condiciones será establecer las condiciones técnicas,            
económicas y facultativas, requeridas para regir las obras necesarias para realizar el            
diseño y dimensionamiento. 

2 ALCANCE 
 

El alcance del presente documento incluye, pero no limita, el suministro o            
prestación de todos los materiales, equipo, mano de obra y servicio para el correcto              
montaje y acabado final de las instalaciones, que engloban la línea de proceso de línea               
de elaboración de zumo de Arándano. 

3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

Serán objeto de las normas y dimensiones facultativas, todas ellas especificadas en            
el presente pliego, abarcando oficios y materiales que en ellos se emplean. 

Tanto los planos, como el pliego de condiciones serán de obligatorio cumplimiento            
para llevar a cabo el diseño y dimensionamiento y deberán ser conocidas por los              
contratistas. 

El diseño y dimensionamiento se ejecutará, en cuanto a las especificaciones, con            
entera y completa sujeción a los planos y la documentación de este. Así como su               
presupuesto y todas las instrucciones escritas, que el director de la obra tenga alegar. 

Una vez finalice la obra, el contratista deberá hacerse cargo de la puesta en marcha               
de la maquinaria, así como el mantenimiento de esta durante los siguientes 2 años,              
mediante un sistema de servicio accesorio. 
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A su vez el contratista no podrá limitar la actuación del personal en cuanto a las                
funciones de vigilancia e inspección que tenga a su cargo.  

TITULO II PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA. 

4 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES A        
SUMINISTRAR Y SU MANO DE OBRA 

4.1 Condiciones de los materiales 
 

Todo material empleado en obra e instalación deberá ser nuevo y deberán estar             
correctamente probado con los certificados pertinentes para su montaje y puesta en            
marcha. Serán inspeccionados por la dirección técnica, pudiendo ser devueltos a los            
proveedores si no se cumplieran las condiciones técnicas, así como que en su puesta en               
marcha fueran puntos de continuas averías. 

5  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

5.1 Seguridad pública 
 

El contratista deberá tomar las precauciones máximas en todas las operaciones y            
usos de equipos para proteger al personal de su empresa, así como los trabajadores de               
las empresas subcontratadas. 

5.2 Conformidad o variaciones de las condiciones 
 

Se aplican estas condiciones para todas aquellas obras incluidas en el documento            
nº1, dado que el contratista conoce el peligro de este y ajusta todo a cumplirlo, por                
tanto, no se admitirán otras modificaciones al mismo que las que pudieran introducir la              
dirección de la obra. 
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5.3 Permisos y licencias. 
 

El contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la            
ejecución de la obra, así como su puesta en marcha. 

5.4 Comienzo de las obras 
 

La obra deberá dar comienzo dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha               
de adjudicación de la obra. 

6 INSTALACIONES PROYECTADA 
 

6.1 Instalación frigorífica 

6.1.1 Instalación 
 

De acuerdo con lo diseñado y dimensionado en la instalación se tendrán en cuenta              
las normas UNE de acuerdo con lo dictado en el artículo 22 del Reglamento de               
Seguridad en Plantas e Instalaciones frigoríficas, así como cualquier equipo frigorífico           
que posea presión, se enmarcará a lo prescrito en el Reglamento de Equipos a presión. 

Los materiales empleados en la construcción de la cámara frigorífica deberán estar            
validados de acuerdo con el Reglamento de Seguridad de las plantas Frigoríficas. 

 

 6.1.2 Maquinaria frigorífica y accesorios 

  

La capacidad del recipiente de refrigerante de líquido perteneciente a un equipo            
frigorífico con múltiples evaporadores será, como mínimo 1.25 veces la capacidad del            
evaporador mayor. 
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Las uniones de la tubería o elementos que contengan parte del refrigerante, que             
vayan a ser cubiertas o protegidas, deberán inspeccionarse y aprobarse previamente. 

No se colocarán tuberías de paso exclusivo, debiendo ser colocadas a una altura             
mínima de 2.5 metros sobre el suelo y próximas al máximo posible al techo. 

6.1.3 Aparatos indicadores de medida. 
 

Las instalaciones frigoríficas son similares a los aparatos necesarios para su            
adecuada utilización y conservación. 

6.1.4 Instalación de maquinaria 
 

En la instalación de maquinaria deberá tenerse en cuenta en las siguientes            
prescripciones: 

- Los motores estarán protegidos con guardamotores para evitar posibles         
incidencias. 
 

- La máquina frigorífica y los elementos complementarios deberán estar         
instalados de manera que su mantenimiento sea sencillo. 

La presión a la cual funciona la línea de proceso no estará taradas a presión superior                
a la de timbre, ni 1,2 veces la de estanqueidad. 

6.1.5 Funcionamiento 
 

La sala de máquinas de la instalación frigorífica deberá poseer las siguientes            
indicaciones en un lugar visible. 

- Descripción general de la instalación. 
 

- Descripción detallada de los elementos de la instalación. 
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- Manual de instalación de detalle mecánico de la puesta en marcha adecuada de             
la instalación. 
 

- Instrucciones detalladas de los elementos de control e indicaciones de marcha de            
la instalación y funcionamiento de esta en condiciones de seguridad y           
rendimientos óptimos. 
 

- Instrucciones en caso de avería o anomalías. 
 

- Instrucciones sobre desescarche, renovación de aire, agua de condensación y          
refrigeración de compresores, engrase y purgas de aire y aceite. 
 

- Instrucciones sobre prevención de riesgos laborales.  
 

- Instrucciones para evitar la congelación en el condensador. 
 

- Diagrama de la instalación. 
 

- Modo de empleo de los Equipos de protección individual 

TITULO III  
PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO. 

7 PROPIEDAD Y CONTRATA 

7.1 Condiciones generales de propiedad y contrata 
 

Las siguientes condiciones forman parte de todos los contratos, a los cuales se             
adjuntarán y harán referencia. 

7.1.1 Representación en obra del propietario 
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El propietario nombrará un representante quien, por delegación, se encargará de la            
supervisión y aceptación del trabajo y administración del contrato. 

Cualquier responsabilidad recaerá sobre este representante del propietario y será el           
Director de Obra. 

7.1.1.1 Dirección técnica: atribuciones 
  

La propiedad designará a un director de obra, este será el encargado de la dirección               
técnica de los trabajos, sin perjuicio de la responsabilidad de los contratistas. Esta             
atribución será exclusiva del director de obra, la dirección facultativa de la obra, así              
como la coordinación de todo el equipo técnico que en ella pudiera intervenir. Le              
corresponde realizar la inspección técnica, económica y estética del proyecto, así como            
señalar las medidas necesarias para llevar a cabo el desarrollo de la obra, estableciendo              
las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones precisas para la realización          
correcta de la obra. 

La autoridad del Director de Obra es plena. Sus obligaciones son dar soluciones a              
las instalaciones, establecer soluciones constructivas y adoptar las oportunas en los           
casos imprevisibles que pudieran surgir, fijar los precios contradictorios, redactar las           
certificaciones económicas de la obra ejecutada, redactar las actas o certificaciones de            
comienzo y final de estas. 

Estará obligado a prestar la asistencia necesaria, inspeccionando su ejecución,          
realizando personalmente las visitas oportunas y realizando las modificaciones         
necesarias. 

7.1.1.2 Dirección facultativa: Atribuciones 
 

El facultativo, estará especializado, fundamentalmente en el control, organización y          
ejecución de las obras; vigilado por el Director de Obra y acatando las órdenes del               
mando. 

Vigilará el cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes, ordenará la           
elaboración y puesta en marcha de cada una de las unidades y de los sistemas               
constructivos. Verificando los materiales, las dimensiones, las formas, la disposición,          
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los nivelados, las colocaciones, las instalaciones, los medios auxiliares, así como los            
desmontajes de todos los elementos auxiliares. 

Llevará a cabo las mediciones de las unidades de obra construida, así como la              
confección del calendario de obra, vigilando los plazos de este. Resolverá los problemas             
de índole superficial, es decir los acontecidos durante la ejecución. 

7.1.2 Comparación y parte del contratista 
 

Se considerará que el contratista ha comprobado el lugar de la construcción de la              
línea de proceso, así como los planos y las especificaciones técnicas de los equipos a               
instalar, antes de presentar su oferta y ha quedado conforme con las condiciones             
impuestas. 

El contratista deberá comunicar al director de obra inmediatamente cualquier          
incumplimiento de las normas establecidas en el presente documento 

7.1.3 Comparación y parte del contratista 
 

En caso de que el personal del Propietario deba trabajar para el contratista por razón               
de prestación de servicios o accesorios a este, su labor será directamente supervisada y              
evaluada no pudiendo recibir ninguna compensación económica y quedando bajo su           
integra responsabilidad. 

7.1.4 Contratación del personal 
 

El contratista no contratará para la realización del trabajo, personal de otros            
contratistas que estén desarrollando trabajos por el propietario. 

7.1.5 Relación con los contratistas 
 

El contratista accede a que parte del trabajo pueda ser realizado simultáneamente            
con otros contratistas.  
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7.1.6 Personal de obra 

7.1.6.1 Jefe de obra 
 

Durante todo el periodo de ejecución del trabajo, el Contratista tendrá           
permanentemente en obra un jefe de obra competente y tantos ayudantes como será             
necesario para supervisar a todo su personal y administrar adecuadamente el contrato.  

El jefe de obra representará al Contratista y todas las instrucciones relativas a la              
consecución del trabajo dadas por aquel y escrito, obligarán al contratista tanto como si              
se le hubiesen dado a él directamente.  

El contratista no podrá cambiar su jefe de obra sin la previa autorización por escrito               
del director de la obra. El jefe de la obra será el responsable plenamente de la                
organización y dirección del trabajo, y del manejo y control del personal del Contratista,              
empleados para la ejecución de la obra, debiendo conocer detalladamente las           
condiciones y términos del contrato. 

7.1.6.2 Operarios 
 

El contratista no contratará para la realización del trabajo, personal de otros            
contratistas que estén desarrollando trabajos por el propietario. 

En caso de que el personal del Propietario deba trabajar para el contratista por razón               
de prestación de servicios o accesorios a este, su labor será directamente supervisada y              
evaluada no pudiendo recibir ninguna compensación económica y quedando bajo su           
integra responsabilidad. 

Estará obligado a prestar la asistencia necesaria, inspeccionando su ejecución,          
realizando personalmente las visitas oportunas y realizando las modificaciones         
necesarias 

7.1.6.3 Libro de órdenes 
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El contratista tendrá en la obra el libro de órdenes y asistencias, para la que los                
Directores Técnicos de la obra consignen cuantas órdenes sean oportunas y las            
observaciones sobre las que deben quedar constancia.  

El contratista, firmado lo allí redactado, se obliga al cumplimiento de lo allí             
ordenado, si no reclama por escrito dentro de las 48 horas siguientes al Director de               
Obra.  

7.1.6.4 Instalaciones provisionales 
 

El contratista será responsable del transporte almacenamiento y conservación de los           
materiales y equipos que forman parte de su suministro, hasta la aceptación del trabajo              
por el propietario. El contratista se ajustará a las normas del propietario respecto ala              
entrega y control de los materiales.  

El contratista desmontará y retirará las instalaciones temporales a la terminación del            
trabajo, dejando la zona limpia de basuras, escombros, etcétera.  

7.1.6.5 Oficinas, almacenes y talleres.  
  

El contratista montará a su cargo las oficinas y almacenes necesarios para la             
protección de su personal y equipo y los talleres necesarios para la debida ejecución del               
trabajo.  

7.1.6.6 Oficinas, almacenes y talleres.  
  

El contratista mantendrá a su cargo las instalaciones sanitarias necesarias para la            
buena utilización y conservación de estas. 

7.1.7 Programación de las Obras 
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El contratista incluirá en su oferta un programa del desarrollo de la obra detallada,              
tomando como punto de partida los planos e información complementaria que le han             
sido entregados. 

El debido cumplimiento de este programa se revisará quincenalmente de acuerdo           
con la información y necesidades del trabajo. 

El contratista presentará a la Dirección de Obra un organigrama del personal, curva             
de ejecución, curva de horas hombre, y cuadro de disponibilidad con fechas de             
maquinaria y equipos a utilizar. 

El contratista deberá informar a la Dirección de Obra antes de la retirada de ningún               
tipo de equipo ni de mano de obra del emplazamiento de la obra. 

7.1.8 Desarrollo de las obras. 
 

El contratista proporcionará un número suficiente de operarios, personal         
supervisor y administrativo que sea necesario, para cumplir con el programa de            
construcción. El contratista proporcionará los equipos y maquinaria necesarios para          
cumplir adecuadamente con el montaje según los planos de la obra. 

El contratista está obligado a presentar al representante del propietario, si éste lo             
requiere, copia de todos los pedidos de materiales que forman parte de sus suministros,              
indicando la fecha en que dichos materiales se recibieron en la obra. 

El contratista entregará a la dirección los siguientes informes en impresos cuyo            
formato deberá presentar de antemano para su aprobación: 

1. Informe diaria del personal, según su categoría y especialidades, empleados en            
obra. 

2. Informe diario de trabajo (a juicio de la dirección de obra). 

3. Informe diario de liquidación mediante precios auxiliares para el trabajo           
efectuado en el día anterior. 

Las obras se ejecutarán con arreglo a los pliegos de condiciones, que forman             
parte del contrato de adjudicación., y a los planos, datos y órdenes que les dé el Director                 
de Obra dentro de dichos peligros pliegos de condiciones. 
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Todas las órdenes del Director de Obra podrán darse verbalmente, pero el            
constructor, en este caso, acusará recibo por escrito dentro de las 48 horas siguientes. 

Cuando las órdenes del Director de Obra no sean debidamente atendidas por el             
constructor, podrá aquel aplicar retenciones en las valoraciones provisionales hasta el           
5% de las mismas. 

7.1.9 Demora en obras. 
 

El contratista informará a la Dirección de todas aquellas causas que puedan            
suponer retrasos en la realización del trabajo, antes de que transcurran dos días             
naturales, contados a partir del momento en que se produjo la circunstancia que             
ocasionó o pueda ocasionar el retraso. 

7.1.9.1 Demora por fuerza mayor. 
 

No supondrá incumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato de los            
retrasos provocados por casos fortuitos o de mayor fuerza. 

7.1.9.2 Demora por causa del propietario. 
 

Cuando el plan previsto de trabajo no puede ser llevado a la práctica por fallos               
imputables al propietario, tales como retrasos en la entrega de la información, en la              
entrega de materiales que debían ser suministrados, habiendo cumplido el contratista           
todas sus obligaciones, el propietario podrá exigir al contratista un aumento de personal             
y encima de la punta prevista en la curva horas-hombre, eligiendo cualquiera de los              
sistemas que se indican a continuación, para resarcir al contratista de los gastos en              
exceso en que deberán incurrir para recuperar el retraso: 

a) Abonarle la totalidad de los gastos de transporte del exceso de personal, desde              
la ciudad en q el contratista tiene su domicilio social hasta la ciudad más cercana a la                 
ubicación del trabajo. Esta condición será de aplicación solamente en el caso de que el               
personal en exceso proceda fuera de la zona local y se refiera únicamente a contraste de                
ámbito nacional. 
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b) Obligar al contratista a trabajar en horas extraordinarias y jornadas festivas            
y/o nocturnas no previstas en el contrato y siempre que la reglamentación laboral lo              
permita, compensando el coste en exceso que esta obligación ocasiona al contratista, y             
medio de una prima razonable negociada, que en ningún caso podrá superar el 5% del               
importe total del trabajo. 

7.1.9.3 Por causa del contratista. 
 

El contratista trabajará en horas extraordinarias y festivos sin cargo alguno hasta            
recuperar los retrasos ocasionados en la obra que le sean imputables y obtendrá a su               
costa todos los permisos para trabajar en horas extraordinarias, nocturnas o festivas. La             
lluvia, mal tiempo, viento desagradable, heladas..., no podrán ser alegados con           
justificación de retrasos en el trabajo. 

7.1.10 Materiales de obra. 

7.1.10.1 Aportados por el contratista. 
 

El contratista suministrará para la ejecución del trabajo los siguientes materiales           
a pie de obra: 

1. Todo material auxiliar que no forma parte de la instalación final, pero que se               
retire para la ejecución del trabajo. 

2. Todos los materiales consumibles, incluyendo combustibles, lubricantes. Para         
el equipo de construcción, explosivos, encofrados, oxigeno, acetileno... 

El contratista ha de suministrar todos los materiales sin cargo alguno extra de             
cualquier tipo pues tendrá que haber incluido su coste en los precios unitarios o la               
partida alzada que deben figurar en el estado de precios como parte integral del              
contrato. Cualquier reclamación sobre este particular será rechazada. 

En los casos en que un tipo o clase de material u obra se designe mediante                
palabras que tengan un significado técnico o comercial bien conocido, se entenderá que             
tales materiales y obras son los designadas usualmente mediante tales acepciones           
reconocidas y cuando un tipo o clase de material se cite exclusivamente por su nombre               
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técnico, su nombre comercial o por el del fabricante o por referencia al catálogo, solo               
podrá emplearse dicho tipo o clase. 

El contratista someterá a la aprobación de la Dirección, muestras y precios de los              
materiales que propone emplear en la construcción que no esté completa e            
inequívocamente definido en los documentos que forman parte integral del contrato.           
Los materiales únicamente podrán ser empleados en la construcción después de que el             
Contratista haya recibido aprobación formal y por escrito de la Dirección de Obra 

Estos materiales pueden ser inspeccionados en cualquier momento por la          
dirección o por su técnico representante, para asegurarse de que se cumplen con sus              
especificaciones. Cualquier material que no pase la prueba en la inspección, deberá ser             
retirado de la obra antes de las 24 horas siguientes a la inspección sin riesgo alguno a                 
que tenga derecho el Contratista. 

La maquinaria, equipos y herramientas del contratista, estarán en perfecto estado           
de uso. La dirección de la obra podrá rechazar cualquiera de los que, a su juicio, no                 
cumplen los mínimos requisitos de operatividad, funcionalidad o seguridad exigibles. 

El contratista es totalmente responsable de suministrar toda la maquinaria o           
equipos y herramientas necesarios para llevar a cabo el trabajo en el tiempo             
especificado. Si durante 

la ejecución de la obra, el contratista necesitase ayuda del propietario, deberá            
dirigirse a la dirección de la obra como representante de este, quien si va la petición                
adecuada y la ayudase le puede presentar sin inconveniente para el Propietario, podrá a              
su juicio arrendar el equipo solicitado sin ningún compromiso formal en cuanto a             
calidad, precio y duración del arriendo. No será tenida en cuenta ninguna reclamación             
basada en la falta de calidad, fallo o encamación del arriendo de cualquier maquinaria,              
equipo y herramienta alquilado al contratista y el propietario. 

7.1.10.2 Aportados por el Propietario. 
 

El contratista, de acuerdo con las necesidades y programación del trabajo deberá            
transportar, incluyendo carga y descarga, todos los materiales suministrados por el           
Propietario desde los almacenes hasta su emplazamiento definitivo. 
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7.1.11 Ejecución. 
 

El trabajo se ejecutará según las normas prescritas de acuerdo con las            
condiciones que formen parte del contrato y de acuerdo con las mejores prácticas del              
oficio. El contratista someterá a la aprobación de la dirección, todos los procedimientos             
de ejecución que no estén suficientemente definidos en el contrato de la obra. 

El contratista someterá a su personal a cuantas pruebas de calificación se            
especifique en las condiciones del contrato. El importe de dichas pruebas será a cargo              
del contratista. 

7.1.12 Facilidades para inspección y pruebas. 
 

La dirección de obra inspeccionará la calidad y progreso del trabajo. La            
Dirección, tendrá libre acceso en cualquier momento a cualquier punto o fase de la obra.               
Así mismo, ninguna parte de la obra será enterrada o hecha accesible parcialmente o              
inaccesible totalmente sin que previamente haya sido inspeccionada y aceptada por el            
propietario o representante. 

El contratista pagará todos los gastos ocasionados por los trabajos necesarios           
para dejar las obras preparadas para la inspección y pruebas. 

El contratista corregirá a su costa cualquier obra que, a juicio de la dirección, no               
haya superado positivamente la inspección y pruebas. 

La Dirección tendrá la posibilidad de ordenar la repetición de la inspección            
realizada de la obra sobre la que exista discusión y en este caso, el contratista estará                
obligado a dejar al descubierto dicha parte de la obra. Si se comprueba que dicho trabajo                
está ejecutado de acuerdo con los documentos del contrato, el propietario abonará el             
coste de las inspecciones y el de restituir la obra al estado en el que se encontraba antes                  
de la inspección. En el supuesto de que se compruebe que tal trabajo no está de acuerdo                 
con los documentos del contrato, el Contratista pagará tales gastos. 

A menos que se especifique lo contrario en las condicione del contrato, el             
contratista realizará a su cargo cuantas pruebas sean necesarias para demostrar que el             
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trabajo cumple con los requisitos exigidos en el contrato y, además; todas aquellas             
requeridas por la legislación vigente. 

7.1.13 Normas sobre seguridad e higiene. 
 

El contratista cumplirá estrictamente con toda la reglamentación en vigor en           
cuanto a Seguridad e Higiene en el trabajo, así como las normas de seguridad adoptadas               
por el propietario ya sean, de orden general, como las particulares que para el caso se                
determinen. Cumplirá asimismo con las normas y reglamentos de construcción en vigor,            
para prevenir de cualquier daño o accidente a las personas que se encuentren en la               
propia obra o cerca de ella. 

El Contratista proveerá a su personal con cascos de los que deberá garantizar su              
uso, así como los medios de protección obligatorios que según la Reglamentación de             
Seguridad e Higiene en el trabajo sean precisos. 

Todas las herramientas y equipos proporcionados por el Contratista serán          
adecuados para su propósito y no afectarán a la seguridad del trabajo. Si fuesen              
inadecuados o peligrosos a juicio de la Dirección de Obra, serán reemplazados por otros              
a cargo del Contratista. 

El contratista designará un miembro de su organización en la obra, cuya            
obligación será la de velar por la prevención de accidentes y el cumplimiento de las               
normas que regulen la materia. El nombre y el cargo de la persona que sea asignada                
para este cometido será comunicado por el Contratista a la Dirección. 

En el caso de accidente o peligro inminente, en la cual exista peligro para las               
vidas o para la obra en curso, para obras ya ejecutadas o para propiedades colindantes,               
se autorizará al contratista para actuar a discreción y sin autorización en cuanto sea              
necesario para prevenir las pérdidas o daños que pudieran producirse. 

En las mismas circunstancias actuará de forma que le ordene la Dirección,            
debiendo ejecutar tales órdenes inmediatamente. Las compensaciones que el contratista          
reclama como consecuencia de estos trabajos de emergencia se fijarán de común            
acuerdo o mediante arbitraje. 
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El propietario facilitará al Contratista sus servicios médicos, solamente para          
primeros auxilios en caso de accidente personal del Contratista. En este supuesto vendrá             
obligado el Contratista a abonar el cargo que por este concepto de halla producido. 

No se encenderán fuegos por ningún motivo, a no ser que se tenga autorización              
escrita del propietario de la obra o su representante. 

En cualquier caso, todo el personal, cualquiera que sea su categoría personal será             
responsable de la estricta observancia de las normas anteriormente mencionadas de           
“Seguridad e Higiene en el Trabajo” cuyo cumplimiento es obligatorio. 

Se prohíbe expresamente actos de temeridad que entrañen siempre un riesgo           
evidente. Asimismo, todo operario deberá dar cuenta a su superior de las situaciones             
inseguras que observe en su trabajo y advertir del material o herramientas que se              
encuentren en mal estado. 

Se tendrá especial cuidado en los trabajos de altura, en los que exista abundante              
concentración de polvo o de pintura, en los trasportes de materiales, aparejos, grúas y              
otros materiales. En el montaje de andamios y utilización de escaleras, así como para              
trabajaos de soldadura y corte se cuidará especialmente la protección del operario contra             
las radiaciones del arico, el calor y las quemaduras en la piel y emanación de gases y la                  
protección contra incendios en los lugares donde se efectúen estos trabajos. 

7.1.14 Reclamaciones al propietario. 
 

Las reclamaciones que tenga que hacer el Contratista, habrán de ser formuladas            
en la forma y plazos que se indican a continuación y el Propietario se reserva el derecho                 
de rechazar cualquier reclamación que no haya sido efectuada en la forma y plazos              
especificados. 

7.1.14.1 Tiempos de espera. 
 

Cuando por cualquier causa imputable única y exclusivamente al Propietario, el           
contratista tenga que mantener a su personal o equipo parado en espera del trabajo, el               
Contratista deberá avisar inmediatamente a la Dirección. En caso de que la dirección             

21 
 



 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  DE INGENIERÍA  
AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS  
 
Documento : Pliego de condiciones 

 
 
decidiese prolongar esta situación, el Contratista podrá formalizar su reclamación por           
tiempo de espera. 

El tipo de reclamaciones deberá ser presentado a la dirección de la obra por              
escrito antes de la finalización de la jornada laboral en que suceda la antedicha              
circunstancia, y si es aprobada, se pagará de acuerdo con los precios acordados de mano               
de obra y prestación de equipos que forman parte del estado de precios del contrato. 

Es condición para la aprobación de la reclamación, que el Contratista demuestre            
que los hombres y el equipo que quedaron parados no pudieron ser usados total o               
parcialmente en otros puntos de la obra. El Propietario de la obra se reserva el derecho                
de suspender hasta nuevo aviso la obra involucrada, preavisando al Contratista con tres             
días de antelación. A partir de este periodo de tres días, el propietario no deberá pagar al                 
contratista ninguna cantidad por ningún concepto. SI la reclamación procede por fallo            
del Contratista en cuanto a planteamiento y programación o ejecución de la obra o es               
imputable a terceros y no única y exclusivamente al Propietario, no tendrá en             
consideración a ningún efecto. 

7.1.14.2 Otras consideraciones. 
 

Cualquier tipo de reclamación que no sea la relacionada con los tiempos de             
espera, deberá ser remitida a la Dirección de Obra por correo certificado o con acuse de                
recibo antes de 10 días laborales desde el momento en que se produjo el hecho de que es                  
motivo de reclamación. 

7.1.15  Fábricas y trabajos no previstos en este pliego. 
 

En la ejecución de las obras, fábricas y trabajos que entren en la construcción de               
las obras para las cuales no existan prescripciones de este pliego, el contratista se              
atenderá en primer lugar a lo que resulte de la inspección de los planos, cuadro de                
precios y presupuestos; en segundo lugar, a las reglas que dicte la dirección de la obra y                 
en tercero a las buenas prácticas seguidas en fábricas y trabajos análogos por los              
mejores constructores en fábricas. 

Todos los planos e instrucciones estarán de acuerdo con los documentos del            
contrato. Estas obras se considerarán adicionales a los mismos y se tendrá la misma              
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fuerza ejecutiva que aquellos. El contratista no efectuará ningún cambio en el trabajo,             
salvo cuando le sea requerido por escrito por la dirección de la obra o cuando resulte de                 
revisiones de planos o la emisión de nuevos planos que le sean oficialmente entregados. 

El contratista se compromete a realizar cuantas obras suplementarias o cambios,           
tanto en aumento como en disminución, en el trabajo, que le sean solicitados por la               
dirección y ejecutará este trabajo extra autorizado en los términos y bajo las condiciones              
del contrato, siempre que el aumento quede comprendido dentro del objeto y alcance del              
trabajo, indicando en las condiciones del contrato. 

El Contratista no deberá comenzar ninguna obra suplementaria o ningún cambio,           
hasta que haya recibido la correspondiente autorización firmada por la Dirección de            
Obra y dicha autorización de cambio haya sido aceptada por el Contratista en cuanto a               
descripción del trabajo, costo del sistema de pago y en cuanto a retrasos que, como               
consecuencia de la aceptación de la autorización de cambio pueda considerarse en la             
terminación del trabajo amparado por las condiciones del contrato. 

Las obras no previstas o sin autorización de cambio serán a cargo del             
Contratista, a menos que la dirección de la obra decida lo contrario. Se entregará una               
copia del documento de “Autorización de Cambio” al contratista, quien le adjuntará a la              
certificación mensual. 

El contratista no emprenderá ningún trabajo adicional que no esté comprendido           
dentro del objeto o alcance del trabajo, salvo que, antes de comenzar este trabajo              
adicional, se halla cursado una cláusula adicional al contrato, autorizando          
explícitamente dicho trabajo. 

Los materiales suplementarios suministrados por el Contratista no relacionados         
en los planos o especificaciones que forman parte del contrato original, se abonarán a              
precio de coste, incrementado en un 10%. Este precio incluye todos los gastos             
generales, incluyendo el transporte a la obra. NO se adquirirá ningún material            
suplementario sin la previa autorización por escrito de la Dirección. 
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TÍTULO IV 
PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

8 CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO.  

8.1 Importe y abono de las obras.  
 

El importe real del trabajo y los pagos a Contratistas se harán de acuerdo con los                
precios acordados en los documentos anexos al contrato, que forman parte integral del             
mismo. En dichos precios e importes, vendrán incluidos los elementos que integran o             
pueden integrar el coste, tales como suministro y operación de toda la maquinaria,             
equipo y herramientas necesarias, salarios, seguros sociales, transportes, dietas por          
desplazamiento, gastos generales impuestos y gravámenes de todo tipo, así como el            
beneficio industrial del Contratista y, en consecuencia; no se aceptará recargo alguno            
sobre los precios acordados bajo ningún concepto, salvo en el caso siguiente:  

 
1. Los precios unitarios contratados, solamente serán revisados en cumplimiento de          

una disposición de carácter general y ámbito nacional que obligue a ello.  
 

2. Los precios no previstos en este contrato para la realización de trabajos que             
puedan derivarse del mismo se determinarán de acuerdo con la cláusula 8.1.1.9            
de este pliego de condiciones. . 

8.2 Condiciones de pago. 
 

Los pagos se harán mensuales por el 90% del importe de certificación aprobada             
correspondiente al mes anterior. El 10% restante lo retendrá el propietario en concepto             
de garantía de la correcta ejecución y del cumplimiento de todas las obligaciones             
contractuales, fiscales y laborales que correspondan a la ejecución de este. 

Las certificaciones se presentarán mensualmente a la dirección por triplicado y en            
forma aceptable para la misma. En cada certificación constará por separado el importe             
de los trabajos realizados con cargo a cada autorización de cambio del Propietario y se               
acompañará de una copia del documento de “Autorización del cambio”. 
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Las certificaciones reflejan el total acumulado del trabajo realizado hasta finales del            
mes anterior y se presentará a la Dirección en los primeros días de cada mes para la                 
comprobación de estas. Las certificaciones mensuales podrán incluir el valor parcial de            
los materiales recibidos, situados por el Contratista a pie de obra. Este valor certificado,              
no excederá nunca del 50% del costo estimado de los materiales o del 75% de la                
cantidad pagada realmente, en el caso de que dicha cantidad pueda ser plenamente             
justificada con facturas. En ningún caso se aceptará ninguna certificación por materiales            
que hayan sido objeto de otra certificación. 

Una vez aprobada la certificación, el Contratista realizará la correspondiente factura,           
cuya fecha no podrá ser anterior a la de la aprobación de la certificación              
correspondiente. 

9 PROPIEDAD Y CONTRATA 

9.1 Condiciones generales de propiedad y contrata 
 

Las siguientes condiciones forman parte de todos los contratos, a los cuales se             
adjuntarán y harán referencia. 

9.1.1 Representación en obra del propietario 
 

El propietario nombrará un representante quien, por delegación, se encargará de la            
supervisión y aceptación del trabajo y administración del contrato. 

Cualquier responsabilidad recaerá sobre este representante del propietario y será el           
Director de Obra. 

9.1.1.1 Dirección técnica: atribuciones 
  

La propiedad designará a un director de obra, este será el encargado de la dirección               
técnica de los trabajos, sin perjuicio de la responsabilidad de los contratistas. Esta             
atribución será exclusiva del director de obra, la dirección facultativa de la obra, así              
como la coordinación de todo el equipo técnico que en ella pudiera intervenir. Le              
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corresponde realizar la inspección técnica, económica y estética del proyecto, así como            
señalar las medidas necesarias para llevar a cabo el desarrollo de la obra, estableciendo              
las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones precisas para la realización          
correcta de la obra. 

La autoridad del Director de Obra es plena. Sus obligaciones son dar soluciones a              
las instalaciones, establecer soluciones constructivas y adoptar las oportunas en los           
casos imprevisibles que pudieran surgir, fijar los precios contradictorios, redactar las           
certificaciones económicas de la obra ejecutada, redactar las actas o certificaciones de            
comienzo y final de estas. 

Estará obligado a prestar la asistencia necesaria, inspeccionando su ejecución,          
realizando personalmente las visitas oportunas y realizando las modificaciones         
necesarias. 

9.1.1.2 Dirección facultativa: Atribuciones.  
  

El facultativo, estará especializado, fundamentalmente en el control, organización y          
ejecución de las obras; vigilando la estrecha observancia del proyecto y de las órdenes e               
instrucciones del Director de Obra.  

Vigilará el cumplimiento de las Normas y Reglamentaciones vigentes, ordenará la           
elaboración y puesta en obra de cada una de las unidades y de los sistemas               
constructivos. Verificará la calidad de los materiales, dosificaciones y mezclas.          
Comprobarán las dimensiones, formas y disposición de los elementos resistentes y que            
su colocación y características respondan a las que se fijan en el proyecto. Organizará la               
ejecución y utilización de las instalaciones provisionales, medios auxiliares y          
andamiajes a efectos de seguridad, vigilará los encofrados, apeos, apuntalamientos y           
demás elementos resistentes auxiliares, incluyendo su desmontaje.  

Llevará la medición de las unidades de obra construida, así como la confección del              
calendario de obra, vigilando los plazos de este. Resolverá los problemas imprevisibles            
que puedan aparecer durante la ejecución, dentro de la esfera de su competencia.  

9.1.1.3 Comprobación y parte del contratista.  
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Se considerará que el contratista ha comprobado el lugar de construcción y los             
planos, especificaciones y listas, antes de presentar su oferta y que ha quedado             
conforme con las especificaciones y condiciones en que se habrá de ejecutar el trabajo,              
inclusive en lo que se refiere al alcance del trabajo, índole y naturaleza de este, posibles                
obstrucciones y cualquier otra condición que uno u otro medio pueda influir en el              
mismo.  

El contratista en su visita al lugar de construcción deberá conocer las disposiciones             
laborales o de otra índole, vigentes, que pueden ser de aplicación en la realización del               
trabajo; la disponibilidad de mano de obra local, de materiales, condiciones locales de             
transporte y alojamiento del personal. No se admitirá ninguna reclamación por parte del             
contratista y no haber hecho dicha comprobación.  

9.1.1.4 Relación con los productores del propietario.  
  

En caso de que el personal del Propietario deba trabajar para el Contratista por razón               
de prestación de auxilios, u otro motivo, su labor será supervisada directamente, no             
pudiendo admitir gratificación alguna de aquel bajo ningún concepto.  

9.1.1.5 Contratación del personal.  
  

 El contratista no contratará para la realización del trabajo, personal de otros            
contratistas que estén desarrollando trabajos por el mismo propietario, en el área de la              
obra sin combinación de la dirección. La contratación del personal procedente de otros             
contratistas que se encuentran en la situación indicada anteriormente solo podrá           
efectuarse si la fecha de la hoja del personal en su antigua empresa es de 30 días                 
naturales anterior a la fecha de su nueva contratación.  

9.1.1.6 Subcontratación total o parcial.  
 

El contratista no subcontratará ni se asociará a terceros por la ejecución del trabajo              
sin aprobación previa por éxito de la Dirección de obra. Esta operación no eximirá al               
contratista de sus responsabilidades ni de sus obligaciones derivadas del contrato.  

27 
 



 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  DE INGENIERÍA  
AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS  
 
Documento : Pliego de condiciones 

 
 

Los subcontratistas, asociados, agentes, etc. del Contratista empleados en el trabajo           
serán considerados a todos los efectos como empleados del Contratista.  

El contratista deberá asegurarse de que todos sus subcontratistas, asociados,          
agentes…etc., cumplen con los términos del contrato, como si fuesen sus empleados,            
siendo responsable de cualquier fallo o negligencia y parte de aquellos que han firmado              
dicho contrato con el Contratista.  

9.1.1.7 Relación con los Contratistas.  
  

 El contratista accede a que parte del trabajo pueda ser realizado simultáneamente            
con otros contratistas. Asimismo, renuncia a plantear reclamación alguna para su           
resarcimiento por cualquier ineficiencia resultante de lo anterior. Si sugiere alguna           
diferencia de opinión entre dos o más Contratistas, la decisión final e inapelable será la               
tomada por el director de obra.  

9.1.2 Personal de la obra.  

9.1.2.1 Jefe de obra.  
 

Durante todo el periodo de ejecución del trabajo, el Contratista tendrá           
permanentemente en obra un jefe de obra competente y tantos ayudantes como será             
necesario para supervisar a todo su personal y administrar adecuadamente el contrato.  

El jefe de obra representará al Contratista y todas las instrucciones relativas a la              
consecución del trabajo dadas por aquel y escrito, obligarán al contratista tanto como si              
se le hubiesen dado a él directamente.  

El contratista no podrá cambiar su jefe de obra sin la previa autorización por              
escrito del director de la obra. El jefe de la obra será el responsable plenamente de la                 
organización y dirección del trabajo, y del manejo y control del personal del Contratista,              
empleados para la ejecución de la obra, debiendo conocer detalladamente las           
condiciones y términos del contrato.  
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9.1.2.2 Operarios.  
  

El contratista dispondrá en todo momento de la mano de obra necesaria en sus              
diferentes especialidades para cumplir la programación del trabajo.  

Asimismo, mantendrá en todo momento una disciplina y orden entres sus operarios,            
y se retirará de la obra a toda persona impotente para los hechos que le han sido                 
asignados por la dirección, la cual podrá solicitar, la sustitución del personal del             
contratista que, a su exclusivo criterio, considere inadecuado.  

 El contratista obliga a cumplir con las normas laborales vigentes.  

 El contratista se obliga a exhibir a la dirección a requerimiento de ésta el              
documento que acredite que se halla en posesión del carnet de empresa con             
responsabilidad. Igualmente, el contratista, vendrá obligado a mostrar en cualquier          
momento, a requerimiento de la dirección, copia del parte de alta en la Seguridad Social               
y copia de la relación nominal del personal que resta sus servicios para la ejecución de                
los trabajos contratados y según los modelos oficiales aprobados.  

El contratista quedará obligado a facilitar a sus empleados y operarios una tarjeta             
de identificación personal, que deberá mostrar a la vigilancia del propietario para que le              
sea permitido el acceso al emplazamiento de la obra.  

El contratista cuidará que el casco de protección de su personal sea de un mismo               
color, a fin de que pueda ser fácilmente identificado.  

9.1.2.3 Libro de órdenes.  
  

El contratista tendrá en la obra el libro de órdenes y asistencias, para la que los                
Directores Técnicos de la obra consignen cuantas órdenes sean oportunas y las            
observaciones sobre las que deben quedar constancia.  

El contratista, firmado lo allí redactado, se obliga al cumplimiento de lo allí             
ordenado, si no reclama por escrito dentro de las 48 horas siguientes al Director de obra.  
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9.1.2.4 Instrucciones de trabajo.  
  

El contratista deberá efectuar cuantos planos, croquis e instrucciones de trabajo sean            
necesarios para permitir a los distintos oficios involucrados en la obra, proceder a la              
ejecución ordenada de los detalles que no estén cubiertos en los planos o condiciones              
facultativas que le entregue el propietario o que, estando cubiertos, no lo están con la               
sufriente claridad.  

El contratista deberá presentar 3 copias de los planos, croquis e instrucciones            
mencionadas, con la suficiente antelación para obtener su aprobación .la aprobación y            
parte de la Dirección, de éstos planos de detalle e instrucciones para la ejecución , no                
revelarán al contratista de las responsabilidades civiles o contractuales en que pueda            
incurrir y no atenerse a los planos o pliego de condiciones que le serán entregadas por el                 
propietario, excepto en el que se hiciese contar por escrito al director de construcción,              
los riesgos específicos que pueden existir al desviarse de lo especificado y obtenga             
aprobación de los planos de detalle e instrucciones complementarias, tampoco revelan al            
contratista de responsabilidad por mala ejecución de la obra, debido a errores que             
existían en dichos planos o instrucciones.  

El contratista no retirará ningún material del almacén del propietario ni comenzará            
ningún trabajo hasta que los planos, especificaciones y listas de materiales           
correspondientes al mismo, estén marcados como aprobados para la construcción.  

El contratista comprobará detenidamente, todos los planos, especificaciones y         
demás información que sea remitido y avisará inmediatamente a la Dirección de Obra             
sobre cualquier error, incompatibilidad u omisión que el contratista haya podido           
encontrar en ellos.  

9.1.3 Instalaciones provisionales.  
  

El contratista será responsable del transporte almacenamiento y conservación de los           
materiales y equipos que forman parte de su suministro, hasta la aceptación del trabajo              
por el propietario. El contratista se ajustará a las normas del propietario respecto a la               
entrega y control de los materiales.  
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El contratista desmontará y retirará las instalaciones temporales a la terminación del            
trabajo, dejando la zona limpia de basuras, escombros, etcétera.  

9.1.3.1 Oficinas, almacenes y talleres.  
  

El contratista montará a su cargo las oficinas y almacenes necesarios para la             
protección de su personal y equipo y los talleres necesarios para la debida ejecución del               
trabajo.  

9.1.3.2 Instalaciones sanitarias.  
  

 El contratista mantendrá a su cargo las instalaciones sanitarias necesarias para la            
buena utilización y conservación de estas.  

TÍTULO V 
PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL. 

10 EJECUCIÓN DE LA OBRA.  

10.1 Adquisición y vigilancia de la nave y los terrenos.  
 

La adquisición de la nave y los terrenos que han de ocupar las obras y la                
servidumbre o adquisición de los que sean necesarios para el desenvolvimiento de esta,             
que deberán unir consignados en el proyecto, será contratada y realizada directamente            
por el Adjudicador.  

 A partir del momento de entrega de la nave y parcela que la acompaña, la               
vigilancia de estas será de cuenta y responsabilidad del Adjudicatario.  

10.2 Posibilidad de desglosar obras por administración.  
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Las obras accesorias o delicadas no incluidas en los precios de adjudicación, o a las               
que se presten difícilmente al establecimiento previo de precio contradictorio, como           
pueden ser agotamientos, recalzo de cimientos peligrosos, demoliciones…, podrán         
ejecutarse por administración siguiendo las instrucciones del Director de obra.  

Este podrá también ejecutar estas obras por administración directa, con el personal            
independiente del Constructor.  

10.3  Sanciones y descuentos.  
  

El director de obra podrá exigir del Constructor, ordenándolo por escrito, el despido             
de cualquier empleado u obrero, por faltas de respeto, mal comportamiento en el trabajo              
o imprudencia temeraria capaz de producir accidentes.  

  

10.4 Posibilidad de desglosar obras por administración.  
 

El constructor no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías            
o perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los casos de fuerza mayor.  

Será de cuenta del Contratista indemnizar, a quien corresponda y cuando a ello             
hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse con las operaciones              
de ejecución de las obras.  

 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o            
descuido, sobrevinieran durante la ejecución de la obra, así como de cualquier avería o              
accidente personal que pueda ocurrir, por insuficiencia de medios auxiliares empleados           
en la construcción.  

10.5 Plazos de ejecución.  
  

Los plazos de ejecución totales y parciales, indicados en el contrato se            
empezarán a contar a partir de la fecha de replanteo; si los terrenos son expropiados, a                

32 
 



 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  DE INGENIERÍA  
AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE 
BIOSISTEMAS  
 
Documento : Pliego de condiciones 

 
 
partir de la fecha en se comunique al Constructor la autorización para entrar en ellos y                
se reconozcan las diferencias del replanteo, que, en caso contrario, deberá repetirse a             
petición del Constructor.  

Los retrasos debidos a causas ajenas a la voluntad de éste serán motivo de              
prórroga. El retraso en el pago de cualquier valoración superior a 2 meses, a partir de la                 
fecha de esta, se considerará motivo de prórroga por igual plazo. Los aumentos de obra               
prorrogarán, proporcionalmente, el importe de los plazos si éstos no exigen un plazo             
especial.  

10.6 Periodos de garantía.  
 

Una vez terminadas las obras, en los 15 días siguientes a la petición del constructor,               
se hará la recepción provisional de las mismas por el adjudicador, requiriendo para ello              
la presencia del Director de Obra y el representante del Constructor y levantándose, por              
duplicado, el acta correspondiente que firmarán las partes.  

La recepción podrá hacerse, en cualquier momento sin la petición previa del            
Constructor.  

Si hubiese defectos, el Director de Obra se lo comunicará por escrito, al Constructor              
para su reparación, fijándole un plazo prudencial. Caso de no hacerlo éste, se harán las               
reparaciones por administración y a cargo de la fianza.  

Hasta que tena lugar la recepción definitiva el Constructor es responsable de la             
conservación de la obra, siendo de su cuenta las reparaciones y defecto de ejecución o               
mala calidad de los materiales.  

El constructor no será responsable de las averías originadas por errores de proyecto,             
salvo en los concursos de proyecto y construcción. El constructor garantiza al            
adjudicador contra toda reclamación de terceros, fundada en causa y por ocasión de la              
ejecución de la obra.  

Como garantía de la bondad de la obra, se descontará al Contratista en la última               
liquidación el 3% del importe total de la obra. Esta cantidad, devengando un interés del               
4%, quedará depositada durante dos años para responder a posibles deficiencias que            
durante ese tiempo pudiesen presentarse, transcurrido el cual, tendrá derecho el           
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Contratista a que se le reciba definitivamente la obra y la devolución de la parte no                
empleada del depósito más los intereses.  

10.7 Recepción definitiva.  
 

Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en el pliego de               
condiciones de la obra, o en su efecto, a los seis meses de la recepción provisional se                 
hará la definitiva por el director de obra, levantándose el acta correspondiente por             
duplicado y ratificada por el Adjudicatario y el Constructor. En los contratos            
rescindidos, la recepción se hará única y definitiva.  

11 VALORACIÓN ABONO Y LIQUIDACIÓN.  

11.1 Relaciones valoradas.  
 

Mensualmente, se hará entre el Director de Obra y el representante del            
Constructor una relación valorada de la obra ejecutada, con arreglo a los precios             
establecidos y con la cubicación, planos y referencias necesarias, para su comprobación.            
La comprobación, aceptación o reparos, deberán quedar terminados, por ambas partes,           
en un plazo de 15   días. 

Cuando el importe de origen de obra, con arreglo a los precios de la              
adjudicación, suba más que el importe correspondiente a los precios fijados en el             
proyecto, rebajados o elevados en proporción entre el presupuesto de adjudicación y el             
del proyecto, se abonará en estas liquidaciones provisionales el importe correspondiente           
a estos últimos si la diferencia es menor del 10%, y en caso contrario a los precios de                  
adjudicación, menos este 10%.  

Las relaciones valoradas tendrán carácter de documentos provisionales a buena          
cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o por cualquiera de las relaciones            
valoradas siguientes, y no representarán aprobación de las obras.  

Las obras por administración directa se abonarán mensualmente, y el importe de            
las nóminas, facturas y recibos de todo género, autorizados por el Director de Obra o               
por su personal subalterno, con arreglo a sus instrucciones y correspondiente a la             
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gestión directa o específicamente imputable a la obra sobre ello se sumará el tanto por               
ciento de gestión fijado en el contrato. Por alquiler de la maquinaria y elementos              
auxiliares aportados por el Constructor se incluirá, salvo acuerdo especial, el uno por             
mil diario de su precio inicial  de adquisición.  

En las obras que se ejecuten por administración interesada se añadirá el tanto por              
ciento fijado en el contrato, sobre la totalidad de los gastos justificados, en la misma               
forma del párrafo anterior. Se valorará aparte la obra ejecutada realmente y los             
materiales acopiados a los precios referidos en el contrato y se abonará mensualmente el              
importe de la menor de las valoraciones hechas de ambas maneras.  

Si no hubiera acuerdo sobre los importes de cualquiera de estas relaciones            
valoradas se someterá a la Comisión Arbitral.  

11.2 Descuento y obra defectuosa.  
  

En el caso de observarse defecto en las obras con relación a lo exigido en el                
pliego de condiciones admisibles a juicio del Director de Obra, podrá este proponer al              
constructor la aceptación de estas, con la rebaja que estime oportuna. De no             
conformarse el constructor con la rebaja, podrá solicitar la disminución o anulación de             
la rebaja, que será fijada por la comisión arbitral, de no conformarse tampoco con ella,               
quedará obligada a la demolición y reconstrucción de toda la parte de obra afectada por               
los defectos señalados.  

El director de obra podrá ordenar la inspección o ensayo de cualquier elemento             
por el método que juzgue más conveniente e, incluso, la demolición de parte de esta               
cuando no halla otro medio más económico de asegurarse la ausencia de defectos,             
siendo de cuenta del adjudicador todos los gastos de no aparecer defectos con relación              
al pliego de condiciones de la obra, y de cuenta del Constructor en caso contrario.  

No podrá hacerse descuento por obra defectuosa en lo que se halla seguido con              
toda exactitud las órdenes del Director de obra.  

Serán de cuenta del constructor las operaciones necesarias para medir las           
unidades ocultas o enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra oportunamente              
para su medición.  
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                                                                                       Madrid a 8 de julio de 2019.
 

Fdo. María Pita López. 
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