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1. Antecedentes 
 

1.1 Naturaleza de la transformación 
 

El presente proyecto, se redacta con el objeto de diseñar una planta de congelación 
de fresas con una capacidad para procesar 1000 kg de fresa fresca por hora. El proyecto 
se sitúa en un polígono industrial en el municipio de Huelva, Huelva. 

 

1.2 Promotor 
 

El promotor es un particular que ha decidido desarrollar un proyecto que dedicado 
a  la congelación de fresas frescas para su venta a otras empresas para ser de nuevo 
procesadas en otro producto; véase yogures, smoothies, batidos, helados, rellenos 
pastelería, etc. 

En este caso, el promotor es propietario de una parcela en un polígono en las 
inmediaciones del municipio de Huelva, Huelva. 

 

1.3 Emplazamiento 
 

La planta se proyectará en la Avenida de la fresa 8 (Nº finca Soc.2), Parcela 
catastral  8717404PB8381N, En El Polígono Industrial Tartessos, en el municipio de 
Huelva, en la provincia de Huelva, Andalucía. El terreno consta de una superficie de 
5505m^2.  

El emplazamiento se ajusta y beneficia la finalidad del proyecto de las siguientes maneras: 

- cercanía a los campos de producción garantiza buena calidad y frescura de la materia 
prima 

- debido a que se encuentra cerca de Huelva, también se dispone de fácil y rápido acceso 
a  buenas infraestructuras 

- abastecimiento de electricidad y agua 

- parcela apta para la construcción 

 

1.4 Capacidad productiva 
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La planta deberá ser capaz de transformar 1000 kg de fresa fresca por hora, 
incluyendo su previa refrigeración durante la espera a ser procesada, el  

 

acondicionamiento y su posterior congelación, y conservación en cámara frigorífica que 
pueda almacenar la fresa ya congelada hasta su expedición. El periodo de funcionamiento 
de la planta  irá desde principios de Enero hasta finales de Octubre. 

 

1.5 Motivación del proyecto 
 

En primer lugar se analizará la viabilidad financiera y comercial del proyecto, con 
un estudio previo del mercado, tanto a nivel nacional como internacional, para determinar 
la rentabilidad del desarrollo de este tipo de proyecto. 

En segundo lugar se evaluará la posibilidad del empleo de ozono como agente de 
desinfección de las fresas durante el acondicionamiento, en lugar de compuestos clorados, 
que es el agente estándar de desinfección. También se estudiará si el ozono puede no solo 
usarse para higienizar la materia prima, sino también desinfectar la planta. 

 

1.6 Materia prima 
 

La fresa es el fruto producido por la especie Fragaria x ananassa, perteneciente 
al género de las Fragarias, esta especie es el resultado de la hibridación entre dos especies 
miembros del mismo género: F. chiloensis y  F. virginiana en 1766. En este caso se 
escogieron ambas especies para el cruce dado que F. chiloensis aporta las grandes 
dimensiones de su fruto, mientras las propiedades organolépticas vienen heredadas de F. 
virginiana. Sin embargo, dado que ambas especies son provenientes del continente 
americano, hasta su introducción en Europa se solían consumir las fresas obtenidas a 
partir de variedades silvestres nativas tales como F. vesca, f. viridis y F.alpina. 

La planta es perenne pero produce brotes nuevos cada año, herbácea y con una 
flor que suele ser más comúnmente de color blanco, aunque puede llegar a tener 
tonalidades rosas y púrpuras, cada flor consta de 5-6 pétalos, con 20 a 35 estambres.  La 
altura de la planta oscila de los 10 hasta los 20 centímetros, con una anchura total de 
planta entre los 0,3 y 1m. A pesar de que su sistema radicular puede llegar hasta los 2 a 
3metros  y de que no suela sobrepasar los 40cm de profundidad, el 90% de este sistema 
se encuentra solo hasta los 25cm de profundidad. 

La fresa es un fruto poliaquenio, con un diámetro que se encuentra entre los 15 y 
los 22 milímetros y un peso mínimo de 20 gramos hasta un máximo de 50 gramos. Es un 
fruto de color rojo, pasando del rosa hasta el púrpura, cuya parte comestible es la parte 
carnosa del fruto. 
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1.7 Composición nutricional 
 

Aproximadamente un 95% del fruto es comestible, bajo en valor calórico (40Kcal 
por 100g), con un bajo contenido en proteínas, grasas y un relativo bajo contenido en 
hidratos de carbono, llegando solo a los 7g por 100g de fresa, principalmente: fructosa, 
glucosa y xilitol. 

 
Sin embargo, la fresa posee un alto contenido en Vitamina C (60mg por 100g de 

fresa) y también resalta su alto contenido en ácidos orgánicos como ácido cítrico, ácido 
málico, ácido oxálico e incluso llegan a tener un bajo contenido en ácido salicílico. 
        

1.8 Legislación aplicable a la línea de elaboración de fresas congeladas  
 

 En este apartado se analiza y se especifica la legislación que debe ser aplicada al 
anteproyecto, al igual que otras normas o documentos legales que aporten 
recomendaciones u otro tipo de consejo. 

 
1.8.1 Punto de partida: Código alimentario español 
 

La fresa y fresón quedan englobados en la definición de frutas carnosas, en la 
Sección 1 del  Capítulo XXII del Código alimentario español (Decreto 2484/1967, de 21 
de septiembre). Concretamente en el apartado 3.22.06. Frutas carnosas., que se definen 
como aquellos frutos con al menos un 50% de contenido en agua. 

Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el texto del Código 
Alimentario Español. TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 11 de mayo de 
2019 

1.8.2 Normas relacionadas con la elaboración de fresas congeladas 
 

 Debido al proceso de congelación al que se van a someter las fresas durante su 
procesado, será de aplicación  la Norma General relativa a los alimentos ultracongelados 
destinados a la alimentación humana (Real Decreto 1109/1991). El RD 1109/1991 no 
recoge ningún aspecto específico para fruta congelada.  

En el presente Real Decreto fueron modificados los artículos 6 y 11 y se añadieron 
los anexos I y II en el Real Decreto 380/1993, mientras que por el Real Decreto 1466/1995 
fue derogado el artículo 9, con lo cual se redactó la última modificación el 14 de octubre 
de 1995. 
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Real Decreto 1109/1991, de 12 de julio de 1991, por el que se aprueba la Norma General 
relativa a los alimentos ultracongelados destinados a la alimentación humana. TEXTO 
CONSOLIDADO Última modificación: 14 de octubre de 1995 

1.8.3 Almacenamiento 
 

 En lo que se refiere al almacenamiento, tanto de la materia prima como la del 
producto final, se seguirá lo estipulado en el capítulo VI del Código Alimentario Español 
(CAE), con las exigencias dispuestas en el ``Almacenamiento de alimentos perecederos`` 
y cumpliendo con el resto de apartados del presente capítulo. 

Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el texto del Código 
Alimentario Español. TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 11 de mayo de 
2019 

1.8.4 Manejo y uso del ozono 
 

 El manejo del ozono requiere de especial cuidado debido a que se trata de un 
compuesto químico altamente tóxico y con un alto riesgo de combustión/explosión. Se 
aprobó a nivel europeo el uso del ozono como biocida en la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento europeo y del consejo, sin embargo, a nivel estatal, se puede usar como 
referencia el Reglamento de Productos biocidas, Reglamento Nº 528/2012. Es en este 
reglamento donde se especifican los posibles usos del ozono como desinfectante, entre 
ellos en la desinfección de equipos, recipientes, utensilios para el consumo y también deja 
la puerta abierta a su empleo en zonas industriales.  

  Si llegara a darse el caso de que se instala un generador de ozono en la 
propia industria para no recurrir a un suministrado exterior, se puede recurrir a las 
recomendaciones dispuestas en la Norma española UNE 400-201-94, que aporta las 
medidas de seguridad recomendables para este tipo de equipo.  

DIRECTIVA 98/8/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de 
febrero de 1998 relativa a la comercialización de biocidas 

REGLAMENTO (UE) No 528/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 22 de mayo de 2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas  

Límites de exposición profesional para agentes químicos en España. 2019 

1.8.5 Instalaciones de frío  
 
 Para las instalaciones de frío, el diseño se basará en las exigencias dispuestas en 
el Reglamento de seguridad de plantas frigoríficas consolidado en el Real Decreto 
552/2019. Con este reglamento se justificarán las propiedades y características de las 
cámaras frigoríficas, por ejemplo la pérdida de calor por paredes en cámaras con una 
temperatura superior o igual de  0 ºC, será de 8 W/m^2 mientras que en cámaras con 
temperaturas bajo cero podrá tener unas pérdidas máximas de 6 W/m^2. 
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Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 

 
1.9 Situación del sector  
 

 En primer lugar se debe evaluar la situación financiera del sector a todos los 
niveles, mundial, nacional y regionalmente, haciendo un énfasis en la provincia de 
Huelva, ya que ahí se encontrará la nave. 

 

1.9.1 Datos del cultivo 
 

A nivel internacional, según datos de la FAO del 2018, 
(http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC) en todo el planeta se cultivan aproximadamente 
372.840ha de fresa, de las cuales 93.217 son en la UE, es decir, un 25% de la superficie 
plantada pertenece a Europa. Los tres principales productores mundialmente, en 
superficie, son China con 111.132ha (29,80%), Polonia con 47.833ha (12,83%) y Rusia 
con 29.754ha (7,98%). En cuanto a producción en cantidad, se producen mundialmente 
8.345.511 toneladas de fresa, de las cuales, solo en la UE, se producen 999.109 toneladas 
lo que corresponde un 11,97% y por lo tanto queda claro que el rendimiento en Europa 
es sumamente inferior a otros países. En total, los tres principales productores en cuanto 
a cantidad son China con 2.964.263t (35,52%), USA con 1.296.272t (15.53%) y México 
con 653.639t (7,83%).  De media, mundialmente, el rendimiento de toneladas por ha son 
18,18 mientras en la UE son 13,10 t/ha. 

En cuanto a datos del sector en España, teniendo en cuenta todo el mercado de 
frutas y hortalizas, el valor total del sector en el año 2018 asciende a 14.237 millones de 
€,  un 0,5% menos que en 2017 y un 10,47% más que la media de las 5 campañas  entre 
2012 y 2016 (Cifras del sector de frutas y hortalizas, 
2019(https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/frutas-y-
hortalizas/) Un 25% de todas las UTAs (Unidad de trabajo agrario, tiempo que se le  

 

dedica al cultivo) se dedican al sector de frutas y hortalizas, que genera 202.562 empleos 
directos y 100.00 empleos indirectos, los cuales se dedican a la manipulación y envasado 
de las frutas y hortalizas. (Cifras del sector de frutas y hortalizas, 2019)  

Con respecto a la fresa y fresón, su cultivo se localiza fundamentalmente en 
Huelva, con una superficie de 6355ha en el año 2017 (Tabla 1) lo que supuso una 
disminución del 2,23% desde. Con esta superficie se producen 349.143t de fresa y fresón, 
un incremento del 37,27% desde 2010, lo que nos da una producción media de 54.940 
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kg/ha. De las 349.143t se dedican 273.215t al su consumo directo y 76.811t, cabe destacar 
que la parte dedicada a la transformación ha subido en un 70,92% desde 2010. 

 

Tabla 1.- Superficie, rendimiento y destino de la producción de  fresa y fresón en Andalucía en 2017 

 
FUENTE: Junta de Andalucía; Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
(https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/servicios/
estadistica-cartografia/anuarios.html) 

 

1.9.2 Análisis económico del sector  
 

Según datos de la Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
del Servicio de Estudios y Estadística de la Junta de Andalucía (2019), en 2018 se 
exportaron 227.849t de fresas frescas (Figura 1), lo cual genero 467.387.000€, siendo así 
el séptimo producto de origen vegetal que más dinero género en Andalucía. El primer 
lugar lo ocupa  el aceite de oliva que generó 1.447.187.000€. Las fresas frescas 
corresponden con el 4,37% del dinero generado por todo el sector agroalimentario en 
cuanto a la exportación. Si se comparan estos datos con los obtenidos en 2013 se sacan 
las siguientes conclusiones: 

- Se generaron 396.832.000€, ha habido un incremento del 17,78% 

- Se exportaron 229.720t, ha habido un descenso de exportación del 0,81% 

-El valor corresponde al 5,35% del generado en Andalucía, una bajada del 0,98% 
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Figura 1.- Principales productos exportados por Andalucía en % 2018 

 
FUENTE: Junta de Andalucía  

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/190226_Balanza_Comercial_Agroalimentari
a_2018..pdf  

De estos datos se deduce que aunque el mercado, en lo que se refiere a cuantía, se 
haya estancado y haya bajado la participación del sector de fresas en la creación de valor 
en el sector agroalimentario, el producto se ha ido revalorizando, puesto que recauda en 
2018 un 17,78% más que en 2013, pese apenas haber variado sus exportaciones. 

 

1.11. Análisis de alternativas estratégicas 
 

 En el análisis de alternativas estratégicas, se han evaluado las diferentes opciones 
disponibles en cuanto al tipo de congelación, de desinfectante y emplazamiento. 

En el caso de la congelación, se comparó la congelación criogénica, la congelación 
por lecho fluidizado y por túnel de congelación, determinando que la última opción era 
la más acertada para el proyecto. 

 A continuación se compararon los diferentes tipos de desinfectantes, ozono y 
agentes clorados, llegando a la conclusión de que el ozono es la opción que mejor se 
adaptada a la situación. 

 Por último, se quiso reevaluar el emplazamiento dispuesto por el promotor con 
otras alternativas, Madrid y Sevilla, verificando que la parcela e infraestructura por el 
promotor es idónea para el proyecto. 
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2. Ingeniería del proceso productivo 
 

 En este apartado se justifica el proceso productivo y cada una de las operaciones 
unitarias que lo componen, así como la tecnología más adecuada para cada una de ellas. 
También se describen y cuantifican los procesos adheridos a la línea como el lavado de 
la misma o la gestión de los subproductos. 

 
2.1 Características de la materia prima y los condicionantes para su 
adecuada conservación 

 

La conservación correcta de la materia prima mientras no sea procesada es clave 
para mantener una calidad máxima en el producto acabado. Por ello es necesario conocer 
los datos de conservación de la fresa. Según Postharvest Center de University of 
California, los datos relacionados con la fresa son los siguientes: 

Temperatura óptima de conservación: 0-0,5ºC 

Humedad relativa óptima: 90-95% 

Ratio de respiración: queda recogido en la Tabla 2. 

Tabla 2.- Ratio de respiración de la fresa en función de la temperatura 

 
FUENTE: Postharvest Center, University of California 

(http://postharvest.ucdavis.edu/Commodity_Resources/Fact_Sheets/Datastores/Fruit_English/?uid=58&d
s=798) 

Ratio de producción de etileno: 2H4/kg*h a 20ºC 

Sensibilidad al etileno: nula, pero eliminar el etileno  

Tolerancia al CO2: 15% 

Teniendo en cuenta los condicionantes descritos, se recurrirá al empleo de 
cámaras que mantengan la temperatura constante a 0ºC, dado que las fluctuaciones 
perjudican la calidad de las fresas, y con aire atmosférico, es decir, que no se utilizará una 
mezcla de gases artificial. Esto se debe a su alto coste económico y a que elevados niveles 
de CO2 son también tóxicos y ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores.  
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2.3 Calendario productivo y organización de la producción 
 

La campaña de la fresa comienza en Huelva a mediados del invierno, incluso con 
algunas variedades muy precoces llegando a dar frutos a principios de enero, y finaliza a 
principios de julio con las variedades más tardías, aunque las variedades de verano llegan 
a dar fresas desde principios de julio hasta finales de octubre.  

Dado que la temporada varía cada año, dependiendo de la localización de los 
campos de cultivo, variedades, etc., se asume que la campaña va desde comienzos de 
Enero hasta el 31 de Octubre (Tabla 3),  se provee a la planta con los 8000 kg de fresas 
frescas diarios para realizar su labor diaria con una jornada laboral de 16 horas, con la 
excepción de los sábados donde se procesarán únicamente 4 toneladas. A lo largo de la 
temporada, se realiza la suposición de que se para totalmente el funcionamiento de la 
industria los días festivos nacionales y autonómicos aprobados por el Consejos de 
Gobierno de la Junta de Andalucía. 

 

Tabla 3. Campaña de producción de fresas congeladas  

  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
Actividad                         

 

 

La producción se llevará a cabo seis días a la semana con dos turnos completos de 
8 horas (de 8:00 a 16:00h el primero y de 16:00 a 24:00h el segundo)). En la franja central 
del día se reforzará con un turno de operarios dedicado a la eliminación del tallo, labor 
puramente manual (Tabla 4). Los sábados la mitad de la jornada se dedicará a la limpieza 
exhaustiva de las instalaciones Con un total de 289 días naturales, de los cuales 240 son 
hábiles en 2021, en total se procesa  un total de 1852 toneladas de fresa al año.  

En cuanto al proceso productivo y al funcionamiento de la planta, todos los días 
de 8:00 a 9:00 se recibirá la materia prima desde los campos de cultivo, la expedición  se 
realizará los miércoles y los sábados. Una vez se finaliza el proceso productivo se procede 
a la limpieza diaria de las instalaciones, mientras que los sábados se hace la limpieza en 
profundidad de toda la nave. El diagrama de flujo del proceso productivo se recoge en la 
Figura 2. 
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Tabla 4. Organización semanal de la producción 

 

 

Verde: RECEPCIÓN MATERIA PRIMA, Marrón Oscuro : PRODUCCIÓN (primer turno) , 
Marrón Claro: PRODUCCIÓN (segundo turno) Azul claro: LIMPIEZA DIARIA, Azul oscuro: 

LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD, Amarillo: ELIMINACIÓN DE TALLO (DIARIO) 

 

 

 

 

 

 

 

A diario 
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Figura 2. Diagrama de flujo del proceso productivo de elaboración de fresas congeladas 

 

 
 

2.4.1 Recepción de la materia prima 
 

De acuerdo con los requisitos preseleccionados, se eligen cajas con una capacidad 
de 15kg (para preservar sus propiedades  para dejar el paso de aire o jugos de la propia 
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fresa. Los bins entrarán la parte inferior la estructura para poder ser levantados por toros 
mecánicos. 

Se usará una noria volcadora, lo cual permite volcar un gran número de cajas por 
unidad de tiempo, ya que, al ser tener las cajas una muy baja capacidad de almacenaje, 
hará falta una máquina que tenga un muy alto rendimiento de vuelco 

2.4.2 Almacenamiento de la materia prima 
Se ha optado por el empleo de  cámaras de refrigeración que mantengan la 

temperatura constante a 0ºC. En caso de pérdida de frío durante el almacenamiento de la 
materia prima, la oscilación térmica no debe superar los 0,5ºC, con una buena gestión de 
la temperatura el sobreenfriamiento es mucho menos probable que un 
sobrecalentamiento, y con una humedad del 92,5%, dado que el rango óptimo está entre 
el 90 y el 95% lo que permite cierto rango de fluctuaciones y por lo tanto tengo un buen 
rango de seguridad. Se dispondrá de un espacio suficiente para almacenar 16t de fresa, el 
equivalente de la producción de la línea de dos días. 

2.4.3 Limpieza  
En el caso del calibrador se elige uno estándar que no deja pasar y deja caer objetos 

de mayor y de menor tamaño respectivamente, modelo 1400-2GR de la compañía egalsa, 
o similar. 

2.4.4 Clasificación 
Para la clasificación se ha escogido una clasificadora mecánica. Debido a que una 

automatización, posibilita realizar este proceso a una temperatura inferior a 12ºC, ya que 
no requiere de mano de obra de manera constante, se ha optado por esta solución. Se ha 
seleccionado la Genius 640 de TOMRA Food o similar. 

2.4.5 Eliminación del tallo 
Dadas las claras ventajas de la automatización frente al uso de mano de obra, se 

ha seleccionado una máquina autómata que corta el pedúnculo de las fresas. 
Concretamente,  la DF12 De-calyx machine o similar. 

2.4.6 Lavado 
Dado que para la limpieza se ha escogido únicamente una calibradora para 

eliminar objetos externos, en la operación de lavado se ha optado por una máquina de 
lavado por inmersión que fluye en un flujo helicoidal, que en conjunto con la inyección 
de aire, permite jugar con la flotabilidad de la materia prima. Se ha escogido la máquina 
de lavado desarrollada por la empresa KRONEN serie GEWA PLUS and ECO. O similar. 
Como agente de limpieza se ha decidido emplear ozono dado que funciona con una 
efectividad muy similar a los productos clorados sin llegar a desarrollar compuestos 
cancerígenos y ser más respetuosa con el medio ambiente ya que se degrada de forma 
natural y se trata de un recurso renovable. 

2.4.7 Escaldado 
Se ha optado por usar un escaldador de vapor ya que es más delicado con las 

propiedades nutritivas de la materia prima. Se ha escogido la Rotary Drum Vapor Flow 
de la compañía Lyco Manufacturing o similar, con un escaldado de 7 minutos. 
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2.4.8 Congelación 
La justificación de la congelación se encuentra en el apartado 11.1 del Anejo 

1(Análisis de alternativas estratégicas). Debido a los criterios escogidos, se llegó a la 
conclusión de que el congelador que mejor se adapta a la línea productiva es el túnel de 
congelación, dado que una precongelación permite una calidad máxima con las ventajas 
económicas y de flexibilidad del túnel de congelación. Para el procesado se ha 
seleccionado la IQF Line Freezer MFF0806C de la empresa IQF o similar. 

2.4.9 Envasado 
Se dispondrá de una envasadora vertical con aire, que envasará las fresas en 15kg 

con bolsas de plástico termolábil pero con la suficiente rigidez para soportar el peso. Para 
el proceso se ha seleccionado la máquina VF/600 de la empresa Dismack o similar. 

2.4.10 Almacenamiento del producto final 
Las mejores condiciones para asegurar la calidad del producto acabado son 

mantener únicamente la cámara frigorífica a -18ºC, no hay evidencias científicas de que 
jugar con el resto de valores pueda suponer unas mejores condiciones de almacenamiento, 
solamente ha sido probado que mantener la temperatura a -18ºC es favorable para la 
calidad del producto final. Se dispondrá de un espacio de almacenaje para 3 días de 
producción, es decir 24 T de fresa congelada. 

2.4.11 Generador de ozono 
Se ha  escogido el generador de ozono industrial SP Milenium 50G de la 

empresa Cosemar Ozono, o similar, que permitirá abastecer el proceso de limpieza de 
suficiente ozono para lavar la materia prima adecuadamente. 

 

2.5 Rendimiento de la línea productiva 
 

Para establecer el balance materias primas: producto acabado  (Figura 3) se ha 
supuesto que durante la recogida del cultivo un 2,5% son ramas, hojas, piedras y otros 
objetos. Durante la clasificación se asume que un 5% de las fresas recolectadas no 
cumplen con las especificaciones, ya sea por excesos o deficiencias en tamaño y peso, 
por deformidades o por alteraciones sufridas por golpes o microorganismos. Finalmente, 
según el catálogo de la eliminadora del pedúnculo, las pérdidas van desde el 8 hasta el 
10% del peso total de las fresas, para asumir el peor caso, reducción del rendimiento, para 
comprobar la rentabilidad del proyecto en la peor de las condiciones se consideran las 
pérdidas de pedúnculo en un 10% del peso total de la fresa. 

Una vez eliminados los tres subproductos de la línea, al procesar 1000kg de fresa 
fresca nos quedamos con una cantidad de producto final de 833,625 kg de fresa 
congelada, es decir, el proceso tiene un rendimiento del 83,36% y tiene unas pérdidas 
totales de 166,375 kg, de las cuales 25kg de ramas y hojas, 48,75kg de fresas defectuosas 
y 92,625kg  de pedúnculo retirados.  
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Figura 3. Balance de materias primas de la línea de elaboración de fresas congeladas 

 

 
2.6 Subproductos 
 

Como ya bien se ha explicado en el apartado anterior, por cada 1000 Kg de fresa 
procesada, se obtienen tres tipos de subproductos: 25kg de ramas y hojas, 48,75kg de 
fresas defectuosas y 92,625kg de pedúnculos. Las ramas y hojas se pueden dedicar a la 
producción de compost, revalorizándolo y convirtiéndolo en un subproducto de interés. 
Mientras tanto, las fresas defectuosas y los pedúnculos, al contener parte de la fresa 
todavía, podrían resultar interesante para la alimentación animal, tanto en el vacuno como 
en el porcino, ya que ambas actividades se llevan a cabo en la provincia de Huelva.  

 

2.7 Necesidades de mano de obra 
 

Las necesidades de mano de obra para el correcto funcionamiento de la línea se 
concretan en:  en primer lugar cabe destacar que la eliminadora del tallo precisa de 6 
operarios para su correcto funcionamiento que trabajaran 7 horas cada día de lunes a 
viernes, mientras que los sábados trabajaran únicamente 4 horas. El resto de días de la 
semana se separa en dos turnos, el primero de 8:00 a 16:00h y el segundo de 16:00 a 
24:00h, gestionada por 4 operarios que se irán rotando para garantizar que el resto del 
proceso se lleva adecuadamente, al igual que habrá un encargado técnico por turno. Con 
todo ello nos quedan catorce operarios en total de baja cualificación. 

 

2.8 Operaciones de limpieza de la línea de elaboración y de las instalaciones 
 

Para la limpieza de las instalaciones y de la maquinaria se hará uso del ozono 
generado en la nave, ya que este agente desinfectante es idóneo para la limpieza dada su 
alta capacidad como agente de limpieza. Para ello se hará uso del ozono disuelto en agua 
lo que permitirá desinfectar cualquier tipo de superficie. Es esta misma versatilidad en 
uso la que permite utilizarlo en cualquier tipo de situación o superficie. 
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3. Instalaciones frigoríficas necesarias para el correcto funcionamiento 
de la línea de elaboración de fresas congeladas 
 

En el Anejo 3  se recogen los cálculos para el diseño de las cámaras frigoríficas necesarias 
para el correcto funcionamiento de la línea. 

 Por un lado, se requiere una cámara de congelación para mantener la materia prima a 0ºC 
en espera de ser procesadas. Por otro lado es necesario calcular y diseñar una cámara 
capaz de almacenar la producción de 3 días de la materia prima procesada a -18 ºC, en 
espera de su distribución. 

 
3.1 Cámara de refrigeración para almacenamiento de la materia prima antes 
de ser procesada 
  

 Este apartado irá dedicado al cálculo y dimensionamiento de la cámara de 
refrigeración, el lugar del almacenamiento de la materia prima a la espera de ser 
procesada. 

El propósito de la cámara frigorífica es mantener la materia prima que llega a la 
industria a 0ºC, mientras está a la espera de ser procesada, para preservar las propiedades 
que le conceden su calidad. Ya sea porque la materia prima está en vías de ser procesada, 
porque ha habido un excedente de materia prima disponible o debido a un 
malfuncionamiento o retraso en el proceso productivo se debe almacenar la materia prima 
hasta que pueda ser procesada de nuevo. 

 

3.1.1 Dimensionamiento de la cámara frigorífica 
En primer lugar, cabe destacar que para el cálculo de la cámara frigorífica, se 

decide que la cámara deberá tener una capacidad para albergar 16t de fresa fresca, esto se 
debe a que esta cantidad se corresponde con la cantidad de materia prima que se procesa 
en la planta en dos días de funcionamiento. Esta baja capacidad de almacenamiento, se 
debe a que la refrigeración es un proceso que debe durar lo mínimo posible, ya que la 
calidad del producto depende de la agilidad con la que se procesa la materia prima, es por 
ello que el tiempo en espera debe ser lo más reducido posible. Se han escogido dos días 
de espera, puesto que se asume que si llega a haber un malfuncionamiento o una llegada 
de materia prima que supere las 8t, se debe garantizar que el error sea solventado para el 
día siguiente, debido a la urgencia de tener la planta en completo funcionamiento durante 
la campaña para maximizar ganancias, por lo tanto no deben haber nunca más de 16t de 
fresa fresca en la industria.  

En la Figura 4 se pueden visualizar la geometría y dimensiones de la cámara: 
Son 9,1m en la cara Norte y Sur, sin embargo, en las caras Este y Oeste mide 8,2m. 
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Figura 4.  Distribución en planta de la cámara frigoráfica para almacenamiento de la materia prima 
en espera de ser procesada 

 

 
3.1.2. Composición de los cerramientos 
 En los siguientes apartados se explicará con todo detenimiento la composición y 
estructura de los componentes que conforman los diferentes cerramientos. Como 
constante se utilizará el Poliisocianurato (PIR) con una conductividad térmica 
considerando un núcleo envejecido de λ= 0,021 W/m*K.  

3.1.2.1.Cerramiento exterior 
 Las paredes exteriores, de todo el edificio, constan de un pie de ladrillo macizo, 
cubiertas por un enlucido de yeso. El color de los muros en el exterior será de colores 
blancos. Para el cálculo solo se tendrán en cuenta estos factores para el cálculo del aislante 
(Véase Tabla 5). 

Tabla 5. Espesor y conductividad térmica de los materiales de las paredes exteriores 

Material Espesor (e ) (m) Conductividad Térmica 
(λ) (W/m*K) 

Ladrillo macizo 0,3 0,87 
Enlucido de yeso 0,025 0,57 
Aislante x 0,021 

 



 Línea de elaboración de fresas congeladas con capacidad para 1.000 Kg /h en Huelva              
Documento I. MEMORIA 

_____________________________________________________________________________ 

 20 

 
 
3.1.2.2.Cerramiento interior 

Las características de  los materiales que componen el cerramiento interior se 
recogen en la Tabla 6. 

Tabla 6. Espesor y conductividad térmica de los materiales del cerramiento interior 

Material Espesor (e ) (m) Conductividad Térmica (λ) 
(W/m*K) 

Enlucido de yeso 0,025 0,57 
Aislante x 0,021 
Ladrillo hueco (int) 0,15 0,3 

 
3.1.2.3 Suelo 

La solera de la nave consistirá en una capa de relleno de grava de 25 cm con una 
barrera de vapor encima, en cuya parte superior irá el aislamiento de poliuretano para 
aislar la cámara frigorífica del suelo, sobre el aislante se armará una capa de solera de 
hórmigon de 15cm de espesor con un mallazo electosoldado con redondos de 8mm. El  
acabado de la solera será una capa final de resina epoxi color claro, la cual garantizará la 
higiene dado su fácil lavado y que el color claro permitirá discernir con rapidez y 
efectividad la presencia de suciedad. 

 

3.1.2.4 Puerta 
Como puerta se instalará la puerta corredera Modelo DC2 de la empresa DoorFrig 

o similar, que consiste en un marco y contramarco en aluminio extrusionado entre cuyo 
interior se encuentra espuma de poliuretano de alta densidad, se asume que tiene la misma 
conductividad térmica que el poliuretano estándar 

 

3.1.3 Cálculo de la cámara 
 De acuerdo con la norma UNE-EN ISO 12241:41, se recomienda una 
transferencia de calor máxima de q``= 6,98 W/ m^2, este dato se usará como justificación 
para el cálculo del aislamiento de la cámara frigorífica, ya que se buscará, como poco, 
igualar o incluso llegar a valores menor de transferencia de calor. Llegando a los 
espesores que se concretan en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Tabla de espesores mínimos y reales 

 e(m) Ea (m) 
Norte 0,100 0,125 
Sur 0,094 0,125 
Este 0,094 0,125 
Oeste 0,109 0,125 
Suelo 0,039 0,060 
Techo 0,123 0,125 
Puerta 0,094 0,800 

E: espesor mínimo; Ea: espesor nominal 

 Teniendo en cuenta las ganancias de calor y utilizando los factores de temperatura, 
potencia y humedad interior para seleccionar el equipo frigorífico de la cámara. Por lo 
tanto, el equipo debe trabajar a 0ºC, con un 95% de humedad y con una potencia igual o 
superior a 13,15kW, para ello se escoge el modelo HCH-NG-4136, o similar, para llevar 
a cabo está función. 

 

3.2 Cámara de congelación de producto acabado 
 

Este apartado irá dedicado al cálculo y dimensionamiento de la cámara de 
congelación, para conservar la fresa ya procesada en espera de su expedición. Las fresas 
deben ser conservadas a -18ºC permanentemente sin que se rompa la cadena de frio. 
Dentro las bolsas irán en cajas, en las que la cámara de congelación tendrá una capacidad 
para albergar 24 toneladas de fresa congelada. 

 

3.2.1 Dimensionamiento de la cámara de congelación 
Ya que la recogida del producto se establece cada tres días laborables, miércoles 

y sábado, es decir, que la capacidad de almacenaje es de 24 toneladas. Teniendo en cuenta 
que cada caja contiene 60kg, en total, el almacén debe poder contener 400 cajas y, usando 
palés normalizados en los que caben 2 cajas por nivel, se ha decidido que cada palé 
contenga hasta 16 cajas con lo cual obtenemos que el espacio debe ser el suficiente para 
albergar 25 palés. 

La distribución en planta de la cámara de congelación puede verse en la Figura 5 
y sus dimensiones en la Tabla 8. 
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Figura 5. Distribución en planta de la cámara de congelación 

 
Tabla 8. Dimensiones de la cámara de congelación 

 S(m^2) 
Norte 26,4 
Sur 26,4 
Este 44,4 
Oeste 44,4 
Suelo 73,26 
Techo 73,26 

 288,120 

3.2.2 Calculo del aislante 
 De acuerdo con el Reglamento de Seguridad de plantas frigoríficas, la 
transferencia de calor máxima aceptable en una cámara de congelación es de q``= 6 W/ 
m^2. A pesar de que este sea el mínimo, para ahorrar futuros gastos en el funcionamiento 
de la cámara, abaratando así considerablemente los gastos de energía, se decide que la 
transferencia de calor de cálculo de la cámara será de 5 W/m^2, el cálculo del aislante 
usará este valor como guía para calcular su espesor final. 

3.2.3 Equipo frigorífico 
 Los factores que determinan la selección del equipo frigorífico son la temperatura, 
humedad y potencia, en nuestro caso la humedad no es alta, con una temperatura de -18ºC 
y con una potencia mínima de 5,82kW, con todo ello se escoge el equipo BCH-SG-2215 
de la empresa Intarcon, o similar. 
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4. Diseño y distribución en planta  
 
 Para el cálculo de la distribución en planta se seguirá el método de Systematic 
Layout Planning (SLP). 
 

En cuento a los cerramientos, los cerramientos exteriores miden 35cm, con un 
enlucido de 2,5cm por los dos lados rodeando unos ladrillos de 30cm de grosor, mientras 
que en los cerramientos interiores, son ladrillos de media cara los que van rodeados de un 
enlucido de 2,5cm. También cabe destacar que los paneles aislantes de la cámara de 
refrigeración tienen un grosor de 12,5cm, mientras que los paneles aislantes de la cámara 
de congelación serán de 23cm. Teniendo en cuenta las necesidades de espacio de las 
diferentes actividades y los cerramientos se procede a trazar el plano de distribución: 

 Finalmente, con todos los cerramientos definidos y con las necesidades de espacio 
planteadas, el espacio necesario para la nave es de 939,66m^2, aproximadamente 
1000m^2. Incluyendo todos los equipos necesarios, la maquinaria requerida y el 
mobiliario propio de las actividades se elabora la distribución en planta completa, que 
queda reflejada en la Figura 6. 

Figura 6. Distribución en planta de  la línea de elaboración de fresas congeladas 
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 Una vista más en detalle de la distribución en planta sería la propia del plano de 
distribución en planta ya que la resolución de la imagen no es suficiente para representar 
adecuadamente en detalle las máquinas de volteo y de limpieza, al igual que los 
instrumentos como microscopios, teclados o los matraces, entre otros. 

 Resalta que la nave cuente con tres muelles de carga separados: uno para la 
recepción, otro para la expedición y por último el del almacén de residuos. Esto permite 
que los tres espacios estén completamente separados uno de otros, facilitando así el 
manejo y el desplazo de los materiales. El Norte de la industria se encuentra en la cara 
superior del almacén de cajas, esto se debe a que tanto la cámara de refrigeración al igual 
que la cámara de congelación deben estar orientadas hacia el Norte dado que esto conlleva 
un ahorro energético dada la menor incidencia solar sobre esta cara del edificio. 

 

5. Evaluación económica y financiera 
  

 El objetivo de este análisis es determinar su viabilidad económica de cara al 
futuro, de modo que sirva como un apoyo al promotor para decidir si llevar o no a cabo 
el proyecto. 

 Se recurrirá al método de los cobros-pagos para establecer si los recursos 
económicos generados por el proyecto son superiores a los consumidos durante su vida 
útil, incluyendo aquellos gastados en su ejecución. 

 Para saber exactamente cuáles son los gastos debidos a la ejecución y explotación 
del proyecto, primero hace falta determinar, cuantificar y valorar sus gastos. Los pagos 
se concretanen  pagos ordinarios y extraordinarios. 

 Se asume que los cobros recibidos durante la puesta en marcha del proyecto están 
sujetos al 21% del I.V.A. . 

 

5.1 Resumen de cobros y pagos 
 

 La Tabla 9 resume tanto los cobros y pagos ordinarios como los extraordinarios 
desde el año 0 hasta los siguientes, hasta el año 20. 

Tabla 9. Cobros y pagos ordinarios y extraordinarios desde el año 0 hasta el año 20 

 Pagos(€) 
Pago 

extraordinario(€) Cobro(€) Cobro extraordinario(€) 
Año 0  400.927,87   
Año 1 3.998.833,22  2.278.511,97  
Año 2 3.984.371,61  3.417.767,95  
Año 3≤ 3.984.371,61  4.557.023,93  
Cada 10 años  182.070,00  18.207,00 
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5.2 Indicadores de rentabilidad 
 

En la Tabla 10 se resumen loa flujos de caja por financiación propia hasta la 
finalización del proyecto, a los 20 años. 

Tabla 10. Flujos de caja 

    Cobros     Pagos     
Año Oridnarios Extraordinarios Totales Oridnarios Extraordinarios Totales Flujos de caja 
0         400927,87 400927,87 -400927,87 
1 2278511,97   2278511,97 3998833,22   3998833,221 -1720321,25 
2 3417767,95   3417767,95 3984371,608   3984371,608 -566603,66 
3 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
4 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
5 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
6 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
7 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
8 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
9 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
10 4557023,93 18207,00 4575230,93 3984371,608 182070 4166441,608 408789,33 
11 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
12 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
13 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
14 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
15 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
16 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
17 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
18 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
19 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
20 4557023,93 18207,00 4575230,93 3984371,608   3984371,608 590859,33 

 

Mediante el Excel se realizan los cálculos obteniendo: 

 TIR=17% 

Tabla 11. Indicadores de rentabilidad: VAN y Q con financiación propia 

% VAN Q 
3 4706798,04 1,08 
6 2904409,58 1,06 
10 1387858,96 1,04 
25 -717614,93 0,96 
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  Con todo nos queda que en lo que se refiere a la inversión es altamente rentable, 
esto se demuestra ya que el proyecto no genera pérdidas en ambos casos, cuando el coste 
de oportunidad está entre el 3 y el 6%, y cuando tenemos en cuenta la rentabilidad por 
cálculo de la relación beneficio coste, al ser ambas superiores a 1. Sin embargo, cuando 
la tasa de interés ya es del 25%, según la relación beneficio/coste, el proyecto no resulta 
rentable al ser inferior a 1. 

 Para el Pay-back se decide que la tasa de actualización de los flujos de caja será 
del 6%, valor similar al coste de oportunidad, por el cual se calculará el tiempo que debe 
estar en funcionamiento el anteproyecto de manera que se dejen de tener pérdidas y el 
anteproyecto empiece a generar beneficios. 

 Se comprueba que a partir del 9 año es cuando la empresa empieza a generar 
dinero al inversor. 

 
5.3 Indicadores de rentabilidad con financiación ajena 
 

 Para realizar la rentabilidad del proyecto por medio de financiación ajena, se parte 
del punto donde el promotor solo cuenta con el 20% de la inversión inicial, recurriendo a 
un préstamo a pagar en 10 años con un 10% de interés, la devolución del préstamo se 
realiza por el método francés. 

푎 = 320.742,30€ ∗
(1 + 0,10) ∗ 0,10
(1 + 0,10) − 1 = 52.199,33€/año 

Este pago anual se debe abonar anualmente desde el año uno hasta el diez, por lo 
tanto se incluye en los pagos extraordinarios. 

TIR=15% 

Recalculando el TIR, se obtiene que adquiere un valor del 15%, es decir, que su 
rentabilidad ha bajado respecto al 17% anterior, siendo claramente superior al 6% del 
coste de oportunidad del promotor. Esta bajada del rendimiento se comprueba también al 
bajar el cálculo del VAN, tanto con una tasa del 3% y del 6%, al igual que baja la relación 
beneficio coste. 

Tabla 12. Indicadores de rentabilidad: VAN y Q con financiación ajena 

% VAN Q 
3 4684222,91 1,07 
6 2848471,87 1,05 

 

 Sin embargo, al recalcular el Pay-Back del proyecto teniendo en cuenta los 
cambios debidos al préstamo, se recupera la inversión inicial un año más tarde, en el año 
10, que en el caso de la financiación propia total. Al igual que en el caso anterior, la tasa 
de actualización es del 6%. 
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6. Presupuesto 
 

 El PEC, o presupuesto de ejecución por contrata, asciende a TRESCIENTOS 
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS o 327.969,97€. 
 

  Madrid,  Enero de 2021 
  El estudiante  de Ingeniería Alimentaria 
 
 
 
 
  Antonio Cuallado Callejo 
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1. Naturaleza de la transformación 
 

El presente proyecto, se redacta con el objeto de diseñar una planta de congelación 
de fresas con una capacidad para procesar 1000 kg de fresas frescas por hora. El proyecto 
se sitúa en un polígono industrial en el municipio San Juan del Puerto, Huelva. 

2. Promotor 
 

El promotor es un particular que ha decidido desarrollar un proyecto que se dedica 
al congelación de fresas frescas para su venta a otras empresas para ser de nuevo 
procesadas en otro producto; véase yogures, smoothies, batidos, helados, rellenos 
pastelería, etc. 

En este caso, el promotor es propietario de una parcela en un polígono en las 
inmediaciones del municipio de Huelva, Huelva. 

3. Emplazamiento 
 

La planta se proyectará en la Avenida de la fresa 8 (Nº finca Soc.2), Parcela 
catastral  8717404PB8381N, En El Polígono Industrial Tartessos, en el municipio de 
Huelva, en la provincia de Huelva, Andalucía. El terreno consta de una superficie de 
5505m^2.  

El emplazamiento se ajusta y beneficia la finalidad del proyecto de las siguientes maneras: 

- cercanía a los campos de producción garantiza buena calidad y frescura de la materia 
prima 

- debido a que se encuentra cerca de Huelva, también se dispone de fácil y rápido acceso 
a  buenas infraestructuras 

- abastecimiento de electricidad y agua 

- parcela apta para la construcción 

 

4. Capacidad productiva 
 

La planta deberá ser capaz de procesar 1000 kg de fresa fresca por hora, 
incluyendo su previa refrigeración durante la espera a ser procesada, el 
acondicionamiento y su posterior congelación, incluyendo una cámara frigorífica que 
pueda almacenar la fresa ya congelada hasta su expedición a los compradores. Su periodo 
de funcionamiento comenzará, aproximadamente, a principios de Enero hasta finales de 
Octubre. 
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5. Motivación del proyecto 
 

En primer lugar se analizará la viabilidad financiera y comercial del proyecto, con 
un estudio previo del mercado, tanto internacional como nacional y determinar la 
rentabilidad del desarrollo de este tipo de proyecto. 

En segundo lugar se evaluará la posibilidad del empleo de ozono como agente de 
desinfección de las fresas durante el acondicionamiento, en lugar de compuestos clorados, 
que es el agente estándar de desinfección. También se estudiará si el ozono puede no solo 
usarse para higienizar la materia prima, sino también desinfectar la planta. 

  

6. Materia prima 
 

La fresa es el fruto producido por la especie Fragaria x ananassa, perteneciente 
al género de las Fragarias, esta especie es el resultado de la hibridación entre dos especies 
miembros del mismo género: F. chiloensis y  F. virginiana en 1766. En este caso se 
escogieron ambas especies para el cruce dado que F. chiloensis aporta las grandes 
dimensiones de su fruto, mientras las propiedades organolépticas vienen heredadas de F. 
virginiana. Sin embargo, dado que ambas especies son provenientes del continente 
americano, hasta su introducción en Europa se solían consumir las fresas obtenidas a 
partir de variedades silvestres nativas tales como F. vesca, f. viridis y F.alpina. 

La planta (Figura 1) es perenne pero produce brotes nuevos cada año, herbácea y 
con una flor que suele ser más comúnmente de color blanco, aunque puede llegar a tener 
tonalidades rosas y púrpuras, cada flor consta de 5-6 pétalos, con 20 a 35 estambres.  La 
altura de la planta oscila de los 10 hasta los 20 centímetros, con una anchura total de 
planta entre los 0,3 y 1m. A pesar de que su sistema radicular puede llegar hasta los 2 a 
3metros  y de que no suela sobrepasar los 40cm de profundidad, el 90% de este sistema 
se encuentra solo hasta los 25cm de profundidad. 

La fresa es un fruto poliaquenio, con un diámetro que se encuentra entre los 15 y 
los 22 milímetros y un peso mínimo de 20 gramos hasta un máximo de 50 gramos. Es un 
fruto de color rojo, pasando del rosa hasta el púrpura, cuya parte comestible es la parte 
carnosa del fruto. 

Figura 1.- Planta de fresa (derecha) y fruto (izquierda) FUENTE: Google imágenes   
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7. Composición nutricional 
 

Aproximadamente un 95% del fruto es comestible, son una fruta baja en valor 
calórico (40Kcal por 100g), con un bajo contenido en proteínas, grasas y un relativo bajo 
contenido en hidratos de carbono, llegando solo a los 7g por 100g de fresa, 
principalmente: fructosa, glucosa y xilitol. 

 
Sin embargo, la fresa posee un alto contenido en Vitamina C (60mg por 100g de 

fresa) y también resalta su alto contenido en ácidos orgánicos como ácido cítrico, ácido 
málico, ácido oxálico e incluso llegan a tener un bajo contenido en ácido salicílico. La 
composición nutricional de la fresa se resume en la Tabla 1. 
 
Tabla 1.-Composición nutricional de la fresa 

 

 
FUENTE: Moreiras y col (2013) Fundación Española de Nutrición 
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8. Legislación aplicable a la línea de elaboración de fresas congeladas  
 

8.1 Punto de partida: Código alimentario español 
 

La fresa y fresón quedan englobados en la definición de frutas carnosas, en la 
Sección 1 del  Capítulo XXII del Código alimentario español (Decreto 2484/1967, de 21 
de septiembre). Concretamente en el apartado 3.22.06. Frutas carnosas., que se definen 
como aquellos frutos con al menos un 50% de contenido en agua. 

Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el texto del Código Alimentario Español. 
TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 11 de mayo de 2019 

 

8.2 Normas de Comercialización de las fresas 
 

Por otro lado, el REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No543/2011 DE LA 
COMISIÓN recoge en la parte 7 del Anexo 1B  (Normas de comercialización 
específicas), la Norma de comercialización para las fresas Este apartado está dedicado 
únicamente a la producción en fresco y se excluyen las fresas para la transformación 
industrial. En ellas se especifican diferentes exigencias que deben incluir las fresas y sus 
procesos productivos, tales como requisitos mínimos, métodos de clasificación, etc.  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No543/2011 DE LA COMISIÓN de 7 de junio de 2011por el que 
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no1234/2007 del Consejo en los sectores 
de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas 

 

8.3 Normas relacionadas con la elaboración de fresas congeladas 
 

 Debido al proceso de congelación al que se van a someter las fresas durante su 
procesado, será de aplicación  la Norma General relativa a los alimentos ultracongelados 
destinados a la alimentación humana (Real Decreto 1109/1991). El RD 1109/1991 no 
recoge ningún aspecto específico para fruta congelada.  

En el presente Real Decreto fueron modificados los artículos 6 y 11 y se añadieron 
los anexos I y II en el Real Decreto 380/1993, mientras que por el Real Decreto 1466/1995 
fue derogado el artículo 9, con lo cual se redactó la última modificación el 14 de octubre 
de 1995. 

Real Decreto 1109/1991, de 12 de julio de 1991, por el que se aprueba la Norma General relativa a los 
alimentos ultracongelados destinados a la alimentación humana. TEXTO CONSOLIDADO Última 
modificación: 14 de octubre de 1995 
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8.4 Aditivos 
 

Los  aditivos alimentarios autorizados en el proceso de elaboración de fresas 
congeladas, se encuentran recogidos en el REGLAMENTO (CE) 1333/2008 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO (Texto consolidado), que divide los 
productos alimentarios  (Parte D del Anexo II) en  diferentes apartados atendiendo a los 
diferentes grupos de alimentos. De acuerdo con esta clasificación, las frutas y hortalizas 
congeladas quedan asignadas con el número 04.1.3.  La Parte E del Anejo II permite 
discernir cuales son los aditivos aceptados fresas  congeladas, y en general para frutas 
y hortalizas congeladas, que se concreta en  el uso de los aditivos: E300, E301, E302, 
E330, E331, E332, E333. 

REGLAMENTO (CE) 1333/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de 
diciembre de 2008 sobre aditivos alimentarios 

 

 Además habrá que tener en  cuenta el REGLAMENTO(CE) 1334/2008 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, según el cual se limitan  en la parte B 
del Anejo III, para Frutas y verduras transformadas , los niveles tolerados del 1-alil-
4metoxibenceno, o Estragol, en 50mg/kg de producto. 

REGLAMENTO (CE) No1334/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de 
diciembre de 2008sobre los aromas y determinados ingredientes alimentarios con propiedades 
aromatizantes utilizados en los alimentos y por el que se modifican el Reglamento (CEE) no1601/91 del 
Consejo, los Reglamentos (CE) no2232/96 y (CE) no110/2008 y la Directiva 2000/13/CE 

 

8.5 Envasado 
  

La legislación que se aplica al envasado son dos reglamentos: REGLAMENTO 
(CE) 1935/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO y el reglamento 
(CE) 2023/2006 de la Comisión. En ambos casos no se hace ninguna especificación que 
pueda afectar al envasado de fresas congeladas y, por lo tanto, no hay excepciones o casos 
especiales que se deban tener en cuenta. 

Ya que el material del envase será un polímero plástico, el material a utilizar 
deberá seguir el reglamento nº10 del 2011. 

REGLAMENTO (CE) No1935/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de 
octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que 
se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE 

Reglamento (CE) no 2023/2006 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006, sobre buenas prácticas de 
fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos  

Reglamento (UE) no 11/2011 de la comisión, de 14 de enero de 2011, sobre materiales y objetos plásticos 
destinados a entrar en contacto con alimentos (Texto pertinente a efectos de EEE) 
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8.6 Etiquetado 
  

En cuanto al etiquetado, se seguirá el Reglamento (UE) Nº1169/2011, en el cual 
no viene ninguna especificación respecto al etiquetado de frutas y hortalizas 
ultracongeladas, únicamente frescas o conservas tratadas térmicamente. 

REGLAMENTO (UE) No1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de 
octubre de 2011sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) no1924/2006 y (CE) no1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que 
se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 
1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 
2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) no608/2004 de la Comisión 

 
8.7 Almacenamiento 
 

 En lo que se refiere al almacenamiento, tanto de la materia prima como la del 
producto final, se seguirá lo estipulado en el capítulo VI del Código Alimentario Español 
(CAE), con las exigencias dispuestas en el ``Almacenamiento de alimentos perecederos`` 
y cumpliendo con el resto de apartados del presente capítulo. 

Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el texto del Código Alimentario Español. 
TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 11 de mayo de 2019 

 

8.8 Distribución y transporte 
 

 Todo lo referente al transporte se debe atener a la reglamentación europea, 
REGLAMENTO (CE) No 37/2005 DE LA COMISIÓN, y también debe cumplir con las 
exigencias dispuestas en el CAE, capítulo VI. 

REGLAMENTO (CE) No 37/2005 DE LA COMISIÓN de 12 de enero de 2005 relativo al control de las 
temperaturas en los medios de transporte y los locales de depósito y almacenamiento de alimentos 
ultracongelados destinados al consumo humano 

Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el texto del Código Alimentario Español. 
TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 11 de mayo de 2019 

 

8.9 Manejo y uso del ozono 
 

 El manejo del ozono requiere de especial cuidado debido a que se trata de un 
compuesto químico altamente tóxico y con un alto riesgo de combustión/explosión. Se 
aprobó a nivel europeo el uso del ozono como biocida en la Directiva 98/8/CE del 
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Parlamento europeo y del consejo, sin embargo, a nivel estatal, se puede usar como 
referencia el Reglamento de Productos biocidas, Reglamento Nº 528/2012. Es en este 
reglamento donde se especifican los posibles usos del ozono como desinfectante, entre 
ellos en la desinfección de equipos, recipientes, utensilios para el consumo y también deja 
la puerta abierta a su empleo en zonas industriales.  

 También se deben de tener en cuenta los peligros que conlleva el manejo del ozono 
al poner en riesgo la salud de los trabajadores de la planta, para conocer los límites de 
seguridad y conocer en profundidad los peligros se debe de tener en cuenta el documento 
de ``Límites de exposición profesional para agentes químicos en España’’, que  marca las 
exigencias mínimas de seguridad para los trabajadores, además de aportar los valores 
límites de exposición, entre otros.  

 Si llegara a darse el caso de que se instala un generador de ozono en la propia 
industria para no recurrir a un suministrador exterior, se puede recurrir a las 
recomendaciones dispuestas en la Norma española UNE 400-201-94, que aporta las 
medidas de seguridad recomendables para este tipo de equipo.  

DIRECTIVA 98/8/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de febrero de 1998 
relativa a la comercialización de biocidas 

REGLAMENTO (UE) No 528/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de mayo 
de 2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas Límites de exposición profesional para 
agentes químicos en España. 2019 

 

8.10 Instalaciones de frío  
 
 Para las instalaciones de frío, el diseño se basará en las exigencias dispuestas en 
el Reglamento de seguridad de plantas frigoríficas consolidado en el Real Decreto 
552/2019. Con este reglamento se justificarán las propiedades y características de las 
cámaras frigoríficas, por ejemplo la pérdida de calor por paredes en cámaras con una 
temperatura superior o igual de  0 ºC, será de 8 W/m^2 mientras que en cámaras con 
temperaturas bajo cero podrá tener unas pérdidas máximas de 6 W/m^2. 

Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 

9. Situación del sector  
 

9.1 Datos del cultivo 
 

En el contexto internacional, según datos de la FAO del 2018, 
(http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC) en todo el planeta se cultivan aproximadamente 
372.840ha de fresa, de las cuales 93.217 son en la UE, es decir, un 25% de la superficie 
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plantada pertenece a Europa. Los tres principales productores mundialmente, en 
superficie, son China con 111.132ha (29,80%), Polonia con 47.833ha (12,83%) y Rusia 
con 29.754ha (7,98%). En cuanto a producción en cantidad, se producen mundialmente 
8.345.511 toneladas de fresa, de las cuales, solo en la UE, se producen 999.109 toneladas 
lo que corresponde un 11,97% y por lo tanto queda claro que el rendimiento en Europa 
es sumamente inferior a otros países. En total, los tres principales productores en cuanto 
a cantidad son China con 2.964.263t (35,52%), USA con 1.296.272t (15.53%) y México 
con 653.639t (7,83%).  De media, mundialmente, el rendimiento de toneladas por ha son 
18,18 mientras en la UE son 13,10 t/ha. 

En cuanto a datos del sector en España, teniendo en cuenta todo el mercado de 
frutas y hortalizas, el valor total del sector en el año 2018 asciende a 14.237 millones de 
€,  un 0,5% menos que en 2017 y un 10,47% más que la media de las 5 campañas  entre 
2012 y 2016 (Cifras del sector de frutas y hortalizas, 
2019(https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/frutas-y-
hortalizas/) Un 25% de todas las UTAs (Unidad de trabajo agrario, tiempo que se le 
dedica al cultivo) se dedican al sector de frutas y hortalizas, que genera 202.562 empleos 
directos y 100.00 empleos indirectos, los cuales se dedican a la manipulación y envasado 
de las frutas y hortalizas. (Cifras del sector de frutas y hortalizas, 2019)  

Los cultivos de frutas y hortalizas cubrieron aproximadamente 1.755.000 
hectáreas en 2017, un 4% más que en 2016 y un 8% más que las 5 campañas anteriores. 
De toda esta superficie, se dedican 753.490 ha a frutos de cáscara, con un aumento del 
8% respecto a 2016 y un 16% respecto a las campañas anteriores.  Sin embargo la fruta 
dulce se mantiene estable y los cítricos han disminuido su superficie en un 3%.  

Con respecto a la fresa y fresón, su cultivo se localiza fundamentalmente en 
Huelva, con una superficie de 6355ha en el año 2017 (Tabla 2) lo que supuso una 
disminución del 2,23% desde.  

TABLA 2. Superficie, rendimiento y destino de la producción de  fresa y fresón en Andalucía en 2017  
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FUENTE: Junta de Andalucía; Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
(https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/servicios/es
tadistica-cartografia/anuarios.html) 

 

Con esta superficie se producen 349.143 Tm de fresa y fresón, un incremento del 
37,27% desde 2010, lo que nos da una producción media de 54.940 kg/ha. De las 349.143 
Tm se dedican 273.215Tm al su consumo directo y 76.811 Tm, cabe destacar que la parte 
dedicada a la transformación ha subido en un 70,92% desde 2010. 

 
9.2 Análisis económico del sector  
 

Según datos de la Junta de Andalucía (Estadísticas agrarias, 2018) 
(https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosost
enible/servicios/estadistica-cartografia/anuarios.html) en 2018 se exportaron 227.849 tm 
de fresas frescas (Figura 1), lo cual genero 467.387.000€, siendo así el séptimo producto 
de origen vegetal que más dinero género en Andalucía. El primer lugar lo ocupa  el aceite 
de oliva que generó 1.447.187.000€. Las fresas frescas corresponden con el 4,37% del 
dinero generado por todo el sector agroalimentario en cuanto a la exportación. Si se 
comparan estos datos con los obtenidos en 2013 se sacan las siguientes conclusiones: 

-Se generaron 396.832.000€, ha habido un incremento del 17,78% 

-Se exportaron 229.720Tm, ha habido un descenso de exportación del 0,81% 

-El valor corresponde al 5,35% del generado en Andalucía, una bajada del 0,98% 

Figura 1.- Principales productos exportados por Andalucía en % 2018 

 
FUENTE: Junta de Andalucía  

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/190226_Balanza_Comercial_Agroalimentaria
_2018..pdf  
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De estos datos se deduce que aunque el mercado, en lo que se refiere a cuantía, se 
haya estancado y haya bajado la participación del sector de fresas en la creación de valor 
en el sector agroalimentario, el producto se ha ido revalorizando, puesto que recauda en 
2018 un 17,78% más que en 2013, pese apenas haber variado sus exportaciones. 

 

 

10. Análisis agronómico 
 

La fresa es una planta herbácea del género Fragaria perteneciente a la familia 
Rosaceae. Por lo general, su cultivo se realiza a partir de plantones híbridos, ya que los 
frutos obtenidos de plantas seleccionadas son de un tamaño mucho mayor. Responde muy 
favorablemente al regadío y en condiciones bajo la protección de unos tejados 
improvisados con plástico para preservar el cultivo de las inclemencias del tiempo, ya 
que es un cultivo que requiere de muchos cuidados.  Las fresas se cultivan en hileras sobre 
tiestos con una composición específica en la tierra  que se adecúe a las necesidades de la 
planta. 

En lo que se refiere a las variedades de fresa y fresón plantadas en la región de Huelva 
(Figura 2), de acuerdo con ``Informe técnico: Distribución varietal en el cultivo de fresa 
en Huelva Campaña 2018/2019’’ del Instituto de Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera (IFAPA) de la Junta de Andalucía (Medina y Miranda, 2020), la variedad 
principal cultivada es la Florida Fortuna o Fortuna de la Universidad de Florida, en 
segundo lugar se encuentra la variedad Rociera de FNM SA y en tercer lugar estaría  la 
variedad Victory, de uso exclusivo y gestionado por Plant sciences/Berry Genetics. 

Figura 2.- Distribución porcentual de variedades de fresa y fresón plantadas en la región de Huelva 
en 2018-19 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: IFAPA, Medina y Miranda (2020 ) Informe técnico: Distribución varietal en el cultivo de fresa 
en Huelva Campaña 2018/2019’’ (IFAPA) de la Junta de Andalucía  
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A partir de los datos del Informe anual de la alimentación en España  editado  por 
Mercasa junto con el Ministerio de Agricultura ((Mercasa 2019) 
(https://www.mercasa.es/publicaciones/alimentacion-en-espana) , se  puede obtener la 
siguiente información: La industria dedicada al procesado de frutas y hortalizas, tiene un 
valor de 8.584mill de € (5º puesto, el primero lo ocupa la industria cárnica con 23.549mill 
de €) generado por 1.423 empresas y con una ocupación de 32.211 personas, es decir,  de 
media una empresa dedicada a este sector genera 6 millones de € y emplea a 22,64 
personas. En comparación con el sector cárnico, cada empresa genera 6,1 millones de € 
y tiene 20,9 empleados por empresa. Incluso al compararse con el principal sector sus 
valores de rendimiento son buenos, apenas difieren del sector que más valor genera en 
todo el país, lo cual conlleva que el sector del procesado de frutas y hortalizas es rentable. 

Como resultado de todos estos datos se deduce que aunque no se aumente la 
superficie dedicada a la producción de fresas, su rendimiento no deja de aumentar, al igual 
que el valor del producto, puesto que el valor de lo recaudado por las exportaciones 
también ha aumentado,  pese al  estancamiento en la cuantía de fresas exportadas. 
También cabe destacar que se ha incrementado la cantidad de producción dedicada 
exclusivamente al uso industrial, al tiempo que empresas dedicadas al procesado de frutas 
y hortalizas muestran una gran rentabilidad. Como consecuencia de ello, el diseño de una 
línea de dedicada al procesado mediante congelado de fresas es recomendable. 

 

11. Análisis de alternativas estratégicas  
 

 Para la toma de decisiones respecto en las alternativas planteadas en la elaboración 
del proyecto,  se recurrió a un análisis estratégico en el que se escogen, ponderan y 
evalúan cierta propiedades de cada opción sometida a este método de selección. 

 

11.1 Análisis del tipo de congelador 
 

En este punto se va a abordar la selección de sistema y equipo usado en la congelación 
de las fresas. Para elaborar el estudio se comparan los tres principales tipos de 
congeladores que se usan en el sector: Congelador de bandas, Túnel de congelación y 
Congelación de lecho fluidizado según los siguientes criterios: interacción con el 
producto, dimensiones de la máquina, costes de inversión y producción, calidad y 
velocidad de procesado (Véase tabla 3). 
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Tabla 3.- Criterios y tecnología disponible para el análisis de la selección del tipo de congelador usado 
en la línea de elaboración de fresas 

 
 
Criterios 

 
- Características de la materia prima 
- Dimensiones de la máquina 
- Costes de producción y de inversión 
- Calidad del producto acabado 
- Velocidad de procesado 
 

 
Sistemas de congelación 

 
- Congelador de lecho fluidizado 
- Congelador criogénico 
- Túneles de congelación 

 
 

 Durante el estudio se deben de tener varias cosas en cuenta, en primer lugar se 
trata de congelación de fresa y, al tratarse de un fruto de rojo, es un producto muy sensible 
a una congelación demasiado rápida, es por ello que el congelador debe o ``preparar´´ el 
producto a la congelación mediante un glaseado o precapa, o, en otro caso, realizar un 
congelación paulatina y no agresiva. Al forzar que se alargue el proceso productivo 
requiere de un mayor coste de proceso además de que una congelación rápida favorece 
que se mantenga íntegra la calidad del producto ya que congelaciones lentas llevan a la 
formación de cristales de hielo grandes. Debido a estas razones, es primordial buscar un 
equipo que acondicione a la fresa antes de la congelación. Pero, incluir un proceso de 
glaseado o similar a un congelador, no es exclusivo de ninguno de los tres tipos de 
congeladores, más bien, se debería tener en cuenta este factor en la selección del equipo 
final por eso, si se acondiciona la fresa, tener una velocidad alta de congelación es positivo 
para el producto. 

 El uso de congeladores de lecho fluidizado se desecha debido a las características 
de la fresa. Este tipo de congeladores es conveniente si se congela un producto uniforme, 
esto se adecua a frutas y hortalizas que se congelen y que tengan un tamaño homogéneo 
debido al troceado. Puesto que las fresas vienen en diferentes tamaños y formas, el uso 
de este tipo de congelador es desaconsejable ya que cada fresa se congelaría a un ritmo 
diferente respecto a las otras, lo cual daría un producto de mala calidad. Sin embargo su 
velocidad de congelación es muy rápida en comparación con el resto de congeladores y 
también es un equipo con alto rendimiento en lo que se refiere al uso del suelo. El criterio 
“Costes de producción y de inversión” adquiere en  este tipo de congeladores un valor 
medio. 

 Debido a que los congeladores criogénicos funcionan mediante la inmersión del 
producto en un líquido criogénico (nitrógeno líquido tienen una  alta velocidad de 
congelamiento, lo cual es problemático en frutos rojos dada su alta sensibilidad respecto 
a una congelación. Suelen ser equipos baratos pero que conllevan un muy alto coste de 
mantenimiento. Además de que requiere de tanques para conservar los líquidos 
criogénicos, dado que el proceso productivo ya incluye el uso de ozono durante la fase de 
lavado, resulta un equipo que ocupa una gran superficie. 
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 Teniendo en cuenta la alta adaptabilidad de los túneles de congelación, se puede 
escoger con facilidad un túnel que se adapte al rendimiento requerido, es muy económico 
además de que permite una flexibilidad a la hora de congelar un producto con un tamaño 
y forma variable. 

Con todo lo anteriormente expuesto, se ha elaborado la Tabla 4, en la que se 
recogen los resultados de la ponderación delo criterios que se han considerado para la 
selección del sistema más adecuado para la congelación de fresas.  

 

Tabla 4.-  Ponderación de los diferentes sistemas de congelación de fresas según los criterios 
definido en la Tabla 3 para la selección 

  
Lecho 

fluidizado Criogénico Túnel 

Características de la mp 1 1 3 

Dimensiones del equipo 3 1 2 

Costes 2 1 3 

Calidad del producto acabado 1 1 3 

Velocidad de congelación  3 3 2 

  10 7 13 

La ponderación toma valores de 1 a 3, siendo 1 (Inadecuado), 2 (Aceptable), 3 (Muy adecuado) 

Finalmente se ha decidido instalar una IQF Line Freezer o similar con capacidad 
procesar 1000kg/h debido a que se adapta a las necesidades del proceso productivo, la 
precongelación de la capa externa de la fresa para obtener un producto de mayor 
congelación además de que no es un equipo de gran envergadura. 

 
11.2 Análisis del tipo de desinfectante 
 

El objetivo de este análisis es discutir, analizar y seleccionar los diferentes agentes 
de limpieza que se usarán tanto en el proceso productivo como durante la desinfección de 
la maquinaria y la propia nave, en base a las ventajas y desventajas derivadas de unos 
criterios determinados para seleccionar el método más apto para este proyecto. 

Se discutirán los siguientes agentes de limpieza: agentes clorados y ozono, ya que 
por un lado los agentes clorados es el agente de limpieza estándar en la industria 
alimentaria, mientras el uso de ozono es muy innovador y está modificando el mercado 
poco a poco. 

La Tabla 5 resume los criterios que se han utilizado para selección del tipo de 
desinfectante. 
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Tabla 5.- Criterios y tecnología disponible para el análisis de la selección del tipo de desinfectante 

 
 
Criterios 

 
- Eficacia de lavado 
- Aspecto medioambiental 
- Costes  
- Riesgos 
- Perspectiva de cara al futuro 
 

 
Sistemas de 
congelación 

 
- Desinfectante clorado 
- Ozono 

 
 

En primer lugar cabe destacar que ambos métodos son excelentes a la hora de 
desinfectar, tanto el producto a lavar, en este caso fresas, como también superficies, 
maquinaria, suelos etc. La efectividad de ambos tipos de limpieza están más que 
comprobados y son de igual efectividad a la hora de eliminar todo tipo de 
microorganismos y garantizar la higiene de las instalaciones y del producto. 

Para explicar la influencia que tienen ambos compuestos sobre el medio ambiente, 
primero hay que explicar cómo se producen ambos agentes; el cloro se obtiene, 
generalmente, de la electrolisis del cloruro sódico, o sal común, y su posterior tratamiento 
para convertirlo en el agente de limpieza a utilizar ,mientras que el método más común 
para generar ozono es mediante un generador de efecto corona a partir de oxígeno, es 
decir, que en cierta medida ambos productos se obtienen de materias primas muy 
disponibles y de bajo impacto ambiental por su extracción, la sal presente en el mar o el 
oxígeno en la atmósfera como materia prima y fuente. Sin embargo el efecto que tienen 
estos dos productos es altamente diferente: al contrario que los agentes clorados, el ozono 
se convierte en oxígeno (O2) de forma natural y espontánea al no ser un gas estable en 
las condiciones atmosféricas y por lo tanto no tiene ningún efecto apreciable sobre el 
medio ambiente al disolverse, pero los agentes clorados deben ser eliminados de las aguas 
residuales como consecuencia de su alta toxicidad y al ser muy peligrosos, si entran en 
contacto con el medio ambiente. 

En cuanto a los costes, su tipo varía entre ambos: mientras los agentes clorados 
deben ser distribuidos ya que no es un material fácilmente producible en planta, aunque 
sus costes sean bajos, se mantienen en el tiempo, es decir, que los costes de inversión son 
bajos, por no decir nulos, pero requiere de pagos constantes al tener que ser administrado 
periódicamente a la industria. También hay que tener en cuenta el dinero invertido en 
construir un espacio dedicado únicamente al almacenamiento de este material, incluyendo 
las altas exigencias que deben cumplir para con la seguridad de la planta. Mientras tanto, 
al ser el ozono un gas difícilmente almacenable, la única opción viable sería la propia 
producción de dicho gas en la nave. De tal manera, los gastos de inversión son superiores 
a los del otro agente. Sin embargo, este gas no requiere de distribución, ya que se produce 
en la propia nave y, por lo tanto, los gastos de cara al futuro, con una larga vida útil de 
las instalaciones, los costes totales del ozono serán menores que los de los agentes 
clorados. Teniendo en mente el futuro del mercado de agentes de limpieza, no cabe duda 
de que con el tiempo la oferta de agentes poco respetuosos disminuirá con el tiempo y, 
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con ello, subirá su precio. Teniendo en cuenta los costes a corto plazo, los agentes 
clorados superan con creces los del ozono, aunque con el paso del tiempo el ozono 
resultará más rentable. 

Ambos, al ser agentes desinfectantes, presentan un mismo gran riesgo: su toxicidad. Si 
llegará el caso de que se manipularan de forma errónea, un fallo en el sistema u otro caso 
improvisto y se llegara a liberar el agente en cuestión, esto presentaría un grave riesgo 
para cualquier persona, animal u otro tipo de ser vivo en la zona colindante al ser 
productos a cuya exposición podría resultar fácilmente mortal. Dejando aparte este 
peligro se presentan ambas situaciones, mientras que el ozono se disipa de forma natural, 
se deberá garantizar que los agentes clorados liberados han de ser completamente 
eliminados y retirados dado que no se degradan de forma natural, lo cual complicaría 
considerablemente cualquier tarea en caso de que se diera un posible fallo en los tanques.  

En el caso del ozono, aunque este trabajo de post-limpieza no exista, sí que está 
presente el peligro por explosión dado que el ozono es un compuesto altamente explosivo 
y requerirá de las  instalaciones pertinentes que puedan hacer frente a tal peligro. La Tabla 
6 resume los resultados de la ponderación de lo criterios que se han considerado para la 
selección del agente de limpieza.  

Tabla 6.-  Ponderación de los diferentes sistemas de desinfectantes según los criterios definido en la 
tabla 5 para la selección 

  Clorado Ozono 
Eficacia de desinfección 3 3 
Aspecto medioambiental 1 3 
Costes 2 3 
Riesgos 1 3 
Perspectiva 2 3 
  9 15 

La ponderación toma valores de 1 a 3, siendo 1 (Inadecuado), 2 (Aceptable), 3 (Muy adecuado) 

La decisión final recae en las ventajas principales de cada uno: mientras los 
compuestos clorados tienen un ligero menor riesgo y son más baratos, es indudable que 
el ozono es mucha más respetuoso con el medio ambiente que la otra opción. Debido a la 
tendencia general, tanto en España como el resto de la unión europea, con un claro 
objetivo de reducción de emisiones y tratando de desarrollar un tejido industrial y social 
más verde, el uso del ozono es una gran apuesta para el futuro. 

 

11.3 Análisis de la localización 
 

En último lugar se evaluará cuál es la localización adecuada para ejecutar el 
proyecto, teniendo en cuenta los principales aspectos que afectan a los diferentes 
apartados de esta línea de elaboración de fresa congelada: calidad de la materia prima, 
infraestructura disponible, costes de inversión y clima (Tabla 7). 
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Tabla 7.- Criterios para el análisis de la selección de la localización 

 

 

 

 

 

 

 

 La calidad de la materia prima es función directa del tiempo esto se debe a que el 
deterioro de la fruta empieza una vez el fruto haya sido separado de la planta madre, por 
lo tanto, cuanto más se tarde en llevar las fresas, una vez recogidas, hasta las instalaciones 
de almacenamiento de la planta, más se perderán las cualidades y características propias 
del producto. Es por ello que es esencial que la planta procesadora se encuentre en las 
inmediaciones de los campos de producción, reduciendo así lo máximo posible la 
permanencia de las fresas fuera de las cámaras frigoríficas. Por lo tanto, la más aventajada 
resulta Huelva, debido a su proximidad, en segundo lugar y Sevilla y por último Madrid, 
todo según su distancia respecto a los campos de fresa de Huelva. 

 Una buena infraestructura garantiza que la materia prima pueda llegar con 
facilidad y rapidez a la nave industrial, al mismo tiempo que permite una mejor 
distribución a los compradores y clientes si se cuentan con más vías de distribución: 
marítima, aérea y terrestre (autopistas y vías férreas). Aunque Madrid cuente con las 
mayores instalaciones, los aeropuertos más grandes y una mayor accesibilidad al resto de 
puntos de España por autopista, Sevilla cuenta con aeropuerto, puerto marítimo y acceso 
a vías de carreteras de calidad, mientras que Huelva cuenta únicamente con puerto 
marítimo y acceso a carreteras. 

 En cuanto a costes de inversión se refiere, el precio del suelo en Huelva es 
considerablemente menor que el de Sevilla o el de Madrid y contando con precios de 
material similares o iguales al resto de lugares. Quizás entre todos ellos destaca Madrid 
por su elevadísimo precio del terreno. 

El clima afecta considerablemente al diseño de las instalaciones, puesto que el 
cálculo del edificio depende en gran medida de la temperatura atmosférica en los meses 
más calurosos y el gasto energético, tanto de calefacción como de ventilación y para la 
refrigeración de las cámaras, aumentara con los saltos grandes de temperatura. Por 
ejemplo Madrid, al estar próximo al centro geográfico peninsular, tiene muy altas 
temperaturas en verano y llega a temperaturas muy bajas en verano, al contrario que 
Huelva, que al encontrarse cercano al mar, tiene temperaturas más templadas a lo largo 
del año. Sevilla en cambio tiene temperaturas templadas en invierno y muy altas en verano 
debido a que se encuentra en el Sur de España y en el interior. En la Tabla 8 se concretan  

 
 
Criterios 

 
- Calidad de la materia prima 
- Infraestructura 
- Costes  
- Clima 
 

 
Sistemas de 
congelación 

 
- Huelva 
- Sevilla 
- Madrid 
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los resultados de la ponderación de los criterios considerados para la selección de la 
localización de la nave.  

Tabla 8.-  Ponderación de las diferentes localizaciones según los criterios definidos en la Tabla 7 para 
la selección 

  Madrid Sevilla  Huelva 
Calidad de la materia prima 1 2 3 
Infraestructura 2 3 2 
Costes 1 2 3 
Clima 1 2 3 

  5 9 11 
La ponderación toma valores de 1 a 3, siendo 1 (Inadecuado), 2 (Aceptable), 3 (Muy adecuado) 

La tabla confirma la decisión de emplazar la nave en Huelva, por tanto la parcela 
con la nave dispuesta por el promotor es adecuada para el proceso. 
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1. Características de la materia prima y los condicionantes para su 
adecuada conservación 
 

La conservación correcta de la materia prima mientras no sea procesada es clave 
para mantener una calidad máxima en el producto acabado. Por ello es necesario conocer 
los datos de conservación de la fresa. Según Postharvest Center de University of 
California, los datos relacionados con la fresa son los siguientes: 

Temperatura óptima de conservación: 0-0,5ºC 

Humedad relativa óptima: 90-95% 

Ratio de respiración: queda recogido en la Tabla 1. 

Tabla 1.- Ratio de respiración de la fresa en función de la temperatura 

 
FUENTE: Postharvest Center, University of California 

(http://postharvest.ucdavis.edu/Commodity_Resources/Fact_Sheets/Datastores/Fruit_English/?uid=58&d
s=798) 

Ratio de producción de etileno: 2H4/kg*h a 20ºC 

Sensibilidad al etileno: nula, pero eliminar el etileno  

Tolerancia al CO2: 15% 

Para el diseño de las propiedades de las instalaciones de almacenamiento se deben 
tener en cuenta dos factores: el coste del mantenimiento y los mayores peligros que 
pueden acarrear a las fresas en fresco:  

Por un lado, la gran mayoría de las pérdidas post-cosecha se deben a 
enfermedades, en especial el moho gris (Botrytis spp), que crece incluso a 0ºC pero a muy 
baja velocidad, y la enfermedad causada por Rhizopus stolonifer. Esta última no crece a 
temperaturas inferiores a 5ºC. Las atmósferas artificiales alargan considerablemente la 
vida útil y conservan mejor la calidad de la fresa al dificultar el desarrollo microbiano y 
reducir el ratio de respiración de la fruta fresca, al limitar la cantidad de oxígeno y elevar 
la concentración del anhídrido carbónico en la atmósfera artificial. 

Sin embargo, crear y mantener una atmósfera artificial para el almacenamiento de 
fresa en fresco  conlleva un gasto muy importante, por lo tanto habrá que balancear los 
costes de mantenimiento con el dinero recaudado por la actividad económica. 

Teniendo en cuenta los condicionantes descritos, se recurrirá al empleo de 
cámaras que mantengan la temperatura constante a 0ºC, dado que las fluctuaciones 
perjudican la calidad de las fresas, y con aire atmosférico, es decir, que no se utilizará una 
mezcla de gases artificial. Esto se debe a su alto coste económico y a que elevados niveles 
de CO2 son también tóxicos y ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores.  
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Para evitar daños como consecuencia una  humedad relativa inadecuada durante 
el almacenamiento refrigerado, ya sean por desecación o por excesivo desarrollo 
microbiano, se mantendrá la humedad relativa controlada  durante la conservación en un 
92,5%. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las pérdidas post-cosecha se deben 
a enfermedades, en especial el moho gris (Botrytis), que crece incluso a 0ºC pero a muy 
baja velocidad y la enfermedad causada por Rhizopus stolonifer, pero no crece a 
temperaturas inferiores a 5ºC.   

 

2. Condiciones de almacenamiento del producto acabado 
 

El producto final, fresa congelada, se conserva en sacos de 25kg y estos sacos se 
juntan por lotes en pallets. El material de envase puede ser rígido  o flexible ya que ambas 
opciones funcionan correctamente, al mantener las propiedades de la fresa. Los palletes 
se almacenarán en congeladores a una temperatura de -18º, para garantizar que el centro 
térmico se mantenga en todo momento a esta temperatura, y con una humedad del 90% 
para prevenir la desecación del producto. Si se mantienen estos dos parámetros, la calidad 
del producto se mantiene de manera íntegra durante 8 a 12 meses. (Harris L.J., 2007). 

La efectividad de este método para alargar la vida útil del producto relacionado 
con su coste relativo bajo, determinan su idoneidad para preservar el producto final. 

 

3. Calendario productivo y organización de la producción 
 

La campaña de la fresa comienza en Huelva a mediados del invierno, incluso con 
algunas variedades muy precoces llegando a dar frutos a principios de enero, y finaliza a 
principios de julio con las variedades más tardías, aunque las variedades de verano llegan 
a dar fresas desde principios de julio hasta finales de octubre (Figura 1). Dado que la 
temporada varía cada año, dependiendo de la localización de los campos de cultivo, 
variedades, etc., se asume que la campaña va desde comienzos de Enero hasta el 31 de 
Octubre (Tabla 2), se provee a la planta con los 8000 kg de fresas frescas diarios para 
realizar su labor diaria con una jornada laboral de 16 horas, con la excepción de los 
sábados donde se procesarán únicamente 4 toneladas. A lo largo de la temporada, se 
realiza la suposición de que se para totalmente el funcionamiento de la industria los días 
festivos nacionales y autonómicos aprobados por el Consejos de Gobierno de la Junta de 
Andalucía. 
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Figura 1. Calendario de producción de las fresas en Huelva 

 
Fuente: https://cunadeplatero.net/calendarios-de-produccion/ 

 

Tabla 2. Campaña de producción de fresas congeladas 

  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
Actividad                         

 

La producción se llevará a cabo seis días a las semana con dos turnos completos 
de 8 horas (de 8:00 a 16:00h  el primero y de 16:00 a 24:00h el segundo ) En la franja 
central del día se reforzará con un turno de operarios dedicado a la eliminación del tallo, 
labor puramente manual (Véase Tabla 3). Los sábados la mitad de la jornada se dedicará 
a la limpieza exhaustiva de las instalaciones Con un total de 289 días naturales, de los 
cuales 240 son hábiles en 2021, se procesa un total de 1852 toneladas de fresa al año.  

En cuanto al proceso productivo y al funcionamiento de la planta, todos los días 
de 8.00 a 9.00 se recibirá la materia prima desde los campos de cultivo, la expedición se 
realizará los miércoles y los sábados. Una vez se finaliza el proceso productivo se procede 
a la limpieza diaria de las instalaciones, mientras que los sábados se hace la limpieza en 
profundidad de toda la nave. 

Con esta distribución existen tres turnos distintos, una dedicada únicamente al 
proceso de la eliminación del tallo ya que requiere de gran mano de obra para poder llevar 
a cabo su funcionamiento, mientras que en los otros dos turnos laborales llevan a cabo 
tareas de supervisión de la recepción y expedición del producto, y el correcto 
funcionamiento del resto del proceso productivo 
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Tabla 3. Organización semanal de la producción  

 Franja 
horaria   Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Todos los 

días 
8.00 8.00-8.30        

  8.30-9.00               
9.00 9.00-9.30               
  9.30-10.00               
10.00 10.00-10.30               
  10.30-11.00               
11.00 11.00-11.30               
  11.30-12.00               
12.00 12.00-12.30               
  12.30-13.00               
13.00 13.00-13.30               
  13.30-14.00               
14.00 14.00-14.30               
  14.30-15.00               
15.00 15.00-15.30               
  15.30-16.00               
16.00 16.00-16.30               
  16.30-17.00               
17.00 17.00-17.30               
  17.30-18.00               
18.00 18.00-18.30               
  18.30-19.00               
19.00 19.00-19.30               
  19.30-20.00               
20.00 20.00-20.30               
  20.30-21.00               
21.00 21.00-21.30               
  21.30-22.00               
22.00 22.00-22.30               
  22.30-23.00               
23.00 23.00-23.30               
  23.30-00.00               

 

VERDE: Recepción, MARRÓN: Producción (OSCURO: primer turno, CLARO: segundo turno) AZUL 
CLARO: Limpieza, AZUL OSCURO: Limpieza en profundidad, AMARILLO: eliminación del tallo 

 

 . 
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4. Objetivo y tecnología implementada en el proceso productivo 
 

La Figura  2 resume el diagrama de flujo del proceso productivo de la línea objeto 
del presente TFG.  

Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de elaboración de fresas congeladas 
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A partir de dicho diagrama, se van a ir describiendo cada una de las operaciones 
unitarias del proceso y e va especificar la tecnología seleccionada en cada caso.    

 

4.1 Recepción de la materia prima 
 

Objetivo: La materia prima debe llegar en recipientes normalizados y homogéneos para 
una fácil mecanización o automatización del proceso, sin embargo, debe de haber un 
balance entre la comodidad o la facilidad de la mecanización y un tipo de envase o método 
de almacenamiento que mantenga la calidad e la materia prima o no afecte adversamente 
a sus propiedades. 

Tecnología disponible: Básicamente la tecnología disponible se limita a tres opciones 

 -a granel 

 -cajas pequeñas  

 -cajas tamaño medio-grande  

Como ya se ha mencionado previamente, preservar la calidad de la materia prima lo mejor 
es transportarla en recipientes pequeños y apilables, sin que se aplique presión sobre sí 
mismos debido a la gran cantidad de fresas. Esto provocaría que las fresas en el fondo se 
aplasten y se deformen, lo cual las convertiría en fresas defectuosas y, por ello, durante 
la fase de selección serían desechadas dado que no cumplen con los requisitos de calidad, 
lo cual repercute en una bajada del rendimiento fácilmente evitable. Además, al aplastar 
las fresas, estas liberan jugos ricos en nutrientes, derivándose en un probable ataque 
microbiano al lote, incrementando así aún más las pérdidas de rendimiento. Este 
fenómeno se manifiesta sobre todo en transportes a granel, aunque también es recurrente 
en cajas de tamaño medio-grande (50kg aprox.), debido a esto se ha elegido usar cajas de 
pequeño tamaño 

Tecnología seleccionada: De acuerdo con los requisitos preseleccionados, se eligen cajas 
con una capacidad de 15kg (Imagen 1)  para preservar sus propiedades para dejar el paso 
de aire o jugos de la propia fresa. Los palés, sobre los que se apoyan las cajas, tendrán en 
la parte inferior una estructura que permita poder ser levantados por toros mecánicos. 

Se usará una noria volcadora, lo cual permite volcar un gran número de cajas por unidad 
de tiempo, ya que, al ser tener las cajas una muy baja capacidad de almacenaje, hará falta 
una máquina que tenga un muy alto rendimiento de vuelco 

Datos:  Anchura x Altura x Longitud: 3050*4900 x 1820 

 Potencia: 1 CV 

Producción horaria: 70 cajas/h 
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Imagen 1. Noria volcadora y cajas tipo con capacidad para 15Kg de fresa en la recepción 

 
 
4.2 Almacenamiento de la materia prima 

 

Objetivo: en esta etapa se trata de mantener íntegramente las cualidades 
organolépticas de la materia prima mientras está a la espera de ser procesada. Aunque la 
situación ideal sea que la fruta fresca, en cuanto entre en la industria sea procesada. Sin 
embargo se debe preparar la industria para el caso de que llegue demasiada materia prima 
a la vez, que llegue demasiado tarde a la industria o que no haya habido suficiente tiempo 
para poder procesarla. Para tales casos se debe prevenir la pérdida de calidad de la fresa 
dado que es sensible a ataques microbianos y, al tratarse de un producto vivo, sigue un 
metabolismo catalítico y se va deteriorando con el avance del tiempo. 

Tecnología disponible: Como ya se ha mencionado en el apartado de 
características de la materia prima, las tecnologías disponibles para alargar la vida útil 
son: la refrigeración y la atmósfera artificial. La congelación no es factible ya que este 
método es la misma línea de producción, al igual que las atmósferas requieren de un alto 
coste que no se traduce en un gran aumento de la calidad. 

Tecnología seleccionada: Se ha optado por el empleo de  cámaras de 
refrigeración que mantengan la temperatura constante a 0ºC. En caso de pérdida de frío 
durante el almacenamiento de la materia prima, la oscilación térmica no debe superar los 
0,5ºC, con una buena gestión de la temperatura el sobreenfriamiento es mucho menos 
probable que un sobrecalentamiento, y con una humedad del 92,5%, dado que el rango 
óptimo está entre el 90 y el 95% lo que permite cierto rango de fluctuaciones y por lo 
tanto tengo un buen rango de seguridad. Se dispondrá de un espacio suficiente para 
almacenar 16 t de fresa, el equivalente de la producción de la línea de dos días. 

 

4.3 Limpieza  
 

Objetivo: La limpieza aparta y evita el paso de elementos no deseados en la línea 
de producción, por lo general suelen ser objetos de un tamaño, densidad y forma muy 
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diferentes a la materia prima original. En base a diferentes propiedades físicas de la 
materia prima, se pueden diseñar máquinas que disciernen los objetos a eliminar según 
una propiedad física específica. 

Tecnología disponible: Para eliminar agentes externos se pueden emplear 
calibradores o máquinas semejantes a cribas, que clasifican según el tamaño, lo que 
impide que objetos con una morfología y tamaño diferente al producto pasen al siguiente 
proceso. Para realizar la misma tarea también se puede hacer uso de la separación de aire, 
que emplean una corriente de aire para dividir la masa que pasa por medio de sus 
diferentes densidades. Para eliminar fragmentos metálicos específicamente, se puede 
recurrir a máquinas magnéticas que atraen y atrapan los objetos magnéticos mientras el 
flujo pasa por la máquina. 

Tecnología seleccionada: En el caso del calibrador se elige uno estándar que no 
deja pasar y deja caer objetos de mayor y de menor tamaño respectivamente, modelo 
1400-2GR de la compañía egalsa, o similar (Véase Imagen 2).  

Datos: Producción: 1t/h      

Voltaje: 380 V / 50 HZ 

Potencia: 2 x 0,70 Kw 

Anchura x Altura x Longitud: 1000 x 1250 x 1500  

Imagen 2. Calibrador de fresas 

 
 

4.4 Clasificación 
 

 Objetivo: La clasificación persigue obtener una materia prima lo más uniforme 
posible para llegar a tener un producto homogéneo y que cumpla con las exigencias 
puestas por el cliente. También busca evitar el paso de materia prima defectuosa que 
pueda devaluar el valor del producto final, ya sea por sus características organolépticas o 
por características de calidad. 

Tecnología disponible: Para llevar a cabo la clasificación se puede recurrir a dos 
métodos: clasificación manual o mecánica. En la clasificación manual son los propios 
trabajadores los encargados de identificar y apartar la materia prima defectuosa, mientras 
en la clasificación mecánica se encarga solo una máquina de realizar este proceso. Ambas 
son igual de efectivas, sin embargo la mano de obra requiere de un mínimo de 12ºC para 
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que no baje su rendimiento y ocupa más espacio ya que varios trabajadores deben estar 
junto a la cinta transportadora, aunque en cuanto a primera inversión, es 
considerablemente menor a la automatización. 

Tecnología seleccionada: Para la clasificación se ha escogido una clasificadora 
mecánica. Debido a que una automatización, posibilita realizar este proceso a una 
temperatura inferior a 12ºC, ya que no requiere de mano de obra de manera constante, se 
ha optado por esta solución. Se ha seleccionado la Genius 640 de TOMRA Food o similar 
(Imagen 3). 

Datos: Anchura x Altura x Longitud: 1280 x 2320 x 3470 

 Potencia: 5 kVa 

 Producción: 1 t/h 

 Imagen 3. Clasificadora mecánica de fresas 

 

 
 

4.5 Eliminación del tallo 
 

 Objetivo: Separar y eliminar el pedúnculo, tallo u hojas de la fresa, ya que aporta 
aromas y sabores verdes y astringentes a la fresa. Además de añadir valor añadido al 
permitir al cliente la transformación directa del producto sin tratamientos previos. 

Tecnología disponible: Al igual que en la clasificación, es posible hacerlo con 
mano de obra o de forma automática. Como en el proceso anterior, la mano de obra exige 
un mínimo de 12ºC para poder trabajar adecuadamente, sin embargo, si se trabajara de 
forma automática, esto permitiría bajar la temperatura considerablemente, preservando 
mejor las propiedades de la materia prima durante el procesamiento. Al ser una tare 
relativamente compleja, en comparación con la selección, haría falta una gran cantidad 
de mano de obra para mantener un flujo de 1 tonelada de fresa por hora. 

Tecnología seleccionada: Dadas las claras ventajas de la automatización frente 
al uso de mano de obra, se ha seleccionado una máquina autómata que corta el pedúnculo 
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de las fresas. Se ha seleccionado la DF12 De-calyx machine (Imagen 4) o similar para 
este proceso. 

Datos: Anchura x Altura x Longitud: 1400 x 2600 x 4760 

 Capacidad: 1 t/h 

 Potencia: 2,5 kW 

 Operadores: 4  

 

Imagen 4. Equipo para la eliminación del pedúnculo de las fresas 

 
 

4.6 Lavado 
 

Objetivo: Eliminar suciedad adherida a la superficie de la materia prima, al igual 
que eliminar agentes externos, tales como piedras, ramas, hojas, etc. Se trata de un 
tratamiento de la materia prima que la prepara y confiere las condiciones necesarias para 
el tratamiento. Tanto la presencia de microrganismos como que haya objetos que puedan 
comprometer la integridad de las máquinas y la seguridad del consumidor, son en un 
proceso de la industria alimentaria intolerables. Este proceso se realizar después de la 
eliminación del pedúnculo para lavar la herida. 

Tecnología disponible: Los dos métodos de lavado más comúnmente usados son 
el lavado por inmersión o por aspersión. En la inmersión, como ya dice el nombre, se 
sumerge en el producto en agua para lavarlo, esto puede hacerse de una manera estática 
o dinámica. Para aumentar su eficacia también se puede jugar con el flujo, siendo 
turbulento el más efectivo, o emplear ondas. El agua elimina la suciedad adherida, 
mientras el agente de lavado se encarga de reducir la población microbiana que se 
encuentra en la superficie de la materia prima. Como agente se suelen usar productos  
clorados, ya que son muy efectivos en su tarea, sin embargo se ha comprobado que el uso 
de estos tipos de químicos conlleva la generación de compuestos cancerígenos en la 
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materia prima. Debido a esto se buscaron alternativas y se llegó a la conclusión que el 
ozono puede llegar a sustituir a productos clorado como agente de limpieza dado que su 
alto poder oxidativo reduce considerablemente las poblaciones microbiana. 

Tecnología seleccionada: Para la limpieza se ha escogido únicamente una 
calibradora para eliminar objetos externos, mientras para el lavado se ha optado por una 
máquina de lavado por inmersión que fluye en un flujo helicoidal, que en conjunto con la 
inyección de aire, permite jugar con la flotabilidad de la materia prima, la máquina de 
lavado es desarrollada por la empresa KRONEN serie GEWA PLUS and ECO (Imagen 
5). Como agente de limpieza se ha decidido emplear ozono dado que funciona con una 
efectividad muy similar a los productos clorados sin llegar a desarrollar compuestos 
cancerígenos y ser más respetuosa con el medio ambiente ya que se degrada de forma 
natural y se trata de un recurso renovable. 

Datos: Anchura x Altura x Longitud: 1389 x 1675 x 2817 

 Potencia: 12kW 

 Voltaje: 3-400 V 

 Volumen de agua total: 606 L 

 Producción: 1 t/h 

 

Imagen 5. Máquina para lavado de las fresas por inmersión GEWA PLUS 

 

4.7 Escaldado 
 

Objetivo: El objetivo del escaldado es someter a la materia prima a un tratamiento 
térmico para desnaturalizar las enzimas endógenas de la fruta. Al eliminar la viabilidad 
de las enzimas encargadas de degradar los nutrientes y los componentes propios de los 
frutos, se asegura la calidad y se evita el deterioro de las cualidades nutritivas y 
organolépticas de la materia prima. Además reduce la población microbiana dentro y en 
la superficie de la fruta. 
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Tecnología disponible: El escaldado consiste en someter a la fruta a una 
temperatura que asegura la degradación de las enzimas. Para evitar llegar a temperaturas 
muy altas se evita usar calor seco y, para aumentar la efectividad de transmisión de calor. 
Se utiliza agua y vapor de agua para transferir el calor generado a la fruta de la manera 
más delicada posible y esas son las dos opciones disponibles: agua líquida y vapor de 
agua. 

Tecnología seleccionada: Se ha optado por usar un escaldador de vapor ya que 
es más delicado con las propiedades nutritivas de la materia prima. Se ha escogido la 
Rotary Drum Vapor Flow de la compañía Lyco Manufacturing (Imagen 6) o similar con 
un escaldado de 7 minutos. 

Datos:  Anchura x Altura x Longitud: 1828.8 x Desconocido x 2440 

 Producción: 1000 kg/h 

Imagen 6. Escaldador de fresas 

 
 

4.8 Congelación 
 

Objetivo: La congelación persigue bajar la temperatura del núcleo de la fruta 
hasta los -18ºC para conservar y preservar las propiedades nutritivas y organolépticas de 
la fresa. Al bajar la temperatura de la fresa hasta este punto, la respiración, otros procesos 
de degradación y la viabilidad del crecimiento de microrganismos patógenos y alterantes 
son mínima, manteniendo así la integridad del producto. 

Tecnología disponible: Para congelar se puede recurrir a túneles de congelación,  
congeladores de lecho fluidizado y congeladores criogénicos. Las mayores ventajas de 
los túneles de congelación son su flexibilidad y capacidad de adaptarse a las necesidades 
del producto a congelar, a un coste relativamente bajo. En comparación, los congeladores 
de lecho fluidizado, contando con una materia prima congelable muy homogénea de 
manera muy delicada. En último lugar está el congelador criogénico, que se aprovecha de 
inmergir la materia prima en líquidos criogénicos, por ejemplo, nitrógeno líquido, para 
realizar una congelación muy rápida. 
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Tecnología seleccionada: La justificación de la congelación se encuentra en el 
apartado 11.1 del Anejo 1(Análisis de alternativas estratégicas). Debido a los criterios 
escogidos, se llegó a la conclusión de que el congelador que mejor se adapta a la línea 
productiva es el túnel de congelación, dado que una precongelación permite una calidad 
máxima con las ventajas económicas y de flexibilidad del túnel de congelación. Para el 
procesado se ha seleccionado la IQF Line Freezer MFF0806C de la empresa IQF o 
similar. 

Datos:  Anchura x Altura x Longitud: 2300 x 2500 x 8150 

 Potencia: 126,2 kW  

 Producción: 1 t/h 

 
4.9 Envasado 
 

Objetivo: Durante el envasado se procede a introducir una carga del producto en 
envases o bolsas como protección o barrera frente factores externos golpes, temperatura, 
etc. Aísla el producto de las condiciones externas, permitiendo así que se reduzca el ratio 
de descongelación y facilitar el transporte, ya que es más simple transportar el producto 
en bolsas que en granel, ya que las bolsas son fácilmente apilables y son más fáciles de 
transportar vía palé, etc. 
 

Tecnología disponible: En primer lugar, se podría haber envasado previamente a 
la congelación, se ha optado por envasar una vez se haya congelado dado que la 
congelación individual es más efectiva y aporta un producto de mayor calidad en 
comparación con la congelación con el producto ya envasado. 

En segundo lugar, se debe decidir si se conserva el producto en un envase al vacío, 
con aire o con atmósfera modificada. De acuerdo con la idea, de que el ratio de respiración 
y de degradación es muy bajo, llegando a tener buenas condiciones de calidad una vez 
hayan pasado 8 a 12 meses después de la congelación (dado por supuesto que no se ha 
roto la cadena de frío ni que haya habido fluctuaciones térmicas durante la conservación), 
el gasto que supone poner en práctica tal tecnología no sugiere ser rentable. 

En último lugar se debe decidir el modelo de envase, este puede ser de todo tipo 
de materiales, ya sea tetrabrick, bolsas de plástico u otros materiales, al igual que hay que 
tener en cuenta la forma y tamaño del envase a utilizar. 

Tecnología seleccionada: Se dispondrá de una envasadora vertical con aire 
(Imagen 7)  que envasará las fresas en 15kg con bolsas de plástico termolábil pero con la 
suficiente rigidez para soportar el peso. Para el proceso se ha seleccionado la máquina 
VF/600 de la empresa Dismack o similar. 

Datos: Anchura x Altura x Longitud: 1285 x 1710 x 1750 

 Consumo eléctrico: 3,4 kva 

 Producción: 1 t/h 
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Imagen 7. Envasadoracertical de fresas 

 
 

4.10 Almacenamiento del producto final 
 

Objetivo: El almacenamiento del producto final debe mantener el producto final 
en unas condiciones específicas de manera que se evite o se limite lo máximo posible las 
pérdidas de calidad del producto final, según los recursos de los que se disponen, ya sean 
monetarios o sean infraestructurales. Esto quiere decir, que debe haber un balance entre 
el dinero invertido y gastado en preservar las condiciones con el dinero percibido por la 
venta del producto final. 

Tecnología disponible: Al igual que en el almacenamiento de la materia prima, 
la tecnología disponible consiste en el control de las condiciones atmosféricas, 
básicamente, manipular la temperatura, la humedad y la proporción de gases para 
conseguir las mejores condiciones posibles para el producto final. 

Tecnología seleccionada: Se ha decidido que las mejores condiciones son 
mantener únicamente la cámara frigorífica a -18ºC, no hay evidencias científicas de que 
jugar con el resto de valores pueda suponer unas mejores condiciones de almacenamiento, 
solamente ha sido probado que mantener la temperatura a -18ºC es favorable para la 
calidad del producto final. Se dispondrá de un espacio de almacenaje de 3 días de 
producción, es decir 24 T de fresa congelada. 

 

4.11 Generador de ozono 
 

 Objetivo: el generador de ozono suministrará a la operación de lavado para 
desinfectar la materia prima una vez ya haya sido partida. Se debe generar en la misma 
nave ya que el ozono es un gas difícilmente almacenable, lo cual obliga a generarlo y 
gastarlo inmediatamente. 
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 Tecnología disponible: la única manera de producir el ozono a escala industrial, 
con la velocidad necesaria y de una manera lo suficientemente asequibles es con la 
descarga por corona, la cual convierte el oxígeno atmosférico en ozono. Al ser un gas 
altamente inestable, inmediatamente después de ser producido debe ser transferido a la 
máquina de lavado. 

 Tecnología seleccionada: En este caso se escoge el generador de ozono industrial 
SP Milenium 50G (Imagen 8) de la empresa Cosemar Ozono, o similar. 

Anchura x Altura x Longitud: 330x970x670 

 Potencia eléctrica: 660W 

 Producción: 0-50 g/h 

 

 

Imagen 8. Generador de ozono 

 
 

 

5. Rendimiento de la línea productiva 
 

La Figura  3  resume el rendimiento del proceso productivo de la línea objeto del 
presente TFG. Por un lado se ve la entrada de materia prima total en kg, todo esto se 
calcula según el rendimiento en peso por hora, y en el lado contrario se observa la salida 
total del producto final. Las flechas azules indican los subproductos y el porcentaje que 
suponen sobre el flujo de entrada, es decir que el porcentaje no se calcula sobre la cantidad 
total inicial, sino que tiene en cuenta las pérdidas consecuentes de los procesos anteriores. 
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Figura 3.- Rendimiento de la línea de elaboración de fresas congeladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo se ha supuesto que durante la recogida del cultivo un 2,5% son 
ramas, hojas, piedras y otros objetos. Durante la clasificación se asume que un 5% de las 
fresas recolectadas no cumplen con las especificaciones, ya sea por excesos o deficiencias 
en tamaño y peso, por deformidades o por alteraciones sufridas por golpes o 
microorganismos. Finalmente, según el catálogo de la eliminadora del pedúnculo, las 
pérdidas van desde el 8 hasta el 10% del peso total de las fresas, para asumir el peor caso, 
reducción del rendimiento, para comprobar la rentabilidad del proyecto en la peor de las 
condiciones se consideran las pérdidas de pedúnculo en un 10% del peso total de la fresa. 

En la línea de procesamiento hay tres tipos de subproductos: ramas y hojas, fresas 
defectuosas y los pedúnculos. Las ramas y hojas se separan durante la limpieza, mientras 
que las fresas defectuosas son apartadas durante la clasificación al no cumplir con los 
requerimientos necesarios para poder ser procesados y, finalmente, los pedúnculos son la 
parte superior de la fresa con la parte baja del tallo y las hojas, que se obtienen durante la 
eliminación del pedúnculo.  

Una vez eliminados los tres subproductos de la línea, al procesar 1000kg de fresa 
fresca nos quedamos con una cantidad de producto final de 833,625 kg de fresa 
congelada, es decir, el proceso tiene un rendimiento del 83,36% y tiene unas pérdidas 
totales de 166,375 kg, de las cuales 25kg de ramas y hojas, 48,75kg de fresas defectuosas 
y 92,625kg  de pedúnculo retirados. 

 

6. Subproductos 
 

Como ya bien se ha explicado en el apartado anterior, por cada 1000 Kg de fresa 
procesada, se obtienen tres tipos de subproductos: 25kg de ramas y hojas, 48,75kg de 
fresas defectuosas y 92,625kg de pedúnculos. Las ramas y hojas se pueden dedicar a la 
producción de compost, revalorizándolo y convirtiéndolo en un subproducto de interés. 
Mientras tanto, las fresas defectuosas y los pedúnculos, al contener parte de la fresa 
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todavía, podrían resultar interesante para la alimentación animal, tanto en el vacuno como 
en el porcino, ya que ambas actividades se llevan a cabo en la provincia de Huelva.  

En caso de que relocalizar o transportar los subproductos de la fresa resulte en un 
coste o conlleve alguna dificultad, se pueden dedicar también a la producción de compost 
natural. Por lo tanto, antes de la realización del proyecto, se deberá contactar con las 
industrias cárnicas y con las empresas de ganadería para evaluar la posibilidad de usar 
estos dos subproductos como parte de su pienso. 

Ambos residuos se conservarán en tolvas separadas, se llevaran a cada tolva 
mediante cintas transportadoras, separando en función del tipo de residuo que lleven. La 
primera tolva contendrá los residuos provenientes de la limpieza, hojas y ramas, mientras 
que hacia la segunda tolva irán las fresas defectuosas y los pedúnculos sobrantes del corte. 

Las fresas defectuosas y los pedúnculos irán a ganaderos de la zona o productores 
de piensos, mientras que las hojas y las ramas servirán para generar compost. Ambas 
tolvas deberán ser recogidas y vaciadas diariamente por los gestores de los subproductos.  

 
7. Necesidades de mano de obra 

 

En el presente apartado, se pretende esclarecer cuales son las necesidades de mano 
de obra de la nave, en primer lugar cabe destacar que la eliminadora del tallo precisa de 
6 operarios para su correcto funcionamiento que trabajaran 7 horas cada día de lunes a 
viernes, mientras que los sábados trabajaran únicamente 4 horas. El resto de días de la 
semana se separa en dos turnos, el primero de 8:00 a 16:00h y el segundo de 16:00 a 
24:00h, gestionada por 4 operarios que se irán rotando para garantizar que el resto del 
proceso se lleva adecuadamente. Con todo ello nos quedan catorce operarios en total de 
baja cualificación. 

Los encargados técnicos, con un Grado en Ingeniería Alimentaria o afín, deberán 
supervisar: 

- compra de la materia prima y verificación de las especificaciones de 
calidad 

 - adecuada gestión, funcionamiento y mantenimiento de la línea 

 - gestión de ventas 

 - suministro y gestión del ozono 

 - adecuada gestión de los residuos generados 

El técnico de laboratorio: 

- determinar parámetro analíticos, materia prima y producto acabado, de 
acuerdo con las especificaciones marcadas 

- control cualitativo del proceso productivo 

El gerente de la industria: 

- supervisión y gestión de la industria 
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8. Operaciones de limpieza de la línea de elaboración y de las 
instalaciones 
 

 Para la limpieza de las instalaciones, la maquinaria y de la propia nave se hará uso 
del ozono generado en la nave, ya que este agente desinfectante es idóneo para la limpieza 
dada su alta capacidad como agente de limpieza. Para ello se hará uso del ozono disuelto 
en agua lo que permitirá desinfectar cualquier tipo de superficie. Es esta misma 
versatilidad en uso la que permite utilizarlo en cualquier tipo de situación o superficie. 

 El ozono que se vaya a utilizar para la nave se producirá con el generador de ozono 
instalado en la propia nave. También es el mismo ozono utilizado en el proceso de lavado 
de las fresas en la línea de procesamiento.  

 De lunes a viernes se hará una limpieza en superficie de la maquinaria y de los 
elementos utilizados en la línea de procesamiento para garantizar su salubridad e higiene 
para el siguiente día, por lo tanto, la limpieza mínima deberá garantizar la inocuidad del 
proceso, cualquier limpieza menor será insuficiente respecto con las exigencias 
dispuestas en la industria. Sin embargo, cada sábado se hará una limpieza en profundidad 
de la nave, limpiando toda zona que este en contacto directo e indirecto con línea de 
procesamiento. 
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En este Anejo se recogen los cálculos necesarios para el diseño de las cámaras 
frigoríficas necesarias para el correcto funcionamiento de la línea. 

 Por un lado, se requiere una cámara de congelación para mantener la materia 
prima a 0ºC en espera de ser procesadas. Por otro lado es necesario calcular y diseñar una 
cámara capaz de almacenar la producción de 3 días de la materia prima procesada a -18 
ºC, en espera de su distribución. 

 

1. Descripción de la nave 
 

 La nave se ubica en el Polígono Tartessos, Huelva (Huelva, Andalucía), en cuyo 
interior se ubicará la cámara de refrigeración en la esquina noroeste de la planta, mientras 
que la cámara de congelación va en la esquina noreste de la planta.    

 

2. Cámara de refrigeración para almacenamiento de la materia prima 
antes de ser procesada 
  

 Este apartado irá dedicado al cálculo y dimensionamiento de la cámara de 
refrigeración, para el  almacenamiento de la materia prima a la espera de ser procesada. 

El propósito de la cámara frigorífica es mantener la materia prima que llega a la 
industria a 0ºC, mientras está a la espera de ser procesada, esto se debe a que la materia 
prima debe mantenerse a esta temperatura para preservar las propiedades que le conceden 
su calidad. Ya sea porque la materia prima está en vías de ser procesada, porque ha habido 
un excedente de materia prima disponible o debido a un malfuncionamiento o retraso en 
el proceso productivo se debe almacenar la materia prima hasta que pueda ser procesada 
de nuevo. 

 

2.1. Situación de partida 
 

 En este aparatado se justifica y determina la situación de partida de la cámara de 
refrigeración que es el área y volumen de la cámara al igual que la naturaleza y 
composición de los cerramientos y cuerpos que delimitan la cámara de refrigeración y 
sirven como aislantes frente a las inclemencias externas. 
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2.1.1 Dimensionamiento de la cámara frigorífica 
 

 En primer lugar, cabe destacar que para el cálculo de la cámara frigorífica, se 
decide que la cámara deberá tener una capacidad para albergar 16t de fresa fresca, esto se 
debe a que esta cantidad se corresponde con la cantidad de materia prima que se procesa 
en la planta en dos días de funcionamiento. Esta baja capacidad de almacenamiento, se 
debe a que la refrigeración es un proceso que debe durar lo mínimo posible, ya que la 
calidad del producto depende de la agilidad con la que se procesa la materia prima, es por 
ello que el tiempo en espera debe ser lo más reducido posible. Se han escogido dos días 
de espera, puesto que se asume que si llega a haber un malfuncionamiento o una llegada 
de materia prima que supere las 8t, se debe garantizar que el error sea solventado para el 
día siguiente, debido a la urgencia de tener la planta en completo funcionamiento durante 
la campaña para maximizar ganancias, por lo tanto no deben haber nunca más de 16t de 
fresa fresca en la industria.  

 Para realizar los cálculos de almacenaje se asumen los siguientes valores de la 
fresa: 

- Diámetro medio: 40mm 
- Altura media: 60mm 
- Peso medio por unidad: 35g 

A la hora de calcular el espacio que ocupa de media una fresa, se simplifica la 
forma de la fresa a un cilindro perfecto. También partimos de la idea que la capacidad de 
las cajas deben ser como máximo de 15kg dado que una mayor capacidad supondría un 
detrimento de la calidad de la materia prima como consecuencia del aplastamiento, esto 
también provocaría que las fresas serían más susceptibles de ataques por parte de 
microorganismos. 

𝑉(fresa) =
1
3 ∗ 𝜋 ∗ 22 ∗ 6 = 25,13 𝑐𝑚3/𝑓𝑟𝑒𝑠𝑎 

 Mientras tanto, el espacio que ocupan las cajas es de: 

   

𝑉(bin) =
15𝑘𝑔

0,035 𝑘𝑔
𝑓𝑟𝑒𝑠𝑎

∗ 25,13
 𝑐𝑚3

𝑓𝑟𝑒𝑠𝑎 = 10770  𝑐𝑚3 = 10,77 𝐿 

 Debido a que las fresas no se colocan según una lógica sino que van de forma 
desordenada, dejando espacios vacíos entre ellas no aprovechándose así el espacio que 
ocupan, se asume un coeficiente de seguridad del 25% para asegurarse que la materia 
prima consta de espacio suficiente para albergar con comodidad todas las fresas. 

𝑉 = 10,77 ∗ 1,25 = 13,46𝐿 

 Por lo tanto, si tenemos que almacenar 16 toneladas de fresa fresca hacen falta 
1066,7 cajas, en este caso en particular se elige el eurocontenedor cerrado EG 64/17 HG, 
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o similar (Imagen 1), ya que, al estar normalizados, ocupan la mitad del espacio de un 
europalé estándar ( 1200x 800mm) y permiten una fácil transportación. En total el espacio 
permite almacenar 1200 cajas, albergando cada pale hasta 40 cajas, con un espacio de 10 
cm entre palés. 

 

 

Imagen 1. Cajas utilizadas en la cámara frigorífica 

 
Cálculo de las caras: 

 𝐿1 = (100 + 800) ∗ 10 + 100 = 9100 𝑚𝑚 

 𝐿2 = (100 + 1200) ∗ 3 + 100 + 1830 + 1000 = 8130 𝑚𝑚 = 8200 𝑚𝑚 

 Son 9,1m en la cara Norte y Sur, sin embargo en las caras Este y Oeste mide 8,2m. 

 

Tabla 1. Áreas de cada cara 

 S(m^2)  
Norte 32,80 
Sur 32,80 
Este 26,80 
Oeste 26,80 
Suelo 74,62 
Techo 74,62 
 231,220 
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Figura 1. Distribución en planta de la cámra frigorífica 

 

2.1.2 Composición de los cerramientos 
 

 En los siguientes apartados se explicará con todo detenimiento la composición y 
estructura de los componentes que conforman los diferentes cerramientos. Como 
constante se utilizará el Poliisocianurato (PIR) con una conductividad térmica 
considerando un núcleo envejecido de λ= 0,021 W/m*K.  

 

2.1.2.1 Cerramiento exterior 
 

 Las paredes exteriores, de todo el edificio, constan de un pie de ladrillo macizo, 
cubiertas por un enlucido de yeso. El color de los muros en el exterior será de colores 
blancos. Para el cálculo solo se tendrán en cuenta estos factores para el cálculo del 
aislante. 

En la Tabla 2 se detallan las características del los materiales que componen el 
cerramiento exterior. 
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Tabla 2. Espesor y conductividad térmica de los materiales de las paredes exteriores 

Material Espesor (e ) (m) Conductividad Térmica 
(λ) (W/m*K) 

Ladrillo macizo 0,3 0,87 
Enlucido de yeso 0,025 0,57 
Aislante x 0,021 

 

Sin embargo las paredes exteriores constan de una capa de ladrillo, de medio pie, 
macizo entre un enlucido de yeso por ambos lados, sin contar con el aislante pendiente 
de cálculo. Para el cálculo del espesor del aislante no se tendrán en cuenta más factores 
de construcción como por ejemplo pintura y otros. El aislante, el poliuretano, vendrá junto 
con unos paneles sándwich que formaran la capa interior de la cámara frigorífica (Figura 
2). 

Figura 2. Cerramiento interior 

 

2.1.2.2 Cerramiento interior 
 

Las características de  los materiales que componen el cerramiento interior se 
recogen en la Tabla 3. 

El cerramiento interior está compuesto por medio pie de ladrillo hueco envuelto 
en un enlucido de yeso por ambas caras (Figura 3), donde, sobre una de ellas, se apoyará 
el panel frigorífico de espesor aún por determinar cómo aislante térmico para la cámara 
de refrigeración. 
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Tabla 3. Espesor y conductividad térmica de los materiales del cerramiento interior 

Material Espesor (e ) (m) Conductividad 
Térmica (λ) (W/m*K) 

Enlucido de yeso 0,025 0,57 
Aislante x 0,021 
Ladrillo hueco (int) 0,15 0,3 

 

  

Figura 3. Cerramiento interior 

 

2.1.2.3 Suelo 
 

 La solera de la nave consistirá en una capa de relleno de grava de 25 cm con una 
barrera de vapor encima, en cuya parte superior irá el aislamiento de poliuretano para 
aislar la cámara frigorífica del suelo, sobre el aislante se armará una capa de solera de 
hormigón de 15cm de espesor con un mallazo electosoldado con redondos de 8mm. El  
acabado de la solera será una capa final de resina epoxi color claro, la cual garantizará la 
higiene dado su fácil lavado y que el color claro permitirá discernir con rapidez y 
efectividad la presencia de suciedad. 
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2.1.2.4 Techo 
 

 El techo de la cámara frigorífica estará compuesto por un falso techo que actuará 
como la capa aislante, el falso techo estará conformado por panales sándwich anclados a 
las correas cuyo aislante será el poliisocianurato (λ= 0,021 W/m*K). El techo estará a una 
altura de 4 metros, mientras la altura máxima, de dos aguas, estará a una altura de 5 
metros.  

 

2.1.2.5 Puerta 
 

Como puerta se instalará la puerta corredera Modelo DC2 de la empresa DoorFrig 
o similar (Figura 4), que consiste en un marco y contramarco en aluminio extrusionado 
entre cuyo interior se encuentra espuma de poliuretano de alta densidad, se asume que 
tiene la misma conductividad térmica que el poliuretano estándar.  

Figura 4. Puerta corredera de la cámara frigorífica 
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2.2 Calculo del aislante 
 

 De acuerdo con la norma UNE-EN ISO 12241:41, se recomiendo una 
transferencia de calor máxima de q``= 6,98 W/ m^2, este dato se usará como justificación 
para el cálculo del aislamiento de la cámara frigorífica, ya que se buscará, como poco, 
igualar o incluso llegar a valores menor de transferencia de calor. 

 𝑄 = 𝑈 ∗ 𝑆 ∗ 𝛥𝑇  𝑞`` =  = 𝑢 ∗ 𝛥𝑇 

  Q= transferencia de calor en Wattios 

  U= coeficiente global de transmisión de calor en W/ m^2 * K 

  S= superficie en m^2 

  𝛥𝑇= diferencial de temperatura en K 

 

2.2.1 Calculo del coeficiente global transmisión de calor 
 

 El coeficiente global de pérdidas (1/ U) para un cerramiento compuesto por una 
secuencia de capas planas y paralelas entre sí y de diferentes tipos de espesores y 
composición viene dada por la siguiente fórmula: 

1
𝑈 =  

1
ℎ + 

𝑒
𝜆

1

+
1
ℎ  

 La conductividad térmica de cada material dependerá de su material y estructura, 
en este caso en particular la única variable por determinar es la del espesor del aislante 
que se empleará en la cámara frigorífica. 

 Para el cálculo de los factores ℎ  y ℎ  se recurrirá a lás siguientes tablas dadas por 
el Apéndice E: Cálculo de los parámetros característicos de la demanda, propio del DB 
Apartado HE1: Limitación de demanda energética. 
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Tabla 4. Coeficientes de transmisión de calor según posición y sentido del flujo 

 
 

 
 

 
FUENTE: DB Apartado HE1: Limitación de demanda energética, Apéndice E: Cálculo de los parámetros 
característicos de la demanda 

 
 Al aplicar estas tablas al caso particular de la nave se consigue la  Tabla 5. 

 

Tabla 5. Coeficientes de transferencia de calor 

Posición del cerramiento 1/hi 1/he 1/hi+1/he 
Paredes exteriores 0,13 0,00 0,13 
Paredes interiores 0,13 0,13 0,26 
Techo 0,17 0,00 0,17 
Suelo 0,10 0,00 0,10 

hi: coeficiente de transferencia interno; he: coeficiente de transferencia externo 
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2.2.2 Cálculo de temperatura exterior 
 

 El siguiente paso para poder calcular el espesor del aislante es determinar la 
temperatura exterior con la cuál la cámara frigorífica debe estar dimensionada. En primer 
lugar debemos determinar cuál es el mes más caluroso en el cual se llegan a registrar las 
mayores temperaturas.  En este caso, como fuente de datos, escogemos la institución 
pública AEMET, donde recurrimos al apartado de ``Estadística de variables 
meteorológicas´´ para obtener los datos de temperatura.  

 Dado que la nave se encuentra la provincia de Huelva, tomamos como referencia 
la estación meteorológica de Huelva, Ronda Este cuyo número de identificación en los 
datos de AEMET es 4642E. Como referencia para el cálculo, tomaremos los datos 
mensuales del año 2019,ya que se tratan de las tablas con variables meteorológicas más 
actualizadas a lo largo de todo el año. 

 Para el cálculo asumimos que la cámara deberá funcionar adecuadamente el día 
con las peores condiciones posibles, es decir, cuando las temperaturas alcanzan su 
máximo posible, en este caso se alcanzaron los 37 ºC un 20 de Julio de 2019. 

 Con el objetivo de corregir la temperatura exterior como consecuencia de la 
exposición del sol se recurre a la Tabla 6, particularmente el exterior de la nave será de 
colores claros. Asumimos que la temperatura del suelo es constante y no varía de los 
15ºC. 

Tabla 6. Valores para corregir la temperatura por incidencia solar 

 
 FUENTE: Apuntes de la asignatura Ingeniería de Frío, ETSIAAB, UPM 
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Al encontrarse la sala con las caras Norte y Oeste expuestas, unicamente 
aplicamos estos factores en ambos muros (Tabla 7), en el caso de los muros Sur y Este, 
aunque se encuentren el interior del complejo y no lleguen a alcanzar las temperatura 
ambiental, se escoge utilizar de todas formas estos valores tomando en cuenta el peor caso 
posible, es decir, que la tempertura interior sea igual a la exterior.  

Tabla 7. Valores para corregir las temperaturas en fnción de los parámetros de la tabla 6 

  Corrección Temp. Final 
Norte Text 37,0 
Sur Text+2 37,0 
Este Text+3 37,0 
Oeste Text+3 40,0 
Suelo - 15,0 
Techo Text+5 42,0 

 

 

2.2.3 Calculo del espesor del aislante 
 

 Para calcular el espesor del aislante en primer lugar debemos conocer los 
materiales, estructura de los cerramientos y temperaturas, tanto exteriores como 
interiores, de la cámara frigorífica. Este primer proceso se ha realizado en los apartados 
anteriores. Como siguiente paso se definen las superficies que ocupa cada cerramiento 
(Véase Tabla 8).  

Tabla 8. Cálculo de las áreas de las superficies 

  Cálculo Superficie (m^2) 
Norte 8,3*4 32,80 
Sur 8,3*4-2,5*1,5 29,05 
Este 6,7*4 36,40 
Oeste 6,7*4 36,40 
Suelo 6.7*8,3 74,62 
Techo 6,7*8,3 74,62 
Puerta 1,5*2,5 3,75 

 Superficie total: 287,640 
 

 Después aplicamos los datos obtenidos en los apartados anteriores  en las 
ecuaciones del apartado 4.2.1 para calcular el espesor de poliuretano mínimo necesario 
(Tabla 9). 
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Tabla 9. Cálculo del espesor mínimo de aislante 

 dT 1/hi+1/he 1/U U S E (m) 
Norte 37,00 0,13 5,301 0,160 32,80 0,105 
Sur 39,00 0,26 5,587 0,157 29,05 0,109 
Este 40,00 0,26 5,731 0,157 36,40 0,112 

Oeste 40,00 0,13 5,731 0,160 36,40 0,114 
Suelo 15,00 0,10 2,149 0,317 74,62 0,039 
Techo 42,00 0,17 6,017 0,163 74,62 0,123 
Puerta 39,00 0,26 5,587 0,026 3,75 0,109 

dT: diferencial de temperatura; hi: coeficiente de transferencia interno; he: coeficiente de transferencia externo; U: 
coeficiente global de transmisión de calor; S: Superficie; E: Espesor mínimo 

Para escoger las planchas recurrimos al modelo HI-F desarrollada por la empresa 
TAVER (Figura 5) y escogemos el espesor necesario para el panel:  

 

Figura 5. Panel sándwich utilizado en los cerrmientos 

 
FUENTE: Catálogo HUURE Ibérica, https://www.huurreiberica.com/index.php/es/paneles-frigorificos/hi-
f-frigorifico 

 

De acuerdo con los espesores mínimos y los espesores nominales, escogemos el 
espesor para cada cerramiento (Tabla 10). 
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Tabla 10. Tabla de espesores mínimos y reales 

 e(m) Ea (m) 
Norte 0,100 0,125 
Sur 0,094 0,125 
Este 0,094 0,125 
Oeste 0,109 0,125 
Suelo 0,039 0,060 
Techo 0,123 0,125 
Puerta 0,094 0,800 

E: espesor mínimo; Ea: espesor nominal 

 
2.3 Cargas térmicas 
 

 El cálculo del equipo frigorífico depende de las cargas térmicas, es decir, 
dependiendo de cuanto calor se genere o entre dentro de la cámara frigorífica se debe 
determinar la potencia del equipo frigorífico. Las fuentes de las ganancias de calor, en el 
cálculo, son: la transmisión por paredes, renovaciones de aire, refrigeración del producto, 
calor de respiración de la materia prima, personal, iluminación y por máquinas. 

 

2.3.1 Carga térmica debida a ganancias de calor por paredes, techo y suelo  
  

En primer lugar, se calcula el flujo de calor que atraviesa un muro en el sentido 
de las temperaturas superiores hacia las menores (Tabla 11), la cantidad de energía 
perdida depende del diferencial de temperatura, la superficie y coeficiente global de 
transmisión de calor, las pérdidas se calcula en watts. 

𝑄 = 𝑈 ∗ 𝑑𝑇 ∗ 𝑆 

Tabla 11. Tabla de las ganancias de calor por cada cerramiento 

Cargas por flujo de calor U ( W/ ºC*m^2) dT (ºC) S (m^2) Q (W) 
Norte 0,152 37 32,8 184,37 
Sur 0,150 37 29,05 161,75 
Este 0,150 37 36,4 202,68 
Oeste 0,152 40 36,4 221,20 
Suelo 0,317 15 74,62 354,53 
Techo 0,163 42 74,62 511,90 
Puerta 0,026 37 3,75 3,62 

    1640,05 
 

    
U: coeficiente global de transmisión de calor; dT: diferencial de temperatura; S: Superficie; Q: Calor 
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2.3.2 Carga térmica debida a pérdidas por renovación de aire 
  

 El objetivo de este apartado es calcular las pérdidas de energía por las 
renovaciones de aire de la cámara frigorífica, estas renovaciones se deben a varios 
factores, por un la lado las renovaciones necesarias para la conservación de las fresas y 
las renovaciones debidas a la apertura de las puertas. Por un lado se considera el calor 
perdido al calentar la masa de aire entrante y se le resta la energía que se dedica a la 
condensación del agua del aire que ha entrado. 

 Se consideran que las condiciones exteriores son la humedad relativa media, 58%, 
y temperatura media, 24,6 ºC, en la estación de Ronda Este en Huelva el mes de Julio. 
Las condiciones interiores son de 0ºC y un 92,5% de humedad relativa. 

 

𝑄 = 𝑄 1 − 𝑄 2   V=volumen de la cámara frigorífica  (m^3) 

𝑄 1 = 𝑉 ∗ 𝑛 ∗ 𝛥ℎ   n= número de renovaciones 

𝑄 2 = 𝑉 ∗ 𝑛 ∗ 𝛥𝐻 ∗ 𝛥𝑥  𝛥ℎ= diferencial de entalpías (KJ/m^3) 

     𝛥𝐻 = calor latente de vaporización (KJ/kg)  

     𝛥𝑥= diferencial de humedades (g/m^3) 

 

 

Tabla 12. Número de renovaciones en función del volumen 

 
FUENTE: Apuntes de la asignatura Ingeniería de Frío, ETSIAAB, UPM 
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 Las renovaciones de aire van en función del volumetraje total de la cámara, 
asumimos que la cámara está vacía, y extrapolamos linealmente el dato, con un volumen 
de 298,48m^3 nos dan 4,87 renovaciones de aire diarias. 

 Con las condiciones ambientales e interiores anteriormente estipuladas obtenemos 
los siguientes valores: 

ℎ = 53,20 𝐾𝐽/𝐾𝑔 ℎ = 8,70 𝐾𝐽/𝐾𝑔 

𝑥 = 11,21 𝑔/𝐾𝑔 𝑥 = 4,60 𝑔/𝐾𝑔 

 Asumimos que la densidad del aire es de 1,225 kg/m^3 y que el calor de 
vaporización es de 2257 KJ/Kg: 

𝑄 1 =
298,48 ∗ 1,225 ∗ 4,87 ∗ (53,2 − 8,7)

(24 ∗ 60 ∗ 60) = 918,98𝑊 

𝑄 2 =
298,48 ∗ 1,225 ∗ 4,87 ∗ (11,21 − 4,6)

1000 ∗ 2257
(24 ∗ 60 ∗ 60) = 308,46𝑊 

𝑄 = 849,04 − 284,99 = 610,52𝑊  

 

2.3.3 Carga térmica debida a las pérdidas por la refrigeración del producto 
  

El objetivo de este apartado es calcular la cantidad de energía invertida en enfriar 
el producto desde la temperatura de llegada hasta la temperatura de conservación. 
Asumimos que la temperatura de entrada de la fresa es de 20ºC. Según el texto 
Propiedades térmicas de los alimentos, de Eduardo S. Castro (1986), el calor específico 
de la fresa es de 3,77 KJ/Kg de producto. Al calcular el calor perdido se debe tener en 
cuenta el enfriamiento debido a la vaporización del agua del producto, las mermas. 

 

𝑄 =  𝑄 0 − 𝑄     M= masa de producto a enfriar (Kg) 

𝑄 0 = 𝑀 ∗ 𝛥𝑇 ∗ 𝑐     m=mermas (%) 

𝑄 = 𝑀 ∗ 𝑚 ∗ 𝛥𝐻    𝑐 = calor específico (KJ/Kg) 

 

En la Tabla 13 se recogen las  mermas mensuales de fresa durante la conservación y 
congelación. 
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Tabla 13. Mermas mensuales de producto en refrigeración y congelación  

 
FUENTE: Apuntes de la asignatura Ingeniería de Frío, ETSIAAB, UPM 

  

Según la Tabla 13 las pérdidas mensuales en conservación de frutas y verduras 
en refrigeración oscilan entre el 0,5% y el 1% del producto total, teniendo en cuenta que 
las mermas ayudan en refrigerar el producto, el peor caso posible para el equipo 
refrigerador son unas mermas muy bajas, por lo tanto escogemos como mermas el 0,5%. 
A pesar de que el almacenamiento debería ser lo más corto posible, tomamos como valor 
el mensual dado que no se han encontrado valores respecto a la pérdida diaria de peso. 

 

𝑄 0 =
8000 ∗ 20 ∗ 3,77

(24 ∗ 60 ∗ 60) = 6981,48 𝑊 

𝑄 =
8000 ∗ 0,005 ∗ 2275

(24 ∗ 60 ∗ 60) = 1053,24𝑊 

𝑄 = 6981,48 − 2106,48 = 5928,24𝑊 

 

2.3.4 Carga térmica debida a las pérdidas por la respiración del producto 
 

 El calor de respiración es el calor que genera el propio producto, este es un tipo 
carga térmica propia de los productos alimentarios, dado que este tipo de materia prima 
se trata de un material ``vivo’’. Las reacciones y los metabolismos propios del producto 
generan calor, lo cual, al estar dentro de una cámara frigorífica, suponen pérdidas térmicas 
para las instalaciones. 

 El calor de respiración de la materia prima depende de la temperatura a la que se 
encuentra, debido a que, con temperaturas bajas, el ritmo de los procesos y reacciones 
bioquímicas se ralentiza. 

El calor de respiración se obtiene de la Tabla 14 y Se ha escogido como calor de 
respiración de entrada del producto el máximo entre el intervalo propuesto en la tabla 
(27350 KJ/t*día). 
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Tabla 14. Ratio de calor de respiración  

 
FUENTE: Apuntes de la asignatura Ingeniería de Frío, ETSIAAB, UPM 

𝑄 = 𝑀 ∗ 𝑐 + ( 𝐶 − 𝑀) ∗  𝑐  

M= masa de producto 

𝑐 = calor de respiración medio 

𝑐  =calor de respiración a temperatura de almacenamiento 

C= capacidad de la cámara 

𝑄 =
8 ∗ 27350 + (16 − 8) ∗ 4170

(24 ∗ 60 ∗ 60) = 2918,51852W 

  

2.3.5 Carga térmica debida a las pérdidas por el personal 
  

 Con este tipo de carga se trata de cuantificar la energía desprendida por los 
trabajadores ocasionada tanto por su presencia como por las actividades que realizan 
dentro de la cámara frigorífica. . 

 Para poder calcular la carga nos hace falta saber el número de operarios, el 
desprendimiento térmico por operarios y el tiempo de permanencia. Presuponemos que 
los trabajadores están un total de una hora diaria en la cámara. 

𝑄6 = 𝑁 ∗ 𝐹 ∗ 𝑡 ∗ 3,6 

𝑁 = número de operarios 

𝐹 = esfuerzo unitario 

𝑡= tiempo de permanencia 
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En la Tabla 15 se recoge la potencia generada por la presencia del personal. 

Tabla 15. Potencia generada por la presencia del personal  

 
FUENTE: Apuntes de la asignatura Ingeniería de Frío, ETSIAAB, UPM 

𝑄6 =
2 ∗ 270 𝑊 ∗ 1ℎ 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 /𝑑í𝑎

24 ℎ/𝑑í𝑎 = 22,5𝑊 

 

2.3.6 Carga térmica debida a las pérdidas por iluminación 
  

 Durante el tiempo que pasen los trabajadores dentro de la cámara frigorífica, las 
instalaciones proveerán de luz para que el personal pueda trabajar de la forma más 
adecuada. La luz emitida por las lámparas genera calor y por lo tanto también genera 
pérdidas dentro de la cámara frigorífica, estas pérdidas dependen de la potencia unitaria 
de iluminación de las lámparas, de la superficie de la cámara y del tiempo de iluminación. 

𝑄 = 𝑃 ∗ 𝑆 ∗ 𝑡 

P= potencia unitaria de iluminación (2,5-5 W/m^2) 

S= superficie 

t= tiempo de iluminación 

𝑄 =
5 ∗ 74,62 ∗ 1

24 = 15,55𝑊 

 

 

2.3.7 Carga térmica debida a las pérdidas por el calor desprendido por 
máquinas 
 

 Los motores y las máquinas que operan dentro de la cámara frigorífica generan 
calor dentro de ella, entre ellas destaca el trabajo realizada por los ventiladores o ya 
máquinas cuyo trabajo sea espontáneo como los montacargas. 
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 Dado que no sabemos el tipo de maquinaria que se va a utilizar, se asume que el 
calor generado por las maquinarias supone entre un 5 y un 10% del calor por transmisión 
por paredes, calor por renovaciones de aire y calor generado al refrigerar las materias 
primas. 

𝑄 = 0,10 ∗ ( 𝑄 + 𝑄 + 𝑄 ) 

𝑄 = 0,10 ∗ ( 1694,84 + 756,87 + 5928,24) = 837,99𝑊 

 

2.3.8 Carga térmica total 
  

 Aquí finalmente se calcula la carga total térmica generada por la operación de 
almacenamiento de la fresa a 0ºC, dado que este método se asume un coeficiente de 
seguridad del 10%, ya que se quiere estar siempre del lado de la seguridad. 

𝑄 =  𝑄 = 12178,44𝑊 = 11,96 𝑘𝑊 

𝑄 = (1 + 0,10) ∗ 𝑄 = 1,1 ∗ 12178,44 = 13152,90 = 13,15𝑘𝑊 

 

2.4 Equipo frigorífico 
  

 Se utilizan los factores de temperatura, potencia y humedad interior para 
seleccionar el equipo frigorífico de la cámara. Por lo tanto, el equipo debe trabajar a 0ºC, 
con un 95% de humedad y con una potencia igual o superior a 13,15kW, para ello se 
escoge el modelo HCH-NG-4136, o similar, para llevar a cabo está función. 

 

3. Cámara de congelación de producto acabado 
 

Este apartado irá dedicado al cálculo y dimensionamiento de la cámara de 
congelación, para la fresa ya procesada. Las fresas deben ser conservadas a -18ºC 
permanentemente sin que se rompa la cadena de frio. Dentro las bolsas irán en cajas, en 
las que la cámara de congelación tendrá una capacidad para albergar 24 toneladas de fresa 
congelada. 

 

3.1 Situación de partida 
 

 Primero se debe dimensionar la cámara frigorífica de manera que pueda albergar 
todo el producto final y determinar la composición de los cerramientos de dicha cámara. 
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3.1.1 Dimensionamiento de la cámara de congelación 
 

 En primer lugar debemos calcular el espacio que ocupan las unidades que han de 
ser almacenadas, para ello se establece el tamaño de las bolsas que albergaran las fresas 
ya congeladas. Contamos con que los valores máximos de las bolsas son de 60cm de 
largo, con una anchura de 40cm, teniendo la bolsa un fondo cuadrado. 

𝑉 . = 402 ∗ 60 = 96000𝑐𝑚3 = 96𝐿  

 Teniendo en cuenta que las fresas tienen, simplificando su estructura, una forma 
cónica con unas medidas medias de un diámetro de 4 cm y una altura de 6cm. Para ello 
calculamos el espacio que ocupan 15kg de fresa, ya que se ha decido, debido a que el 
producto va dirigido al sector de la transformación, ya sean yogures, rellenos para 
pastelería, helados, etc., se conserva el producto en grandes cantidades para facilitar el 
manejo, distribución y almacenamiento del producto. 

𝑉(fresa) =
1
3 ∗ 𝜋 ∗ 22 ∗ 6 = 25,13 𝑐𝑚3/𝑓𝑟𝑒𝑠𝑎 

𝑉 =
15𝑘𝑔

0,035 𝑘𝑔
𝑓𝑟𝑒𝑠𝑎

∗ 25,13
 𝑐𝑚3

𝑓𝑟𝑒𝑠𝑎 = 10770  𝑐𝑚3 = 10,77 𝐿 

 Al igual que en el apartado 4.1.1 asumimos un coeficiente del 25 % a la hora de 
calcular el espacio que ocupa cada fresa. 

𝑉 = 10,77 ∗ 1,25 = 13,46 𝐿 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 =
13,46 ∗ 1000

40 = 18,34 → 20𝑐𝑚 

 Asumiendo que la bolsa tenga una altura de 40cm, normalizando el resultado, se 
obtiene una bolsa de 40cm de alto y 20cm de ancho. Con lo cual el volumen que ocupa 
la bolsa es el siguiente: 

𝑉 = 202 ∗ 40 = 16000𝑐𝑚3 = 16𝐿 

 Al igual que en los casos anteriores se debe asumir un coeficiente de seguridad, 
sin embargo en este caso se trata de un 10%: 

𝑉 .  = 16 ∗ 1,1 = 17,6 𝐿 

 Se apilan las cajas con un peso de 60 kg, ya que, una vez congeladas, las fresas 
son menos sensibles al aplastamiento respecto al inicio de la línea, cuando aún son fresas 
frescas. De acuerdo con ello, se escoge como caja que albergue las cuatro bolsas el diseño 
de Eurocontenedor cerrado EG 64/42, o similar,  ya que son cajas con la capacidad 
suficiente y apilables. 
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 Ya que la recogida del producto ocurre cada tres días laborables de la empresa, 
miércoles y sábado, la capacidad de almacenaje debe ser capaz de albergar como mínimo 
16t de producto, debido a que se prevén posibles complicaciones o imprevistos, se ha 
decidido que el almacén debe dejar al menos un día más de margen, es decir, que  la 
capacidad de almacenaje es de 24t. Teniendo en cuenta que cada caja contiene 60kg, en 
total, el almacén debe poder contener 400 cajas y, usando palés normalizados en los que 
caben 2 cajas por nivel, se ha decidido que cada palé contenga hasta 16 cajas con lo cual 
obtenemos que el espacio debe ser el suficiente para albergar 25 palés, de acuerdo con la 
siguiente conformación que se refleja en la Figura 6. 

 

Figura 6. Distribución en planta de la cámara de congelación 

 

 

Se obtienen las siguientes dimensiones: 

𝐿1 = (100 + 1200) ∗ 6 + 1830 + 1000 + 100 = 10730 𝑚𝑚 → 11000𝑚𝑚 

 𝐿2 = (100 + 800) ∗ 4 + 100 + 1830 + 1000 = 6530 𝑚𝑚 → 6600 𝑚𝑚 

Para facilitar un mejor manejo del producto y un fácil acceso a cada palé, lo cual 
facilita y agiliza considerablemente la expedición, se ha decidido implantar un pasillo que 
pasa por en medio de los palés, permitiendo el acceso a las carretillas elevadoras a cada 
lote. 

Los muros con una longitud de 11 metros tienen una orientación Este-Oeste, 
mientras que los muros con una orientación Norte-Sur miden 6,6 metros. 
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3.1.2 Naturaleza de los materiales de construcción 
 

 Siguiendo el ejemplo de la cámara de refrigeración, la estructura de los materiales 
de la cámara de congelación será idéntico, con la excepción de la puerta de la cámara y 
el espesor del aislante que deben de ser calculados una vez más. 

 

3.2 Calculo del aislante 
 

 De acuerdo con el Reglamento de Seguridad de plantas frigoríficas, la 
transferencia de calor máxima aceptable en una cámara de congelación es de q``= 6 W/ 
m^2. A pesar de que este sea el mínimo, para ahorrar futuros gastos en el funcionamiento 
de la cámara, abaratando así considerablemente los gastos de energía, se decide que la 
transferencia de calor de cálculo de la cámara será de 5 W/m^2, el cálculo del aislante 
usará este valor como guía para calcular su espesor final. 

 𝑄 = 𝑈 ∗ 𝑆 ∗ 𝛥𝑇  𝑞`` =  = 𝑢 ∗ 𝛥𝑇 

  Q= transferencia de calor en Wattios 

  U= coeficiente global de transmisión de calor en W/ m^2 * K 

  S= superficie en m^2 

  𝛥𝑇= diferencial de temperatura en K 

 

3.2.1 Calculo del coeficiente global transmisión de calor 
 

 El coeficiente global de pérdidas (1/ U) para un cerramiento compuesto por una 
secuencia de capas planas y paralelas entre sí y de diferentes tipos de espesores y 
composición viene dada por la siguiente fórmula: 

1
𝑈 =  

1
ℎ + 

𝑒
𝜆

1

+
1
ℎ  

 La conductividad térmica de cada material dependerá de su material y estructura, 
en este caso en particular la única variable por determinar es la del espesor del aislante 
que se empleará en la cámara frigorífica. 

 Para el cálculo de los factores ℎ  y ℎ  se recurrirá a lás siguientes tablas dadas por 
el Apéndice E: Cálculo de los parámetros característicos de la demanda, propio del DB 
Apartado HE1: Limitación de demanda energética. 
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Tabla 16. Coeficientes de transmisión de calor según posición y sentido del flujo 

 

 
 
 Al aplicar estas tablas al caso particular de la nave se obtiene la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Tabla de coeficientes de transmisión de calor 

Posición del cerramiento 1/hi 1/he 1/hi+1/he 
Paredes exteriores 0,13 0,00 0,13 
Paredes interiores 0,13 0,13 0,26 
Techo 0,17 0,00 0,17 
Suelo 0,10 0,00 0,10 

 

3.2.2 Cálculo de temperatura exterior 
 

 Al igual que en el caso de la cámara de refirgeración, hace falta conocer  la 
temperatura exterior para realizar el cálculo. Los factores serán esclarecer cual es el día 
más caluroso del año, ya que ese será el peor caso al que se ha enfrentará la nueva cámara 
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. Al coincidir nuestros criterios con el caso anterior para determinar la temperatura de 
cálculo, se decide proceder al cálculo con el mismo resultado, 37ºC, día más caluroso del 
2019, el 20 de Julio. Los datos provienen, como ya bien se ha mencionado anteriormente, 
de  la institución pública AEMET, apartado ``Estadística de variables meteorológicas´´. 
Estos datos, a su vez han sido recogidos en la estación meteorológica de Huelva, Ronda 
Este cuyo número de identificación en los datos de AEMET es 4642E. 

 De nuevo se debe corregir la temperatura exterior según la orientación del muro 
(Véase Tabla 18), dado que el calor recibido por exposición al sol varía según que 
orientación tenga cada fachaday del color que tenga, ya que la refracción y radiacón 
depende también del color del muro. Asumimos que la temperatura del suelo es constante 
y no varía de los 15ºC. 

 

Tabla 18. Valores para corregir la temperatura por incidencia solar 

 
FUENTE: Apuntes de la asignatura Ingeniería de Frío, ETSIAAB, UPM 

  

En este caso solo los lados Este y Norte están expuestos al sol y,por lo tanto, solo se aplica 
este factor de corrección a estas dos fachadas (Tabla 19). 
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Tabla 19. Corrección de las temperaturas 

  Corrección Temp. Final 
Norte Text 37 

Sur Text 37 

Este Text+3 40 

Oeste Text 37 

Suelo - 15 

Techo Text+5 42 

 

3.2.3 Cálculo del espesor del aislante 
 

 En primer lugar establecemos los valores para los diferentes factores a calcular, 
es decir, ya sabemos el valor máximo de 1/U, tenemos los valores de los coeficientes de 
he y hi, la temperatura exterior ( 𝑇 = 37º𝐶) y temperatura interior (𝑇 = −18º𝐶) y, 
por lo tanto,  nos falta únicamente por saber la superficie de cada fachada, suelo y 
techo.Los valores se pueden leer en la Tabla 20. 

Tabla 20. Superficie de las caras 

 S(m^2)  
Norte 26,4 
Sur 26,4 
Este 44,4 
Oeste 44,4 
Suelo 73,26 
Techo 73,26 
 288,120 

 

 Ahora, al tener en mente los valores de espesor y la conductividad térmica de cada 
muro (Tabla 21) y en conjunto con los valores mencionados previamente, se procede a 
calcular el espesor mínimo de aislante (poliisocianurato) que se debe implantar en cada 
parte (Tabla 22): 

Tabla 21. Conductividad de cada material 

Material Espesor (e ) (m) Conductividad Térmica (λ) (W/m*K) 

Ladrillo macizo(ext) 0,3 0,87 
Enlucido de yeso 0,025 0,57 
Aislante x 0,021 
Ladrillo hueco (int) 0,15 0,3 
Hormigón en masa 0,15 2 
Grava 0,25 2 
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 Tabla 22. Espesor mínimo de aislante y coeficiente global de transmisión de calor  

  dT 1/hi+1/he 1/U e(m) Ea U 
Norte 55 0,13 11,000 0,219 0,23 0,087 
Sur 55 0,26 11,000 0,216 0,23 0,086 
Este 58 0,26 11,600 0,229 0,23 0,086 
Oeste 55 0,13 11,000 0,219 0,23 0,087 
Suelo 33 0,1 6,600 0,132 0,15 0,130 
Techo 60 0,17 12,000 0,248 0,4 0,051 
Puerta 55 0,26 11,000 0,216 0,230 0,086 
dT: diferencial de temperatura; hi: coeficiente de transferencia interno; he: coeficiente de transferencia externo; U: 

coeficiente global de transmisión de calor; S: Superficie; E: Espesor mínimo 

 

En los todos los muros, Sur, este, Norte y Oeste, se decide instalar unas placas de 
poliisocianurato con un espesor de 23cm, mientras que el panel del techo tendrá un 
espesor de 40cm como consecuencia del alto gradiente de temperatura, al estar expuesto 
constantemente al sol. Sin embargo, el aislante del suelo será el menos espeso, con un 
grosor total de 15cm. 

 
3.3 Cargas térmicas 
 

 En el cálculo de la cámara de refrigeración, el cálculo de las cargas térmicas en la 
cámara de congelación sigue el mismo principio, las ganancias de calor provienen de 
diversas fuentes, donde el calor total recibido y, por tanto, la potencia a instalar es la suma 
total de esas cargas. Sin embargo, al ser la temperatura en el interior de la cámara de 
congelación inferior a los cero grados centígrados, el cálculo varía en algunas cargas, 
llegando incluso a que algunas cargas, que anteriormente se debían tener en cuenta, ahora 
resultan irrelevantes y se deben considerar nuevas cargas térmicas. 

 

3.3.1 Carga térmica debida a ganancias por transmisión por paredes 
 

La Tabla 23 describe las cargas por flujo de calor en cada cerramiento. Con todo, 
instalando los paneles apropiados, resulta una carga térmica debida al aislamiento de 
1222,67 W. 
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Tabla 23. Cargas por flujo de calor 

Cargas por flujo de 
calor 

U ( W/ 
ºC*m^2) 

dT 
(ºC) S (m^2) Q (W) 

Norte 0,087 55 26,40 126,10 
Sur 0,086 55 22,65 106,98 
Este 0,086 58 44,40 221,14 
Oeste 0,087 55 44,40 212,07 
Suelo 0,130 33 73,26 314,98 
Techo 0,051 60 73,26 223,69 
Puerta 0,086 55 3,75 17,71 
    1222,67 

 U: coeficiente global de transmisión de calor; dT: diferencial de temperatura; S: Superficie; Q: Calor 

 

 

3.3.2 Carga térmica debida a ganancias por renovación de aire 
  

 El objetivo de este apartado es calcular las pérdidas de energía por las 
renovaciones de aire de la cámara frigorífica, estas renovaciones se deben a varios 
factores, por un la lado las renovaciones necesarias para la conservación de las fresas y 
las renovaciones debidas a la apertura de las puertas. Por un lado se considera el calor 
perdido al calentar la masa de aire entrante y se le resta la energía que se dedica a la 
condensación y congelación del agua del aire que ha entrado. 

 Se consideran que las condiciones exteriores son la humedad relativa media, 58%, 
y temperatura media, 24,6 ºC, en la estación de Ronda Este en Huelva el mes de Julio, 
mientras que se considera que las condiciones en el interior de la cámara son -18ºC con 
una humedad relativa del 50%. 

 

𝑄 = 𝑄 1 − 𝑄 2    V=volumen de la cámara frigorífica  (m^3) 

𝑄 1 = 𝑉 ∗ 𝑛 ∗ 𝛥ℎ    n= número de renovaciones 

𝑄 2 = 𝑉 ∗ 𝑛 ∗ (𝛥𝐻 + 𝛥𝐻 ) ∗ 𝛥𝑥  𝛥ℎ=diferencial de entalpías (KJ/m^3) 

      𝛥𝐻 = calor latente de vaporización (KJ/kg)  

           𝛥𝐻 =calor latente de fusión (KJ/kg) 

      𝛥𝑥= diferencial de humedades (g/m^3) 

Las renovaciones de aire (Tabla 24) van en función del volumen en el interior de 
la cámara, asumimos que la cámara está vacía, y extrapolamos linealmente el dato, con 
un volumen de 290,4m^3 nos dan 4,94 renovaciones de aire diarias. 
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Tabla 24. Número de renovaciones en función del volumen 

 
FUENTE: Apuntes de la asignatura Ingeniería de Frío, ETSIAAB, UPM 

 Con las condiciones ambientales e interiores anteriormente estipuladas obtenemos 
los siguientes valores: 

ℎ = 53,20 𝐾𝐽/𝐾𝑔 ℎ = −17,16 𝐾𝐽/𝐾𝑔 

𝑥 = 11,21 𝑔/𝐾𝑔 𝑥 = 0,384 𝑔/𝐾𝑔 

 Asumimos que la densidad del aire es de 1,225 kg/m^3 y que el calor de 
vaporización es de 2257 KJ/Kg: 

𝑄 1 =
290,4 ∗ 1,225 ∗ 4,94 ∗ (53,2 − (−17,16))

(24 ∗ 60 ∗ 60) = 1432,94𝑊 

𝑄 2 =
290,4 ∗ 1,225 ∗ 4,94 ∗ (11,21 − 0,384)

1000 ∗ (2257 + 330)
(24 ∗ 60 ∗ 60) = 569,86𝑊 

𝑄 = 1432,94 − 498,78 = 863,07𝑊  

 

3.3.3 Carga térmica debida a las ganancias por la refrigeración del producto 
  

El objetivo de este apartado es calcular la cantidad de energía invertida en enfriar 
el producto desde la temperatura de llegada hasta la temperatura de conservación. 
Asumimos que la temperatura de entrada de la fresa congelada es de 0ºC, ya que tenemos 
en mente el peor caso previsible, cuando la fresa sigue congelada, necesario para tener un 
producto de calidad, pero que entra a la máxima temperatura posible sin descongelarse. 
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Según el texto Propiedades térmicas de los alimentos, de Eduardo S. Castro (1986),  el 
calor específico de la fresa congelada es de 1,93 KJ/Kg de producto.  

Aunque al calcular el calor perdido se debe tener en cuenta el enfriamiento debido 
a la vaporización del agua del producto, las mermas, al ir el producto ya embolsado, las 
pérdidas de energía al perder agua son inexistentes en este caso en particular. Se asume 
que peso máximo de entrada es de 8000 kg al corresponderse con el trabajo total realizado 
en un día. 

     

 

𝑄 0 = 𝑀 ∗ 𝛥𝑇 ∗ 𝑐     M= masa de producto a enfriar (Kg) 

      m=mermas (%) 

      𝑐 = calor específico (KJ/Kg) 

 

𝑄 0 =
8000 ∗ (273 − 258) ∗ 1,93

(24 ∗ 60 ∗ 60) = 2680,56 𝑊 

 

3.3.4 Carga térmica debida a las ganancias por el personal 
  

 Con este tipo de carga se trata de cuantificar la energía desprendida por los 
trabajadores ocasionada tanto por su presencia como por las actividades que realizan 
dentro de la cámara frigorífica. . 

 Para poder calcular la carga nos hace falta saber el número de operarios, el 
desprendimiento térmico por operarios y el tiempo de permanencia. Presuponemos que 
los trabajadores están un total de una hora diaria en la cámara. 

𝑄6 = 𝑁 ∗ 𝐹 ∗ 𝑡 ∗ 3,6 

𝑁 = número de operarios 

𝐹 = esfuerzo unitario 

𝑡= tiempo de permanencia 

𝑄6 =
2 ∗ 270 𝑊 ∗ 1ℎ 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 /𝑑í𝑎

24 ℎ/𝑑í𝑎 = 22,5𝑊 
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3.3.5 Carga térmica debida a las ganancias por el calor de respiración 
  

 Una carga propia de las frutas y hortalizas, además de otros productos ``vivos’’, 
es el calor generado por la propia materia prima llamado calor de respiración. Este tipo 
de  calor es una consecuencia del propio metabolismo catabólico del producto, puesto 
que, una vez separado de la planta madre, empieza su propia descomposición gestionado 
por diferentes proceso y mecanismos bioquímicos controlados por la propia materia y 
acelerado por agentes externos. 

 El propósito de congelar la fruta consiste en prolongar la vida útil de la materia 
prima preservando sus características nutritivas y organolépticas, y por ello se busca parar 
en seco este proceso de descomposición. A partir de los 0ºC se considera que el calor de 
respiración de las frutas y hortalizas, además de la gran mayoría de los productos del 
sector alimentario, se frena completamente, evitando que los metabolismos propios a la 
fruta y por microorganismos siga su curso. Es por ello que la carga de respiración en una 
cámara de congelación sea nula, al estar su temperatura cómodamente por debajo del 0ºC, 
llegando en este caso en particular a los -18ºC. 

 

3.3.6 Carga térmica debida a las ganancias por el personal 
  

 Con este tipo de carga se trata de cuantificar la energía desprendida por los 
trabajadores ocasionada tanto por su presencia como por las actividades que realizan 
dentro de la cámara frigorífica. . 

 Asumimos que hay 2 trabajadores presentes en la cámara y pasan un total de una 
hora dentro de ella, ya que la Tabla 25 solo nos permite saber los valores de cierta 
temperaturas y no saber el tipo de relación que hay entre los datos, escogemos el valor 
asociado a los -20ºC. 

𝑄6 = 𝑁 ∗ 𝐹 ∗ 𝑡 ∗ 3,6 

 

𝑁 = número de operarios 

𝐹 = esfuerzo unitario 

𝑡= tiempo de permanencia 
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Tabla 25. Potencia generada por la presencia del personal  

 
FUENTE: Apuntes de la asignatura Ingeniería de Frío, ETSIAAB, UPM 

 

𝑄6 =
2 ∗ 390 𝑊 ∗ 1ℎ 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 /𝑑í𝑎

24 ℎ/𝑑í𝑎 = 36,43𝑊 

 

3.3.7 Carga térmica debida a las ganancias por iluminación 
  

 Durante el tiempo que pasen los trabajadores dentro de la cámara frigorífica, las 
instalaciones proveerán de luz para que el personal pueda trabajar de la forma más 
adecuada. La luz emitida por las lámparas genera calor y por lo tanto también genera 
pérdidas dentro de la cámara frigorífica, estas pérdidas dependen de la potencia unitaria 
de iluminación de las lámparas, de la superficie de la cámara y del tiempo de iluminación. 

 El valor medio de la potencia unitaria oscila entre los 2,5 y los 5 W/m^2, 
escogemos el escenario más desfavorable, en este caso los 5 W/m^2, también asumimos 
que la luz está una hora al día en funcionamiento. 

 

𝑄 = 𝑃 ∗ 𝑆 ∗ 𝑡 

P= potencia unitaria de iluminación (2,5-5 W/m^2) 

S= superficie 

t= tiempo de iluminación 

𝑄 =
5 ∗ 73,26 ∗ 1

24 = 15,26𝑊 
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3.3.8 Carga térmica debida a las ganancias por el calor desprendido por 
máquinas 
 

 Los motores y las máquinas que operan dentro de la cámara frigorífica generan 
calor dentro de ella, entre ellas destaca el trabajo realizada por los ventiladores o ya 
máquinas cuyo trabajo sea espontáneo como los montacargas. 

 Dado que no sabemos el tipo de maquinaria que se va a utilizar, se asume que el 
calor generado por las maquinarias supone entre un 5 y un 10% del calor por transmisión 
por paredes, calor por renovaciones de aire y calor generado al refrigerar las materias 
primas. 

𝑄 = 0,10 ∗ ( 𝑄 + 𝑄 + 𝑄 ) 

𝑄 = 0,10 ∗ ( 1222,67 + 863,07 + 2680.56) = 476,63𝑊 

 

3.3.9 Carga térmica debida a ganancia por desescarche del evaporador y del 
ventilador  
 

 El enfriamiento del aire en la cámara se debe al trabajo realizado del evaporador, 
que al evaporar el refrigerante, absorbe parte de la energía dentro de la cámara, debido a 
que dentro de la cámara se condensa agua como consecuencia de la entrada constante de 
agua, ya sea por renovaciones de aire o por mermas del producto, una parte de esa agua 
se congela alrededor del enfriamiento. Esta capa de hielo aísla el evaporador del aire 
presente en la cámara y evita el correcto funcionamiento de este aparato. También parte 
de esta agua se congelador alrededor de los ventiladores que se encuentran en el interior 
de la cámara. Con el objetivo de eliminar este hielo, en la propia máquina se instalan 
resistencias térmicas encargadas de fundir esta agua, permitiendo así que la maquinaria 
prosiga funcionando adecuadamente. 

 No se tiene en cuenta las mermas del producto debido a varias razones, en primer 
lugar el producto se encuentra embolsado y por lo tanto es imposible que las mermas 
lleguen al aire a la cámara, suponiendo que llegue incluso a haber una cantidad relevante 
de agua debido a mermas, dado que el productos se encuentra únicamente tres días en 
cámara. Es por ello que la única fuente de agua que llega al interior es el agua proveniente 
de las renovaciones de aire. 

 Estas resistencias térmicas operan durante ocho del total de las horas diarias. Para 
el cálculo de esta carga se asume que el calor necesario para fundir el hielo de los 
ventiladores es de un 10% del que corresponde al evaporador. 

  

Primero se debe de calcular la masa de aire que se deberá fundir: 
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𝑚 = 𝑉 ∗ 𝑁 ∗ 𝜌 ∗ 𝛥𝑥   m=masa de agua (kg) 

     V= volumen de la cámara (m^3) 

     N= renovaciones de la cámara (ren/día) 

     𝜌= densidad del aire 1,225 kg/m^3 

                 𝛥𝑥=diferencial de humedad absoluta (g agua/kg de 
aire) 

𝑚 = 𝑉 ∗ 𝑁 ∗ 𝜌 ∗ 𝛥𝑥 =
290,4 ∗ 4,94 ∗ 1,225 ∗ (11,214 − 0,384)

1000 = 19,03𝑘𝑔 

  

 En segundo lugar se procede a calcular el calor emitido: 

𝑄 = 𝑚 ∗ 𝑐 + 𝑐 ∗ 𝑚 ∗ 𝛥𝑇 m=masa de agua (kg) 

     𝑐 = calor latente del hielo (kJ/kg) 

     𝑐 = calor específico del hielo (kJ/K*kg) 

     𝛥𝑇= diferencial de temperatura (K) 

 

𝑄 = 19,03 ∗ 330 + 19,03 ∗ 18 ∗ 2 = 6965,77𝑘𝐽 

𝑄 = 0,1 ∗ 𝑄 = 696,58𝑘𝐽 

𝑄 = 𝑄 + 𝑄 = 7662,35𝑘𝐽 

 Al tener que producir esta energía en 8 horas, la potencia necesaria será de: 

 

𝑄∗ =  
7662,35

8 ∗ 60 ∗ 60 = 0,266𝑊 

 
3.3.10 Carga térmica total 
  

 Aquí finalmente se calcula la carga total térmica generada por la operación de 
almacenamiento de la fresa congelada a -18ºC, dado que este método se asume un 
coeficiente de seguridad del 10%, ya que se quiere estar siempre del lado de la seguridad. 

𝑄 =  𝑄 = 5294,89𝑊 = 5,29 𝑘𝑊 

𝑄 = (1 + 0,10) ∗ 𝑄 = 1,1 ∗ 5294,89 = 5824,38 = 5,82𝑘𝑊 
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3.4 Equipo frigorífico 
  

 Los factores que determinan la selección del equipo frigorífico son la temperatura, 
humedad y potencia, en nuestro caso la humedad no es alta, con una temperatura de -18ºC 
y con una potencia mínima de 5,82kW, con todo ello se escoge el equipo BCH-SG-2215 
de la empresa Intarcon, o similar. 
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1. Systematic Layout Planning (S.L.P.) 
 
 Para el cálculo de la distribución en plantase seguirá el método de Systematic 
Layout Planning (SLP), que consiste en las siguientes fases: 
 

A) Análisis de las relaciones entre actividades 
B) Desarrollo del diagrama relacional de actividades 
C) Análisis de necesidades y disponibilidad de espacios 
D) Desarrollo del diagrama relacional de espacios 
E) Evaluación de las alternativas de distribución de conjunto y selección de la 

mejor distribución 
 

En primer lugar se analiza las relaciones de las actividades, esto requiero una 
descripción en profundidad de las actividades mediante la cual se reconocen sus 
relaciones con el resto, esto conlleva conocer los operarios que participan en  actividades 
específicas, requiriendo el uso de otras, al igual que actividades correlacionadas al ser 
algunas una continuación o un receptor de la misma. 

En segundo lugar, una vez se haya elaborado el análisis previo, se sintetiza esa 
información mediante una tabla relacional y un diagrama relacional, que permite 
visualizar en mejor medida las diferentes relaciones. La tabla resume la información, 
mientras que el diagrama relacional, que se realiza en base a la tabla, es el elemento que 
permite la visualización de las relaciones. 

Después, una vez conocidas las relaciones, se deben describir las necesidades 
espaciales de cada actividad, ya sea por los equipos, maquinaria que se manejan o por el 
número de operarios que participan en la actividad. 

Al haber sido completada la tarea anterior, se procede a combinar las necesidades 
espaciales con el diagrama relacional. Es esta fase donde no solo se proyectan las 
relaciones entre las actividades, sino que también se visualiza la importancia atribuida a 
cada actividad en función de su envergadura. 

Finalmente se elaboran tres bocetos que permiten esbozar las diferentes 
alternativas disponibles que, mediante un exhaustivo análisis, tiene como objetivo 
escoger un boceto final que servirá como base para elaborar la distribución en planta final. 

 

2. Análisis de las relaciones entre actividades 
 

Recepción: Esta actividad consiste, como bien ya dice el nombre, en la llegada de 
la materia prima, para una vez sido recibida, almacenarla dentro del almacén de materia 
prima. Debe tener una entrada accesible para camiones de carga de manera que la 
descarga del camión sea lo más rápido posible.  
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Almacenamiento de la materia prima: El dimensionamiento del almacén de 
materia prima, o la cámara de refrigeración, su objetivo es preservar la materia prima a la 
espera de poder ser procesada. Es de vital importancia que esté en estrecho contacto tanto 
con la recepción, como con el volcado de cajas, ya que es primordial que la materia prima 
permanezca el mínimo tiempo posible fuera de la cámara o del proceso productivo. 

Proceso productivo: La conexión entre los diferentes procesos debe de ser lineal, 
es decir, que cada proceso debe estar conectado tanto a su antecesor como a su predecesor 
en todo momento, por lo tanto su conexión será absolutamente necesaria. El rol que 
cumple cada apartado viene definido y explicado 2.4 Objetivo y tecnología implementada 
en el proceso productivo, por lo tanto solo se explicarán y se especificarán las necesidades 
especiales que requiera cada actividad, en caso de omisión, se asume que el proceso debe 
estar conectado únicamente al proceso anterior y/o al siguiente. 

Volcado de cajas: el volcado de cajas es una actividad que es absolutamente 
necesario que esté conectado al almacenamiento de materia prima, para permitir 
un fácil acceso de la materia prima al proceso productivo, al igual que debe estar 
conectado al almacenamiento de las cajas, ya que, una vez vaciadas las cajas, están 
deben ser depositadas en el almacén de cajas. 

Fase limpia: La fase limpia del proceso productivo incluye la limpieza, 
clasificación, eliminación del tallo y lavado, todos estos procesos deben tener un 
conexión a los servicios, dado que la higiene y la pulcritud de los trabajadores es 
de vital importancia en este proceso, aunque sea muy importante en todo el 
proceso productivo en estos casos tiene una importancia especial, y por lo tanto 
su conexión es absolutamente necesaria. 
 
Limpieza, clasificación y eliminación del tallo: Estas tres actividades son las 
únicas de todo el proceso productivo que generan residuos y, por lo tanto, deben 
estar conectadas al almacenamiento de residuos. 
 
Envasado: Al ser la fase final del proceso productivo, esta actividad deberá estar 
conectada al almacenamiento del producto final, o cámara de congelación, y el 
almacenamiento de las cajas, ya que el producto envasado debe ser depositado en 
cajas, que deben ser transportadas a la cámara de congelación. 

 
Almacenamiento del producto final: Como ya se ha mencionado previamente, el 

almacenamiento del producto final debe estar en contacto directo con el envasado. 
Además, la cámara frigorífica debe estar en conexión con la expedición, ya que esto 
permitiría una fácil expedición por parte de la industria. 
 

Expedición: La expedición de la nave industrial debe, por un lado estar conectada 
con el almacén del producto final y con el almacén de las cajas, ya que esto permite un 
fácil acceso a todos los recursos destinados a la expedición o en este caso, las cajas de 
almacenamiento del producto final. 
 

Almacenamiento de los residuos: Todos los residuos generados en el proceso 
productivo deben estar en contacto directo el almacén de los residuos, al igual que estar 
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debe estar conectado al exterior por medio de un muelle de carga lo cual facilitaría en 
gran medida el manejo y la expedición de los residuos. 
 

Servicio: Según el apartado de la fase limpia, el servicio debe estar en contacto 
con esas actividades en especial, aunque debe seguir estando accesible para el resto de 
trabajos que realizan su tarea, es decir, que las actividades de laboratorio, oficina y 
comedor deben tener un acceso simple garantizado. 
 

Laboratorio: El laboratorio, obviando el acceso a los servicios, debe estar 
posicionado de tal manera que se pueda llegar con facilidad a los procesos de lavado, ya 
que este marca el final de la fase limpia y requerirá de análisis para verificar su inocuidad, 
al igual que tener acceso a las cámaras de congelación y refrigeración, en caso de que se 
quiera verificar la calidad de la materia prima y del producto final. 
 

Comedor: Esta actividad no tienen ningún tipo de relación importante, su única 
necesidad es que sea accesible desde cualquier otra actividad, es decir, desde el proceso 
productivo, incluye todos los almacenes, el laboratorio, los aseos y las oficinas. 
 

Oficina: Al igual que el resto de proceso administrativos, su conexión con el resto 
procesos es de importancia con el comedor, el servicio y el laboratorio, aunque es el 
laboratorio, la actividad que destaca entre todas ellas dado que el despacho del técnico de 
la planta debe tener un fácil acceso a los laboratorios en caso de que requiera de los 
análisis y la información proporcionada por los laboratorios a la hora de la toma de 
decisiones. 
 

Almacenamiento de las cajas: Esta actividad debe estar conectada tanto a la 
expedición como la recepción al igual que las dos cámaras de congelación y refrigeración, 
al mismo tiempo que debe estar en contacto estrecho con el comienzo y el final del 
proceso productivo. Esto se debe a que todas las partes incluyen la carga, la descarga, la 
distribución y el manejo de las cajas de plástico encargadas de aglomerar tanto la materia 
prima como el producto final. 
 

Caldera: La caldera no cuenta de ninguna conexión en especial con ningún tipo 
de actividad. 
 

 

3. Tabla y diagrama relacional de actividades 
 

 Para  visualizar en mejor medida las diferentes relaciones entre las actividades que 
conlleva la línea de elaboración, se realiza tabla relacional  (Tabla 1) y un diagrama 
relacional (Figura 1), que permite visualizar en mejor medida las diferentes relaciones 

Según el tipo de relaciones entre las diferentes actividades, se generarán 
interrelaciones entre ellas que vienen  explicadas  en la leyenda de la tabla relacional. 
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Tabla 1. Tabla relacional de las actividades de la línea de elaboración de fresas congeladas  

 

 
 

  A Absolutamente necesaria 

E Especialmente importante 

     I 
        Importante 

O Normal u ordinaria 

U Sin importancia 

 

 

 

 

 

 

 

No recomendable 
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Figura 1. Diagrama relacional de las actividades de la línea de elaboración de fresas 
congeladas  
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 La elaboración del diagrama se ha apoyado en la tabla relacional, en el que se 
puede observar que la unión entre las actividades cambia, lo que viene indicado por el 
número de líneas que une las actividades, y que varía de acuerdo con la importancia de 
las relaciones.  
 
 Es de destacar que las zonas de expedición y recepción, aunque no contiguas sí 
deben estar próximas, debido a que el almacén de cajas debe estar en contacto con ambas 
zonas, el servicio es una pieza central de la distribución en planta puesto que debe ser 
accesible tanto para la zona administrativa como para la zona del proceso productivo. 
La caldera, puesto que carece de conexiones, resulta irrelevante su disposición dentro 
de la distribución en planta. 
 
 

4. Análisis de necesidades y disponibilidad de espacios  
  
 Este apartado consiste en el cálculo del espacio mínimo necesario de la nave, para 
ello primero se debe calcular el espacio ocupado la maquinaria, esto nos marcara el 
espacio ocupado por el proceso productivo al igual que otras actividades como el 
almacenamiento de los residuos. 
  
 Para el cálculo de las áreas se seguirá el método Guerchet que consiste en la 
siguiente fórmula: 
 

𝑆푡 = 𝑆푠 + 𝑆푔 + 𝑆푒 

St= superficie total 

Ss= superficie estática 

Sg=superficie de gravitación 

Se= superficie de evolución 

 

Superficie estática: Superficie estática es la superficie que ocupa la propia máquina, esto 
incluye el espacio de los mecanismos y otros objetos necesarios para el correcto 
funcionamiento de la maquinaria. 

Superficie de gravitación: La superficie de gravitación es el espacio que hace falta de 
manera que el operador pueda manejar correctamente la máquina. Para su cálculo se 
multiplica la superficie estática por el número de entradas. 

𝑆푔 = 𝑆푠 ∗ 푛 

n=número de lados 

Superficie de evolución: Es el espacio necesario para que los operadores se puedan 
desplazar, al igual que permitir la salida de los productos, entre otros. Para ello se 
multiplica la suma de superficie estática y superficie de gravitación con el factor k, un 
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factor que en industrias, oscila entre el 0,05 y 0,15. Para quedarnos en el lado de la 
seguridad se escoge como valor del factor k 0,15; dado que esto conlleva una mayor 
superficie. 

𝑆푒 = (𝑆푠 + 𝑆푔) ∗ 푘 

k= factor adimensional de valor 0,15 

 

 Como valores de las dimensiones de la maquinaria se escogerán aquellas de las 
máquinas seleccionadas para llevar a cabo el proceso productivo, a pesar de que se podría 
escoger otro tipo de maquinaria mientras que puedan cumplir con las exigencias 
dispuestas en el proyecto. 

 

Tabla 2. Dimensionamiento de las áreas según el método Guerchet 

  Ss(m^2) Sg(m^2) Se(m^2)  
Vaciador  14,95 44,84 8,97  
Limpieza 1,50 3,00 0,68  
Clasificación 4,44 8,88 2,00  
Eliminador 6,66 26,66 5,00  
Lavado 3,91 7,83 1,76  
Escaldado 4,46 8,92 2,01  
Congelación 18,75 37,49 8,44  
Envasado 2,25 6,75 1,35  
Ozono 0,22 0,44 0,10  
Suma 57,14 144,80 30,29 232,23 
Almcén res 10,65848 21,31696 3,20 35,17 

Ss= superficie estática; Sg=superficie de gravitación; Se= superficie de evolución 

  

Mediante este método se calcula el espacio mínimo ocupado por el proceso 
productivo y por el almacenamiento de los residuos. Para el cálculo del resto de espacios 
se seguirán otros métodos. 

 Para el dimensionamiento de la cámara frigorífica, cámara de congelación y el 
almacenamiento de las cajas se han establecido las necesidades del espacio según el 
dimensionamiento de sus necesidades. El cálculo de la cámara de refrigeración viene 
explicado y definido en detalle en el apartado 4.1.1 Dimensionamiento de la cámara 
frigorífica, 8,2m * 9,2m, y el cálculo de la cámara de congelación se especifica en el 
apartado 4.5.1 Dimensionamiento de la cámara de congelación, con un resultado final de 
11m * 6,6m. Cabe destacar que ambas cámara deben estar orientadas hacia el norte al 
igual que estar conectada con la recepción y la expedición respectivamente. 

 En primer lugar se establecen las necesidades, el almacén debe ser lo 
suficientemente grande como para albergar las cajas conjuntas de la materia prima y del 
producto final, es decir, que debe poder contener 1066 cajas del tipo EG 64/17 HG, con 
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una altura de 17cm y donde caben cuatro cajas por nivel, y 400 cajas del tipo EG 64/42 
HG, con una altura de 42cm y donde caben dos cajas por nivel. 

 Suponemos que en el primer tipo, por pale se colocan 20 niveles, con una altura 
total de 3,4m, es decir, que cada pale contiene 80 cajas, dado que hacen falta 1066 cajas 
por almacenar, se usaran 14 palés en total. Del segundo tipo, caben dos cajas por nivel, 
con una altura de 42 cm por nivel, acumulamos 8 niveles por pale, con una altura total de 
3,36 m, al contener cada pale 16 cajas y haciendo falta acumular 400 cajas, harán falta 25 
pales. Los palés irán en una distribución de 5 por 8 con lo que nos quedan las siguientes 
medidas: 

𝐿1 = 10 + 5 ∗ (120 + 10) = 660𝑐푚 

𝐿2 = 10 + 8 ∗ +183 = 903𝑐푚 

L1= longitud de una cara 

L2= longitud de la cara perpendicular a L1 

  

Con lo que queda una sala de 6,60m por 9,03m con 59,598m^2 de sala como 
mínimo. 

 Para la sala de la caldera, asumimos que la nave tendrá unas necesidades de 
300.000 a 500.000 kcal/h, para ello harán falta como mínimo 20m^2 de caldera. 

En total en la industria, contando con el director, como ya viene explicado y 
justificado en el apartado 2.7 Necesidades de mano de obra, 13 trabajadores como 
máximo de forma simultanea.  Esto incluye los siete operarios de la eliminación del tallo, 
los cuatro operarios generales del proceso, un técnico de laboratorio, un técnico de 
procesos y el propio director de la industria. La relación entre todos ellos se refleja en la 
Figura 2. 

Habrá servicios separados por género, de acuerdo con el número de trabajadores, 
siguiendo las indicaciones del Neufert (Tabla 3), cada baño constará de al menos dos 
duchas, casillas y un espacio para poder cambiarse de ropa. Ya que hay 13 trabajadores y 
es imposible discernir de qué género serán, se asume que el valor será igual o próximo a 
diez.  
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Figura 2. Organigrama del personal que opera en la línea de elaboración de fresas congeladas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del aseo femenino, se instalarán dos inodoros y un lavamanos para 
poder lavarse las manos. El vestuario masculino contará con dos inodoros, un urinario y 
un lavamanos. Se asume que el espacio total requerido por los baños será 
aproximadamente de 25m^2. 

 

Tabla 3. Número de aseos por empleados y género 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Neufert 1936 Arte de proyectar en arquitectura 

 

Director de la industria 

Técnico de laboratorio Técnico del proceso 

Operarios 
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El comedor contará con una mesa grande para poder comer al igual que unas 
instalaciones que permitan mantener la comida durante la jornada laboral al igual que 
poder calentarse la comida previamente. Se asume que el comedor ocupará 30m^2. 

 El laboratorio contará con un espacio suficiente para llevar a cabo su labor, de 
acuerdo con Neufehrt  (Figura 3) se asume que ocupará un mínimo de 24m^2, seis metros 
por cuatro. Según indicaciones del Neufert, los despachos tendrán un espacio aproximado 
de 10m^2. 

 

Figura 3. Requerimiento de espacio para laboratorio según Neufert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Neufert 1936 Arte de proyectar en arquitectura 

 

5. Diagrama relacional de espacios 
 

Siguiendo las indicaciones del método SLP, para obtener la distribución en planta 
más favorable, el paso siguiente sería establecer un diagrama relacional de espacios, tal y 
como se refleja en la Figura 4. 

 La diferencia con el diagrama relacional de actividades de la Figura 1, es 
que allí las diferentes subfases del proceso productivo iban individualmente, en este caso, 
a la hora de calcular el espacio de cada actividad, se ha decidido que todas aquellas 
actividades dirigidas a la producción vayan en una misma sala. Se ha decidido simplificar 
el diagrama relacional, ya que en el primer diagrama se buscaba mostrar las relaciones de 
cada actividad específicamente, por ejemplo, la relación del laboratorio con el lavado, o 
el servicio con la zona limpia. 
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Figura 4. Diagrama relacional de espacios para las actividades de la línea de elaboración de fresas 
congeladas 

 

 
 

 

6. Estudio de alternativas de distribución para la línea de elaboración 
de fresas congeladas 
 

 De acuerdo con las necesidades mínimas de espacio anteriormente mencionadas, 
se procede a elaborar la distribución en planta, fijándonos como factor principal la propia 
distribución del proceso productivo. Para ello se deciden una serie de distribuciones que 
plantean diferentes tipos de ventajas  

- Distribución en I 
- Distribución en I modificado 
- Distribución en S 
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6.1Distribución en I 
 

Las ventajas de la distribución en I son su alta eficiencia de uso de espacio, la 
simplicidad de su sistema, entrada por un lado y salida por el otro. Sin embargo una gran 
desventaja que resulta es, dado que el proceso productivo es extensiblemente más grande 
que el resto de actividades, resulta imposible conectar tanto la recepción como la 
expedición al almacén de cajas, además de que la distancia del almacén de residuos a la 
zona del proceso productivo que genera residuos es de grandes dimensiones, si no se 
colocara en la parte media entre la recepción y la expedición. Esta distribución obliga, en 
su forma y diseño, escoger entre proximidad de cajas o proximidad de los residuos.  

Las diferentes dimensiones de longitud y anchura de las dos cámaras imposibilitan 
la alternativa de que todas las alas cuadran en tamaño y forma y, por lo tanto, se ha 
decidido instalar pasillos que conecten las diferentes zonas.  

Por un lado se conectan todas las actividades relacionadas con el proceso 
productivo por un lado y en el contrario al proceso productivo se ha instalado otro pasillo 
que conecta las diferentes actividades administrativas, además de servir como nexo con 
el proceso productivo (Véase Figura 5). 

 

Figura 5. Distribución en planta: Boceto número 1 

 

 
 
 
6.2 Distribución en I modificado 
  

 Se ha decidido probar con una distribución en I partida por la mitad, en otras 
palabras, es una distribución que tiene semejanzas con la letra C.  De esta manera, se 



 Línea de elaboración de fresas congeladas con capacidad para 1.000 Kg /h en Huelva                  ANEJO 4              
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 15 

acompaña la alta eficiencia de la distribución en I acompañada de una mayor compacidad. 
Si se compara la alternativa I a la modificada, mientras la distribución en I se asemeja a 
dos rectángulos pegados, uno más grande y otro menor, mientras que la distribución en I 
partida tiene una forma similar a la de un cuadrado perfecto. 

 Sin embargo, a pesar de su compacidad, la distancia entre el final del proceso y 
de la expedición es muy grande, al igual que la distancia de la parte del proceso 
constructivo que genera residuos al almacenamiento de residuos es muy grande. Por lo 
cual, esta variación en la distribución no logra suplir las necesidades de las relaciones de 
las actividades planteadas ya en la tabla y el diagrama relacional. Pero, en este caso sí que 
se logra colocar el almacenamiento de las cajas entre las cámaras de 
refrigeración/recepción y cámara de congelación/expedición, aunque para llevar las cajas 
hacia el almacén se tiene que pasar por el proceso productivo, por lo tanto es una solución 
no tan eficiente. La Figura 6 muestra esta alternativa (Boceto número 2). 

 

Figura 6. Distribución en planta: Boceto número 2 
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6.3Distribución en S 
  

 Finalmente queda como ultima distribución aquella de forma en S (Figura 7), este 
tipo de distribución favorece la anchura en favor de longitud. Mediante este método se 
logra que todas las actividades rodean al proceso productivo de manera que es esta 
actividad logra instalarse como eje central de la nave. 

 Por otro lado se logra colocar el almacén de cajas tanto a la recepción y a la 
expedición, conectadas, respectivamente, a la cámara de refrigeración y la cámara de 
congelación. Además de que el almacenamiento de residuos está en contacto estrecho con 
las actividades que generan los residuos. 

 Al igual que en el resto de las distribuciones, se logra separar la fase administrativa 
de la fase principal, minimizando el número de conexiones al máximo posible. 

 

Figura 7. Distribución en planta: Boceto número 3 

 

 
 
6.4 Elección final 
 

 Teniendo en cuenta las tres alternativas planteadas, analizando las necesidades 
siguiendo la información proporcionada por el diagrama y la tabla relacional y teniendo 
en cuenta las propiedades de las diferentes distribuciones, se ha decidido que finalmente 
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será la última distribución, la distribución en S, debido a sus numerosas ventajas en 
comparación con el resto. 

 Las mayores ventajas del último boceto son, principalmente, tanto la recepción 
como la expedición están conectadas con el almacenamiento de cajas a la vez que son 
espacios separados entre sí y conectados al inicio y al final del proceso productivo 
respectivamente. En segundo lugar, la expedición de residuos está en la cercanía de la 
zona del proceso productivo y, por último, la zona administrativa está separada de la 
productiva, a la vez que el servicio está fácilmente accesible desde ambas zonas. 

 

7. Distribución en planta 

 
 Como ya bien se ha explicado en los subapartados de  4.1.2 Composición de los 
cerramientos, los cerramientos exteriores miden 35cm, con un enlucido de 2,5cm por los 
dos lados rodeando unos ladrillos de 30cm de grosor, mientras que en los cerramientos 
interiores, son ladrillos de media cara los que van rodeados de un enlucido de 2,5cm. 
También cabe destacar que los paneles aislantes de la cámara de refrigeración tienen un 
grosor de 12,5cm, mientras que los paneles aislantes de la cámara de congelación serán 
de 23cm. Teniendo en cuenta las necesidades de espacio de las diferentes actividades y 
los cerramientos se procede a trazar el plano de distribución: 

 Con todo nos queda que el área final de la distribución en planta es de: 

𝐴 = 𝐴 + 𝐴 + 𝐴  

A1= área del espacio sobresaliente del almacén de las cajas 

A2=área de la zona administrativa sobresaliente 

A3=área de la zona principal 

 𝐴 = 7,30 ∗ 4,60 = 33,58푚   

𝐴 = 8,10 ∗ 24,40 = 197,64푚  

 𝐴 = 19,90 ∗ 35,60 = 708,44푚  

 

𝐴 = 33,58 + 197,64 + 708,44 = 939,66푚  

 

 Finalmente, con todos los cerramientos definidos y con las necesidades de espacio 
planteadas, el espacio necesario para la nave es de 939,66m^2, aproximadamente 
1000m^2. Incluyendo todos los equipos necesarios, la maquinaria requerida y el 
mobiliario propio de las actividades se elabora la distribución en planta completa, que 
queda reflejada en la Figura 8. 
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Figura 8. Distribución en planta seleccionada para la línea de elaboración de fresas congeladas 

 

 
 

 Una vista más en detalle de la distribución en planta sería la propia del plano de 
distribución en planta ya que la resolución de la imagen no es suficiente para representar 
adecuadamente den detalla las máquinas de volteo y de limpieza, al igual que la 
instrumentaría como microscopios, teclados o los matraces, entre otros. 

 Resalta que la nave cuente con tres muelles de carga separados: uno para la 
recepción, otro para la expedición y por último el del almacén de residuos. Esto permite 
que los tres espacios estén completamente separados uno de otros, facilitando así el 
manejo y el desplazo de los materiales. El Norte de la industria se encuentra en la cara 
superior del almacén de cajas, esto se debe a que tanto la cámara de refrigeración al igual 
que la cámara de congelación deben estar orientadas hacia el Norte dado que esto conlleva 
un ahorro energético dada la menor incidencia solar sobre esta cara del edificio. 

 Dada la separación espacial entre recepción y expedición harán falta dos 
elevadores de carga por separado que se dedicarán al desplazamiento de pales de las 
respectivas zonas: materia prima, producto final y cajas. 
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8. Diagrama de flujo en la línea de elaboración de fresas congeladas 
 

 En este último apartado, se va a representar sobre la planta el diagrama de flujo 
de los diferentes agentes con los que se va a operar a lo largo del proceso productivo 
(materias primas y producto acabado, envases, residuos de diferente naturaleza).  Para 
ello se ha elaborado un diagrama en el que, mediante flechas de diferentes colores, se 
representan dichos flujos (Figura 9). 

Figura 9. Diagrama de flujo de los diferentes agentes que interviene en la línea 

 
  

las flechas rojas indican el recorrido de los cajas (desde su recepción hasta su salida ya 
con las fresas congeladas en su interior);  las líneas verdes representan el almacenamiento 
y transformación de la materia prima en el producto final hasta su conservación en las 
cámaras de congelación y expedición; la flecha naranja permite visualizar el recorrido 
de los residuos que se generan en  la limpieza de la materia prima (ramas y hojas); la 
flecha amarilla representa los  a  las fresas que no son aptas para el proceso y los 
pedúnculos eliminados. 

Cámara 

Refrigeración 

Materia prima 

Almacén  

de 

cajas 

Cámara 

Congelación 

Producto 
acabado 

PROCESO PRODUCTIVO 

residuos 
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 La materia prima es recibida en la esquina noroeste de la planta, y las cajas vacías 
una vez volcada la fresa son expedidas por el mismo sitio, donde la materia prima es 
intercambiada en los camiones de descarga.  

El producto final es transportado a través del muelle de carga de la esquina noreste, 
por donde también entran las cajas destinadas a agrupar las bolsas de las fresas 
congeladas. Finalmente, ambos tipos de residuos son almacenados en tolvas diferentes, 
pero son expedidos por la misma salida, esquina suroeste. 
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1. Introducción 
 

 El objetivo de la evaluación económica del anteproyecto es determinar su 
viabilidad económica de cara al futuro, de modo que sirva como un apoyo al promotor 
para decidir si llevar o no a cabo el proyecto. 

 Se recurrirá al método de los cobros-pagos para establecer si los recursos 
económicos generados por el anteproyecto son superiores a los consumidos durante su 
vida útil, incluyendo aquellos gastados en ejecutar el proyecto. 

 

2. Consideraciones previas al análisis 
  

 Los principales factores de su viabilidad son el coste de inversión, la vida útil del 
proyecto y los beneficios generados por la actividad de la industria. Para llevar a cabo el 
análisis hace falta aclarar ciertos criterios de evaluación previos al análisis. 

 El promotor ya cuenta con la parcela y la infraestructura e instalaciones 
necesarias, por lo que el proyecto únicamente cuantifica los costes de las instalaciones de 
frío y de la maquinaria. 

Criterio del año cero: El año cero inicia cuando se ha decidido llevar a cabo el proyecto 
y, por tanto, no está sujeto a una fecha específica. El año cero viene marcado por los 
costes de inversión, es decir, los costes de diseño, redacción y ejecución del proyecto, al 
igual que los documentos pertinentes para poder realizarlo. La parcela pertenece al 
promotor y no se incluye su compra en los costes iniciales. 

Criterio del año como periodo básico: La referencia contable durante la vida útil del 
proyecto será el año natural, 365 días o 366 días en los años bisiestos. 

Criterio por el que costes y beneficios aparecen al final del año básico: Ya que la 
referencia contable es el año natural, es indiferente en qué momento se realiza el pago o 
el cobro durante el transcurso del año, ya que se contabilizarán únicamente al finalizar el 
año.  

El momento de la transacción no influye en la rentabilidad del proyecto y al usar 
los años naturales como referencia contable, solo se compararán los cobros y pagos de 
los diferentes años entre sí a lo largo de la vida útil del proyecto. 

Criterio de actualización: La actualización se inicia en el año uno. 

Criterio del pago de los intereses: De acuerdo con el criterio por el que costes y beneficios 
aparecen al final del año básico, el pago de los intereses de los préstamos siguen el mismo 
patrón, pagando los intereses debidos al final del transcurso del año. 
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Criterio de uso de término reales o de costes hundidos: En caso de que haya habido gastos 
previamente al año cero, estos no se tendrán en cuenta a lo largo de la evaluación. 
También se quiere reflejar que los cobros y pagos son valorados a un momento en el que 
hay ausencia de inflación. 

 

2.1 Vida útil 
 

 Se considera como vida útil la longitud temporal del proyecto en la cual debido al 
funcionamiento de las instalaciones, los ingresos generados sean superiores a los gastos 
para llevar a cabo su función. En términos económico, la vida útil es el periodo en el que 
un activo es usable por parte de la empresa generando así beneficios. 

 De manera estándar se estima que la vida útil de la maquinaria será de 10 años, 
esto se debe al deterioro de los equipos como consecuencia de su uso constante 
funcionamiento. A su corta vida útil también se suma la obsolescencia de las tecnologías 
debido a la constante innovación y mejoría de las tecnologías actualmente disponibles. 
Se considera que el valor de desecho de la maquinaria será del 10% mientras que el valor 
de desecho de las instalaciones será nulo.  

 Se considera que la vida útil del proyecto es de 20 años, por lo tanto la evaluación 
financiera se referirá a su viabilidad hasta que hayan pasado 20 años desde el año cero. 

 

3. Identificación, cuantificación y valoración de pagos 
 

 Para saber exactamente cuáles son los gastos debidos a la ejecución y explotación 
del proyecto, primero hace falta determinar, cuantificar y valorar sus gastos. Los pagos 
caen en dos definiciones los pagos ordinarios y extraordinarios. 

 

3.1 Pagos ordinarios 
 

 Los pagos ordinarios son aquellos pagos necesarios para el correcto 
funcionamiento de la labor, siendo estos previsibles y periódicos en su naturaleza. Esto 
incluye la compra de aquellos recursos que son vitales, tanto concretos como abstractos. 

 

3.1.1 Mano de obra 
 

Hace falta cuantificar los costes debidos a la contratación del personal necesario 
para el correcto funcionamiento de la línea, sus sueldos irán en función de las 
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cualificaciones requeridas para cada puesto, además de tener en cuenta las 
responsabilidades que conlleva su ejercicio, estas vienen ya definidas en el apartado 2.7 
Necesidades de mano de obra. 

 Del sueldo total, un 30% va dedicado a la seguridad social mientras que el 70% 
restante supone el salario anual de los empleados (Tabla 1). 

Tabla 1. Pagos debidos a la mano de obra 

  
Sueldo 
(€/año) 

Salario 
(€/año) 

Seguridad social 
(€/año) 

Número de 
empleados 

Total anual 
(€/año) 

Gerente de la industria 40.000 28.000 12.000 1 40.000 
Técnico del proceso 30.000 21.000 9.000 2 60.000 

Técnico de laboratorio 21.000 14.700 6.300 1 21.000 
Operarios 15.000 10.500 4.500 14 210.000 

     331.000 
 

3.1.2 Materia prima 
 

 Para determinar el precio de mercado de las fresas, se analizan  los precios 
históricos mensuales de los  años de 2016 a  2019 proporcionados por la Consejería de 
agricultura, ganadería, pesca y desarrollo sostenible de la Junta de Andalucía (Tabla 2). 
Como no se proporcionan datos sobre el mes de Enero,  se estimarán igual que las fresas 
vendidas en Septiembre. El valor del precio final equivaldrá a la media de los datos 
proporcionados, los valores van en €/100kg. 

Tabla 2. Precios del fresón en la provincia de Huelva desde el 2016 hasta el 2019, media de los valores 
y precio final del fresón (€/100kg) 

Precios 2016 2017 2018 2019 Media 
Precio final 

€/100kg 
Enero      303,33 
Febrero 145 200 280 191,00 204,00 204,00 
Marzo 145 120 215 128,33 152,08 152,08 
Abril 62 79,4  67,33 69,58 69,58 
Mayo 98,22 98,6  95,00 97,27 97,27 
Junio 96,2 185  35,00 105,40 105,40 
Julio  195   195,00 195,00 
Agosto  195   195,00 195,00 
Septiembre  303,33   303,33 303,33 
Octubre  350   350,00 350,00 
Noviembre - - - - - - 
Diciembre - - - - - - 

FUENTE: Elaboración propia a partir de : 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/servicios/est
adistica-cartografia/estadisticas-agricolas/paginas/precios-mercados-agricolas.html 
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 Teniendo en cuenta las festividades nacionales y locales del municipio de Huelva, 
tomando como ejemplo el año 2021, sabiendo que de lunes a viernes la producción diaria 
es de 8 toneladas, mientras los sábados se producen 4 toneladas, se obtiene que se 
procesan 1852 toneladas de fresas frescas (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Número de días de jornada completa y de media jornada en el año 2021 y estimación de la 
producción anual de fresas frescas procesadas 

  
Días jornada 

completa 
Días jornada 

media 
Producción 

(t) 
Enero 19 4 168 
Febrero 20 4 176 
Marzo 23 4 200 
Abril 21 4 184 
Mayo 21 5 188 
Junio 21 4 184 
Julio 22 5 196 
Agosto 21 4 184 
Septiembre 22 4 192 
Octubre 20 5 180 
   1852 

 

Teniendo en cuenta los precios mensuales de las fresas (Tabla 2) y la cantidad 
mensual total procesada (Tabla 3) se obtiene el siguiente gasto anual en materia prima: 
3.631.023,93€/año 

 

3.1.3 Material auxiliar 
 

 El material auxiliar utilizado en la industria consta de tres componentes: los palés, 
las cajas para guardar las bolsas del producto acabado, al igual que el plástico utilizado 
para embolsar el producto acabado. 

 Las cajas, a pesar de que se devuelvan a la industria, se deben ir reponiendo 
paulatinamente ya que debido al peso que llevan y debido a uso se van rompiendo. Por lo 
tanto, el primer año se deben adquirir todas las cajas, pero a partir del segundo año se 
reponen un 5% de las cajas y de los palets en posesión. 

 Estos  son los valores de los tres objetos: 

 - Palet: 6,99 €/palet 

 - Caja: 37,62 €/caja 

 - Bolsa: 0,10 €/bolsa 
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Conociendo que hacen falta 25 palets y 400 cajas, al igual que se embolsan 8 
toneladas, por día de jornada laboral completa,  se gastan, en el primer año son 258.995,89 
€/año. A partir del segundo año son 3564,64€/día, mientras que los días de jornada media 
se consumen 1782,32€/día, repercutiendo en 244.534,28€/año. 

  

3.1.4 Consumo energético 
 

 Para calcular el consumo energético hace falta calcular el consumo diario que va 
en función de cuánto tiempo se utilicen los equipos electrónicos. Se asume que, 
indiferentemente de qué tipo de jornada sea, las cámaras frigoríficas trabajan 24 horas al 
día, al igual que las luminarias y otros equipos, que se estiman como un 1% de la energía 
empleada en la línea productivo, trabajan 8 horas diarias. Sin embargo, en jornada 
completa la maquinaria opera 8 horas mientras que en jornada media opera durante 4 
horas al día. En la Tabla 4 se resume el consumo energético de la maquinaria empleada 
en la línea de elaboración de fresas congeladas. 

Tabla 4. Consumo energético de la maquinaria 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En total, al año se consumen 373.308,76 kwh, asumiendo que el precio del kwh 
es de 0,15 €, esto conlleva que el consumo energético supone  55.996,31€/año. 

 

  
Potencia 
(kW) 

Completa 
(kwh/día) 

Media 
(kwh/día)  

Noria 1,34 10,72 5,36  
Limpieza 1,40 11,20 5,60  
Clasificación 4,00 32,00 16,00  
Eliminación 2,50 20,00 10,00  
Lavadora 12,00 96,00 48,00  
Escaldadora 6,00 48,00 24,00  
Congelador 126,20 1009,60 504,80  
Envasadora 2,72 21,76 10,88  
Varios 1,56 12,49 12,49  
Refrigeración 7,99 191,76 191,76  
Congelación 5,34 128,16 128,16  

 
Diaria 
(kwh/día) 1581,69 957,05  

 
Anual 
(kwh/año) 332155,49 41153,27 373308,76 
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3.1.5 Consumo de agua  
 

 Se gastan 3 litros de agua por kg de fresa fresca en el lavado, dado que se lavan 
1543,87 toneladas de fresa fresca, ya cortada y seleccionada. Esto conlleva que 
anualmente se consume 4.631.610 litros de agua.  

 En Diciembre de 2020, según datos aportados por el Ayuntamiento de Huelva, el 
coste de agua potable para uso industrial es de 0,992 €/𝑚3 mientras que el saneamiento 
son 0,973 €/𝑚3. En total se consume: 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 
€

𝑎ñ𝑜 =
4631610

1000 ∗ (0,992 + 0,973) = 𝟗𝟏𝟎𝟏, 𝟏𝟏€/𝒂ñ𝒐 

 

3.1.6 Mantenimiento 
 

Parte de los gastos ordinarios son el mantenimiento de la maquinaria que requiere 
de constantes reparaciones al igual que los costes debidos a su correcto mantenimiento, 
se estima que estos gastos serán un 4% de los costes de inversión de la maquinaria. 

Para mantener los equipos frigoríficos, se asume que esto conllevará un 2% de las 
instalaciones de frío. 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 182070,00 ∗ 0,04 + (18490,30 + 27212,44) ∗ 0,02 = 𝟕𝟕𝟗𝟔, 𝟖𝟓€/𝒂ñ𝒐 

 

3.1.7 Seguros 
 

 Tanto las instalaciones como la maquinaria deben ser aseguradas frente a robos, 
incendios u otros posibles peligros. El valor de los seguros equivaldrá a un 1% del PEM 
más un 2% del valor de la maquinaria. 

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜𝑠 = 0,01 ∗ 227772,74 + 0,02 ∗ 182070,00 = 𝟓𝟗𝟏𝟗, 𝟏𝟑€/𝒂ñ𝒐 

 

3.1.8 Resumen 
 

 Los pagos ordinarios varían en función de los años, el primer año el pago ordinario 
incluye la compra de las cajas necesarias para realizar la labor, son un total de 
3.998.833,22€/año mientras que los siguientes años consecutivos se mantiene en 
3.984.371,61 €/año. 
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3.2 Pagos extraordinarios 
 

Los pagos extraordinarios son aquellos pagos que no se realizan periódicamente, 
en el caso de este proyecto se trata de la inversión inicial y de la renovación de la 
maquinaria y de los equipos. 

 

3.2.1 Inversión inicial, honorarios del proyectista y director de obra, licencias 
y permisos 
 

 Este pago extraordinario conlleva la inversión inicial económica que hace posible 
la ejecución del proyecto, en primer lugar los honorarios se corresponden con un 5% del 
PEC y las licencias son un 2% de licencias. 

PEC+5% Honorarios + 2% licencias= 350.927,87 €. 

 El valor del mobiliario de las instalaciones asciende a 50.000€. 

 En total, el valor total de la inversión inicial asciende a 400.927, 87€ 

 

3.2.2 Renovación de maquinaria y equipos 
 

 Dado que la vida útil de la maquinaria es de 10 años, cada 10 años se debe renovar 
toda la maquinaria, se asume que el valor de la maquinaria dentro de 10 años es el mismo 
que se pagó en el año cero, por lo tanto se pagan 182.070,00€/10 años . 

 

3.2.3 Resumen de pagos extraordinarios 
 

 En total, los pagos extraordinarios se resumen que en el año cero se deben pagar 
400.927, 87€ y a los diez años se deben ingresar 182.070,00€. 
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4. Identificación, cuantificación y valoración de cobros 
 

 Se asume que los cobros recibidos durante la puesta en marcha del proyecto están 
sujetos al 21% del I.V.A. . 

 

4.1 Cobro ordinario 
 

 El cobro ordinario es una fuente de ingresos periódica, en el caso del proyecto 
únicamente  el  dinero generado por la propia actividad de la industria, la venta de las 
fresas congeladas, cae en esta definición. 

 

4.2.1 Producto elaborado 
 

 Como precio de venta (Tabla 5) , ya que el precio de compra de la fresa fluctúa 
en función de los meses, se establece como la suma del precio mensual más 0,50€/kg.  

Tabla 5. Precio de venta del producto acabado 

Precios 
Coste materia 

prima (€/t) 
Venta producto 

acabado (€/t) 
Enero 3033,30 3533,30 
Febrero 2040,00 2540,00 
Marzo 1520,83 2020,83 
Abril 695,77 1195,77 
Mayo 972,73 1472,73 
Junio 1054,00 1554,00 
Julio 1950,00 2450,00 
Agosto 1950,00 2450,00 
Septiembre 3033,30 3533,30 
Octubre 3500,00 4000,00 
Noviembre - - 
Diciembre - - 

 

 Teniendo en cuenta que se producen 1543,87 toneladas en total, teniendo en mente 
los precios mensuales y la venta total de las existencias se generarán  4.557.023,93€/año. 

 Sin embargo, al ponerse del lado de la seguridad,  se estima que el primer año las 
ventas serán del 50 % mientras que el segundo año llegarán a un75%, asentándose al 
tercer año permanentemente en un 100% de ventas. Esto quiere decir que los primeros 
años, a pesar de producir lo mismo que los siguientes, la venta de los primeros años es 
considerablemente inferior a la venta a partir del tercer año. 
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 1.2.278.511,97€/año 

 2.3.417.767,95€/año 

 3≤. 4.557.023,93€/año 

 

4.2 Cobros extraordinarios 
 

 Dado que las instalaciones frigoríficas no tiene valor residual alguno, el único 
pago extraordinario percibido es por la venta la maquinaria usada una vez haya finalizado 
su vida útil, se recibirá a cambio el cobro por el valor residual de la maquinaria, un 10% 
del total. 

𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 = 182.070,00€ ∗ 0,1 = 𝟏𝟖. 𝟐𝟎𝟕, 𝟎𝟎€ 

 

5. Resumen de cobros y pagos 
 

La Tabla 6  resume tanto los cobros y pagos ordinarios como los extraordinarios desde 
el año 0 hasta los siguientes, hasta el año 20. 

Tabla 6. Resumen de los cobros y pagos 

 Pagos(€) 
Pago 

extraordinario (€) Cobro (€) 

Cobro 
extraordinario 

(€) 
Año 0  400.927,87   
Año 1 3.998.833,22  2.278.511,97  
Año 2 3.984.371,61  3.417.767,95  
Año 3≤ 3.984.371,61  4.557.023,93  
Cada 10 años  182.070,00  18.207,00 

 

  

 

6. Análisis financiero 
 

 Ya que se han determinado cuales son las unidades y estas han sido cuantificadas, 
se puede empezar con el análisis financiero de la rentabilidad recurriendo a los pagos y 
cobros, tanto ordinarios como ordinarios, como puntos base para realizar el estudio. Cabe 
destacar los siguientes conceptos clave para el estudio. 
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 Año 0: el año 0 incluye únicamente pagos sin recibir ningún tipo de cobro, ya que 
el año 0 conlleva el diseño, ejecución y la puesta en marcha del proyecto, estos son los 
costes de inversión del proyecto. 

 Año 1, 2 y 3: en los años 1 y 2 ya se realiza la labor productiva y se empieza a 
ingresar dinero aunque las ventas no llegan a su máximo potencial hasta el tercer año 
donde ya se estabilizan en el tiempo hasta el fin del proyecto. 

 Año 10: aquí finaliza la vida útil de la maquinaria y por tanto debe ser renovada 
en su totalidad, aunque su venta aporte su valor de desecho como cobro extraordinario. 

 Año 20: final de la vida útil del proyecto donde se prevé que finalice su labor, en 
vista al cálculo de su rentabilidad.  

 

Tabla 7. Flujo de caja 

    Cobros     Pagos     
Año Oridnarios Extraordinarios Totales Oridnarios Extraordinarios Totales Flujos de caja 
0         400927,87 400927,87 -400927,87 
1 2278511,97   2278511,97 3998833,22   3998833,221 -1720321,25 
2 3417767,95   3417767,95 3984371,608   3984371,608 -566603,66 
3 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
4 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
5 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
6 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
7 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
8 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
9 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
10 4557023,93 18207,00 4575230,93 3984371,608 182070 4166441,608 408789,33 
11 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
12 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
13 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
14 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
15 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
16 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
17 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
18 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
19 4557023,93   4557023,93 3984371,608   3984371,608 572652,33 
20 4557023,93 18207,00 4575230,93 3984371,608   3984371,608 590859,33 
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6.1 Indicadores de rentabilidad 
 

 En primer lugar se estudiará la rentabilidad del proyecto por medio de la 
financiación propia por medio de una serie de indicadores de rentabilidad que permiten 
discernir objetivamente la rentabilidad. 

VAN: El VAN o valor actual neto es un indicador que mide la viabilidad de un 
proyecto, tiene en cuenta la inversión con respecto a los flujos de caja teniendo en 
mente la tasa de interés y el número de años de la inversión. 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼 +
𝑄𝑛

(1 + 𝑟)𝑛

𝑁

𝑛=1

 

I= Inversión inicial 

N= vida útil del proyecto 

𝑄𝑛= Flujo de caja del año n 

𝑟= tasa de interés 

Si el VAN es mayor que cero el proyecto genera beneficios, si es igual a cero ni beneficios 
ni pérdidas y si es inferior a cero generará pérdidas. 

TIR: El TIR o tasa interna de rendimiento se calcula igualando el VAN a cero y nos 
informa de la tasa de interés máxima con la cual nos perciben pérdidas, también mide la 
rentabilidad relativa de la inversión, dando un valor de lo recibido por lo invertido. Si el 
TIR es inferior al coste de oportunidad del anteproyecto, este no será rentable. 

𝑇𝐼𝑅 → 𝑉𝐴𝑁 = 0 → 𝑟 =? 

Coste de oportunidad: el coste de oportunidad es el valor del dinero al que se renuncia 
una vez se toma una decisión, teniendo en cuenta la otra opción más rentable, en términos 
financieros, el coste de oportunidad se traduce como el dinero que se podría ganar si se 
invirtiera en otras empresas. Se considera que el rengo de coste de oportunidad del 
promotor oscila entre el 3 y el 6% en términos reales o constantes.  

Plazo de recuperación o Pay-back: Este es el periodo de tiempo que debe transcurrir desde 
el inicio del anteproyecto, año cero, cuando el dinero gastado se iguale al ganado. 

Relación beneficio/coste (Q): Este otro cociente indica la rentabilidad de un proyecto al 
dividir los ingresos actualizados respecto a los egresos actualizados. En caso de que está 
relación sea superior o igual 1, la inversión será rentable. 
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6.2 Indicadores de rentabilidad con financiación propia 

 

En primer lugar se quiere evaluar la rentabilidad en el caso de que la totalidad de 
los gastos de inversión pueden ser cubiertos con dinero propio del promotor y que no 
requiera de préstamos de agentes ajenos al proyecto. 

 

6.2.1 Flujos de caja y cálculo del TIR y del VAN 

Se resumen en la Tabla 8 los flujos de caja y, más abajo en la Tabla 9 los valores 
de VAN y Q en función del coste de oportunidad.. 

Tabla 8. Flujo de caja resumido 

Año Cobros Pagos Flujos de caja 
0   400927,87 -400927,87 
1 2278511,97 3998833,221 -1720321,25 
2 3417767,95 3984371,608 -566603,66 
3 4557023,93 3984371,608 572652,33 
4 4557023,93 3984371,608 572652,33 
5 4557023,93 3984371,608 572652,33 
6 4557023,93 3984371,608 572652,33 
7 4557023,93 3984371,608 572652,33 
8 4557023,93 3984371,608 572652,33 
9 4557023,93 3984371,608 572652,33 
10 4557023,93 4166441,608 408789,33 
11 4557023,93 3984371,608 572652,33 
12 4557023,93 3984371,608 572652,33 
13 4557023,93 3984371,608 572652,33 
14 4557023,93 3984371,608 572652,33 
15 4557023,93 3984371,608 572652,33 
16 4557023,93 3984371,608 572652,33 
17 4557023,93 3984371,608 572652,33 
18 4557023,93 3984371,608 572652,33 
19 4557023,93 3984371,608 572652,33 
20 4557023,93 3984371,608 590859,33 

 

 Mediante el Excel se realizan los cálculos obteniendo: 

 TIR=17% 
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Tabla 9. VAN y Q en función del coste de oportunidad 

% VAN Q 
3 4706798,04 1,08 
6 2904409,58 1,06 
10 1387858,96 1,04 
25 -717614,93 0,96 

 

  Con todo nos queda que en lo que se refiere a la inversión es altamente rentable, 
esto se demuestra ya que el proyecto no genera pérdidas en ambos casos, cuando el coste 
de oportunidad está entre el 3 y el 6%, y cuando tenemos en cuenta la rentabilidad por 
cálculo de la relación beneficio coste, al ser ambas superiores a 1. Sin embargo, cuando 
la tasa de interés ya es del 25%, según la relación beneficio/coste, el proyecto no resulta 
rentable al ser inferior a 1. 

 

6.2.2 Pay-Back 
 

 Para el Pay-back (Tabla 10) se decide que la tasa de actualización de los flujos de 
caja será del 6%, valor similar al coste de oportunidad, por el cual se calculará el tiempo 
que debe estar en funcionamiento el proyecto de manera que se dejen de tener pérdidas y 
empiece a generar beneficios. 

 Se comprueba que a partir del 9 año es cuando la empresa empieza a generar 
dinero al inversor. 
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Tabla 10. Cálculo del Pay-Back 

Año Flujo de caja Actualizado Acumulado 
0 -400927,87 -400927,87 -400927,87 
1 -1720321,25 -1622944,58 -2023872,45 
2 -566603,66 -504275,24 -2528147,69 
3 572652,33 480809,93 -2047337,75 
4 572652,33 453594,28 -1593743,48 
5 572652,33 427919,13 -1165824,35 
6 572652,33 403697,29 -762127,05 
7 572652,33 380846,50 -381280,55 
8 572652,33 359289,15 -21991,40 
9 572652,33 338952,03 316960,63 
10 408789,33 228265,82 545226,46 
11 572652,33 301666,10 846892,56 
12 572652,33 284590,66 1131483,22 
13 572652,33 268481,76 1399964,98 
14 572652,33 253284,68 1653249,65 
15 572652,33 238947,81 1892197,46 
16 572652,33 225422,46 2117619,92 
17 572652,33 212662,70 2330282,62 
18 572652,33 200625,19 2530907,80 
19 572652,33 189269,04 2720176,85 
20 590859,33 184232,73 2904409,58 

  

 

6.3 Indicadores de rentabilidad con financiación ajena 
 

 Para realizar la rentabilidad del proyecto por medio de financiación ajena, se parte 
del punto donde el promotor solo cuenta con el 20% de la inversión inicial, recurriendo a 
un préstamo a pagar en 10 años con un 10% de interés, la devolución del préstamo se 
realiza por el método francés. 

𝑎 = 𝐼 ∗
(1 + 𝑖)𝑛 ∗ 𝑖

(1 + 𝑖)𝑛 − 1 

𝑎 = 320.742,30€ ∗
(1 + 0,10)10 ∗ 0,10

(1 + 0,10)10 − 1
= 52.199,33€/año 

 Este pago anual se debe abonar anualmente desde el año uno hasta el diez, por lo 
tanto se incluye en los pagos extraordinarios. 
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Tabla 11. Flujo de caja con financiación ajena 

Año Cobros Pagos Flujos de caja 
0   400927,87 -400927,87 
1 2278511,97 4051032,55 -1772520,59 
2 3417767,95 4036570,94 -618802,99 
3 4557023,93 4036570,94 520452,99 
4 4557023,93 4036570,94 520452,99 
5 4557023,93 4036570,94 520452,99 
6 4557023,93 4036570,94 520452,99 
7 4557023,93 4036570,94 520452,99 
8 4557023,93 4036570,94 520452,99 
9 4557023,93 4036570,94 520452,99 
10 4557023,93 4218640,94 338382,99 
11 4557023,93 3984371,61 572652,33 
12 4557023,93 3984371,61 572652,33 
13 4557023,93 3984371,61 572652,33 
14 4557023,93 3984371,61 572652,33 
15 4557023,93 3984371,61 572652,33 
16 4557023,93 3984371,61 572652,33 
17 4557023,93 3984371,61 572652,33 
18 4557023,93 3984371,61 572652,33 
19 4557023,93 3984371,61 572652,33 
20 4557023,93 3984371,61 572652,33 

 

 TIR=15% 

Recalculando el TIR, se obtiene que adquiere un valor del 15%, es decir, que su 
rentabilidad ha bajado respecto al 17% anterior, siendo claramente superior al 6% del 
coste de oportunidad del promotor. Esta bajada del rendimiento se comprueba también al 
bajar el cálculo del VAN, tanto con una tasa del 3% y del 6%, al igual que baja la relación 
beneficio coste. 

Tabla 12. VAN y Q con financiación financiera según diferente tipo de coste de oportunidad 

% VAN Q 
3 4684222,91 1,07 
6 2848471,87 1,05 

 

 Sin embargo, al recalcular el Pay-Back del anteproyecto teniendo en cuenta los 
cambios debidos al préstamo, se recupera la inversión inicial un año más tarde, en el año 
10, que en el caso de la financiación propia total. Al igual que en el caso anterior, la tasa 
de actualización es del 6%. 
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Tabla 13. Pay-Back con financiación ajena 

Año Flujos de caja Actualizado Acumulado 
0 -400927,87 -400927,87 -400927,87 
1 -1772520,59 -1672189,23 -2073117,10 
2 -618802,99 -550732,46 -2623849,56 
3 520452,99 436982,37 -2186867,19 
4 520452,99 412247,52 -1774619,67 
5 520452,99 388912,75 -1385706,92 
6 520452,99 366898,82 -1018808,10 
7 520452,99 346130,97 -672677,13 
8 520452,99 326538,65 -346138,48 
9 520452,99 308055,33 -38083,16 
10 338382,99 188951,30 150868,14 
11 572652,33 301666,10 452534,24 
12 572652,33 284590,66 737124,90 
13 572652,33 268481,76 1005606,66 
14 572652,33 253284,68 1258891,33 
15 572652,33 238947,81 1497839,14 
16 572652,33 225422,46 1723261,60 
17 572652,33 212662,70 1935924,30 
18 572652,33 200625,19 2136549,48 
19 572652,33 189269,04 2325818,53 
20 572652,33 178555,70 2504374,23 
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4. Pliego de condiciones de índole económica ............................................................................ 17 

4.1. Base fundamental.............................................................................................................. 17 

4.2. Garantías de cumplimiento y fianzas ................................................................................ 17 
4.2.1. Garantías.................................................................................................................... 17 
4.2.2. Fianzas ....................................................................................................................... 18 
4.2.3. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza ......................................................... 18 
4.2.4. Devolución de la fianza ............................................................................................. 18 

4.3. Precios y revisiones .......................................................................................................... 18 
4.3.1. Precios contradictorios .............................................................................................. 18 
4.3.2. Reclamaciones de aumento de precios ...................................................................... 19 
4.3.3. Revisión de precios ................................................................................................... 19 
4.3.4. Elementos comprendidos en el presupuesto .............................................................. 20 

4.4. Valoración y abono de los trabajos ................................................................................... 20 
4.4.1. Valoración de la obra ................................................................................................ 20 
4.4.2. Mediciones parciales y finales .................................................................................. 20 
4.4.3. Equivocaciones en el presupuesto ............................................................................. 21 
4.4.4. Valoración de las obras incompletas ......................................................................... 21 
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El proyecto definirá́ las instalaciones y maquinaria proyectadas con el detalle 
adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones 
propuestas cumplen las exigencias básicas del RD 552/019 y demás normativa aplicable. 
Esta definición incluirá́, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de 
Condiciones:  

x Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen de forma permanente al edificio ocupado, así́ como 
sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción 
que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente 
a las Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.  

x Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las 
condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisaran las 
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento 
del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el apartado 
correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de 
obra, del presente Pliego de Condiciones.  

x Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para 
comprobar las prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en 
el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio 
terminado, del presente Pliego de Condiciones.  

 

1. Disposiciones generales 
1.1. Obras objeto del presente proyecto  

Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas 
características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del 
presente proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar completamente 
terminadas las instalaciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos.  

Se entiende por obras accesorias, aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser 
previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos.  

Las obras accesorias, se construirán a medida que se vaya conociendo su 
necesidad. Cuando su importancia lo exija se construirán en base a los proyectos 
adicionales que se redacten. En los casos de menor importancia se llevarán a cabo 
conforme a la propuesta que formule el Ingeniero Director de la Obra.  

1.2. Obras accesorias no especificadas en el Pliego  

En el caso de que durante el transcurso de los trabajos fuese necesario ejecutar 
cualquier clase de obra o instalación que no esté́ descrita en este Pliego de condiciones, 
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el Adjudicatario estará́ obligado a realizarlas de acuerdo con las órdenes que, al efecto 
reciba del Ingeniero Director de Obra, y, en cualquier caso, con arreglo a las reglas del 
buen arte constructivo.  

El Ingeniero Director de Obra tendrá́ plenas atribuciones para evaluar y sancionar 
la idoneidad de los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación 
de forma que las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente 
deberán ser demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello 
derecho a ningún tipo de reclamación por parte del Adjudicatario.  

1.3. Documentos de las obras  

Los documentos que recogen la descripción de las obras y que la propiedad 
entrega al contratista pueden ser de carácter contractual o meramente informativo.  

Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones y Presupuestos, 
parcial y total, que se incluye en el presente Proyecto.  

Los datos y marcas comerciales incluidas en la Memoria y Anejos, así como la 
justificación de los precios tienen carácter exclusivamente informativo.  

Cualquier modificación en el planteamiento de la Obra que implique un cambio 
sustancial respecto a lo proyectados debe poner en conocimiento de la Dirección Técnica 
para su aprobado y, si fuera preciso, redactar un proyecto reformado.  

1.4. Compatibilidad y relación entre los documentos  

En el caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, 
prevalecerá lo descrito en este último documento. Lo mencionado en los planos y omitido 
en el Pliego de Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese 
expuesto en ambos documentos.  

1.5. Director de la obra  

La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Agrónomo, Ingeniero 
Alimentario o Ingeniero Industrial, en quien recaerán las labores de dirección, control y 
vigilancia de las obras del presente Proyecto. El Contratista proporcionará toda clase de 
facilidades para que el Ingeniero Director, o sus subalternos, puedan llevar a cabo su 
trabajo con el máximo de eficacia.  

No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos 
competentes en la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero o 
Director, quien una vez conseguidos todos los permisos, dará orden de comenzar la obra.  
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1.6. Disposiciones a tener en cuenta  

x Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.  

x Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el 
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 
técnicas complementarias 

x Código técnico de la edificación (CTE)  

 

2. Condiciones de tndole tpcnica  
2.1. Orden de los trabajos  

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del 
Contratista, salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se 
estime conveniente su variación.  

2.2. Red horizontal de saneamiento  

Contempla el presente artículo las condiciones relativas a los diferentes aspectos 
relacionados con los sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo para 
protección de la obra contra la humedad. Se adoptan las condiciones generales de 
ejecución y seguridad en el trabajo, condiciones relativas a los materiales y equipos de 
origen industrial, control de la ejecución, criterios relativos a la prueba de servicio, 
criterios de valoración y normas para el mantenimiento del terreno.  

2.3. Hormigones  

Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a los materiales y equipos de 
origen industrial relacionados con la ejecución de las obras de hormigón en masa o 
armado o pretensado fabricados en obra o prefabricados, así como las condiciones 
generales de ejecución, criterios de medición, valoración y mantenimiento.  

Regirá lo prescrito en la Instrucción EHE para las obras de hormigón en masa, 
hormigón armado u hormigón pretensado.  

Las características mecánicas de los materiales y dosificaciones y niveles de 
control son las que se fijan en los planos del presente proyecto (especificaciones de los 
materiales).  

2.4. Albañilería  

Se refiere el presente artículo a la fábrica de bloques de hormigón, ladrillo o 
piedra, a tabiques de ladrillo o prefabricados y revestimientos de paramentos, suelos, 
escaleras y techos.  
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Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de 
origen industrial, control de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los criterios de 
valoración y mantenimiento.  

2.6. Aislamientos  

Los materiales a emplear y ejecución de la instalación estarán de acuerdo con lo 
prescrito en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba Código 
Técnico de la Edificación,  en el Documento Básico ahorro de energía y aislamiento 
térmico DB-HE establece las condiciones de los materiales empleados para aislamiento 
térmico, así como control, recepción y ensayos de dichos materiales, y establece 
diferentes recomendaciones para la ejecución de este tipo de instalaciones.  

La medición y valoración de la instalación de aislamiento se llevará a cabo en la 
forma prevista en el presente proyecto.  

2.7. Carpintería y cerrajería  

Se refiere el presente artículo a las condiciones de funcionalidad y calidad que han 
de reunir los materiales y equipos industriales relacionados con la ejecución y montaje 
elementos utilizados en particiones y accesos interiores.  

Asimismo, regula el presente artículo las condiciones de ejecución, medición, 
valoración y criterios de mantenimiento.  

2.8. Instalación eléctrica  

Los materiales y ejecución de la instalación eléctrica cumplirán lo establecido en 
el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y normas complementarias. Asimismo, se adoptan 
las diferentes condiciones previstas en las normas.  

2.9. Instalaciones de fontanería  

Regula el presente artículo las condiciones relativas a la ejecución, materiales y 
equipos industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración 
y mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento y distribución de agua.  

 
 
2.10. Instalaciones de protección  

Se refiere el presente artículo a las condiciones de ejecución, de los materiales de 
control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento, 
relativas a las instalaciones de protección contra fuego y rayos.  
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Real Decreto 776/2011, de 3 de junio, por el que se suprimen determinados 
órganos colegiados y se establecen criterios para la normalización en la creación de 
órganos colegiados en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.  

 

2.11. Obras o instalaciones no especificadas  

Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no 
regulada en el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a ejecutarla 
con arreglo a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien, a su vez, cumplirá 
la normativa vigente sobre el particular. El Contratista no tendrá derecho a reclamación 
alguna.  

2.12. Materiales en general  

Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras deberán 
reunir las características indicadas en este Pliego y en los cuadros de precios y merecer la 
conformidad del Director de Obra, aun cuando su procedencia este fijada en el Proyecto.  

El Director de Obra tiene la facultad de rechazar en cualquier momento aquellos 
materiales que considere no responden a las condiciones del Pliego o que sean 
inadecuadas para el buen resultado de los trabajos.  

Los materiales rechazados deberán eliminarse de la obra dentro del plazo que 
señale su Director.  

El Contratista notificará con suficiente antelación al Director de Obra la 
procedencia de los materiales aportando las muestras y datos necesarios para determinar 
la posibilidad de su aceptación.  

La aceptación de una procedencia o cantera no anula el derecho del Director de 
Obra a rechazar aquellos materiales que a su juicio, no respondan a las condiciones del 
Pliego, aún en el caso de que tales materiales estuvieran ya puestos en obra.  

2.13. Análisis y ensayos para la aceptación de los materiales  

En relación con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las características de 
los materiales, el Contratista está obligado a presenciar o admitir en todo momento, 
aquellos ensayos o análisis que el Director de Obra juzgue necesario realizar para 
comprobar la calidad, resistencia y restantes características de los materiales empleados 
o que hayan de emplearse.  

La elección de los laboratorios y el enjuiciamiento e interpretación de dichos 
análisis serán de la exclusiva competencia del Director de Obra.  
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A la vista de los resultados obtenidos, rechazará aquellos materiales que considere 
no responden a las condiciones del presente Pliego.  

2.14. Trabajos en general  

Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos adoptando 
la mejor técnica constructiva que se requiera para su ejecución y cumpliendo para cada 
unade las distintas obras las disposiciones que se prescriben en este Pliego. Así mismo se 
adoptará las precauciones precisas durante la construcción.  

Las obras rechazadas deberán ser demolidas y reconstruidas dentro del plazo que 
fije el Director de Obra.  

La Empresa constructora deberá disponer de los medios mecánicos precisos con 
el personal idóneo para la ejecución de los trabajos incluidos en el Proyecto.  

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en todo momento en 
perfectas condiciones de funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el curso 
de ejecución de las unidades en que deben utilizarse no pudiendo retirarlas sin el 
consentimiento del Director.  

2.15. Áridos para hormigones y morteros  

Definición y condiciones generales:Los áridos a emplear en los hormigones serán 
productos obtenidos por la clasificación de arenas y gravas existentes en yacimientos 
naturales, rocas suficientemente resistentes trituradas, mezclas de ambos materiales y 
otros productos, que por su naturaleza, resistencia y diversos tamaños cumplan las 
condiciones exigidas en este artículo. 

El material de que procedan los áridos ha de tener en igual o superior grado, las 
cualidades que se exijan para el hormigón con él fabricado. En todo caso el árido se 
compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, sin 
exceso de piezas planas, alargadas, blandas o fácilmente desintegrables, polvo, suciedad, 
arcilla u otras materias extrañas. 

Cumplirá las condiciones exigidas en el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, 
por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08), y las que, en lo 
sucesivo, sean aprobadas con carácter oficial.  

2.16.  Procedencia 

Podrán proceder de los depósitos o graveras naturales situadas en cualquier punto 
que ofrezca las garantías de calidad necesarias. De acuerdo con lo prescrito en el artículo 
23 de este Pliego, el Contratista presentará al Ingeniero Director, para su aprobación 
expresa, relación de las canteras o depósitos de materiales que piensa utilizar. Así mismo, 
el Contratista deberá someter a la aprobación del Ingeniero Director un proyecto de la 
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instalación de clasificación a instalar, bien en el lugar de la extracción de los áridos, bien 
en el punto de fabricación del hormigón.  

2.17.  Clasificación 

El Ingeniero Director, para lograr que la granulometría de los hormigones quede 
dentro de la curva límite que en cada caso deberá señalar, exigirá la clasificación de los 
áridos en cuatro tamaños, cuando aquellos se destinen a hormigón para armar. 
Cuando los áridos se destinen a obras de hormigón en masa, en todos los casos se exigirá 
la clasificación en tres tamaños. 

Tanto las arenas como las gravas deberán cumplir todas las condiciones señaladas 
en la vigente Instrucción EHE para el Proyecto y ejecución de Obras de Hormigón.  

2.18. Ensayos 

Se realizarán las series de ensayos que determine el Ingeniero Director de la obra 
de acuerdo con las normas que se citan en la Instrucción EHE.  

2.19. Cemento 

El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de Cementos de 23 de Mayo de 
1975. 

Se cumplirán, asimismo, las recomendaciones y prescripciones contenidas en EL 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08), y las que, en lo sucesivo sean aprobadas con carácter oficial. 
El cemento a utilizar deberá ser P-350. Se almacenará en sitio ventilado, defendido de la 
intemperie y de la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Se comprobará dentro 
del mes anterior a su empleo, que las distintas partidas de cemento cumplen los requisitos 
exigidos por el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 
cementos". 
Las características de cada partida de cementos se comprobarán antes de su utilización 
mediante la ejecución de las series completas de ensayos que estime pertinentes el 
Ingeniero Director de la obra.  

2.20. Agua 

Como norma general, podrá utilizarse, tanto para el amasado como para el curado 
de hormigones, todas aquellas aguas que en la práctica haya sancionado como aceptables, 
es decir, que no hayan producido eflorescencias, agrietamiento o perturbación en el 
fraguado y resistencia de obras similares a las de este Proyecto.  
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2.21. Disposiciones sobre replanteo del nivelado de trabajo y mano de obra  

Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos incluidos en 
el presente Proyecto, adoptando la mejor técnica constructiva que cada obra requiera para 
su ejecución, y cumpliendo para cada una de las distintas unidades de obra las 
disposiciones que se prescriben en el presente Pliego.  

Todas las obras realizadas deberán ser aceptadas por el Director de Obra, quien 
tendrá la facultad de rechazar en cualquier momento, aquellas que considere no responda 
a las normas del Pliego.  

Las obras rechazadas deberán ser demolidas o reconstruidas dentro del plazo que 
fije el Director de las obras.  

La Dirección de Obra realizará sobre el terreno el replanteo general de las obras 
de nivelado, dejando las señales necesarias para que el Contratista pueda efectuar 
debidamente las obras.  

En ningún caso debe el Contratista comenzar las obras sin haber llevado a cabo 
por la Dirección de obra el replanteo oportuno, siendo responsable exclusivo de cualquier 
error derivado de su actuación.  

La empresa deberá conservar, cuidar y reponer las señales de referencia hasta la 
terminación de las obras, corriendo a sus expensas los gastos que se originen por este 
motivo.  

2.22. Análisis y ensayos para el control de las obras  

Serán obligaciones del Contratista el someter en cualquier momento las obras 
ejecutadas o en ejecución a los análisis y ensayos que el Ingeniero encargado juzgue 
necesarios para el control de las mismas o para comprobar calidad, resistencia y el resto 
de características.  

Los análisis y ensayos para el control de las obras se realizarán en el laboratorio 
que el Contratista mantenga a pie de obra, o en aquellos otros que previamente el Director 
de obra designe. Todos los gastos derivados de la toma y análisis de las muestras serán a 
cargo del Contratista.  

A través de la interpretación de los análisis que serán de competencia exclusiva 
del Ingeniero Director de Obra, serán rechazadas todas aquellas obras que considere no 
responden en su ejecución a las normas del presente proyecto, no pudiendo el Contratista 
apelar contra este juicio basándose en diferentes resultados de otros ensayos encargados 
en otros laboratorios.  
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2.23. Precauciones a adoptar durante las ejecuciones de los trabajos  

El Contratista vendrá obligado a emplear cuantos medios de seguridad sean 
necesarios, a fin de eliminar todo posible motivo de accidente durante la ejecución de las 
obras que no deriven del presente Proyecto. Igualmente pondrá especial cuidado para 
evitar daños a propiedades tanto públicas como privadas.  

3. Pliego de condiciones de tndole facultativa  
3.1. Obligaciones y derechos del contratista  

3.1.1. Remisión de solicitud de ofertas  

Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas del 
sector, para la realización de las instalaciones especificas en el presente Proyecto para lo 
cual se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado Proyecto o un 
extracto con los datos suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime de su interés 
deberá presentar además de la mencionada, la o las soluciones que recomiende para 
resolver la instalación.  

El plazo máximo fijado para la recepción de ofertas será de un mes.  

3.1.2. Residencia del contratista  

Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista 
o un representante suyo autorizado deberán residir en un punto próximo al de ejecución 
de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del Ingeniero Director 
y notificándole expresamente, la persona que, durante su ausencia le ha de representar en 
todas sus funciones.  

Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las 
notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría 
técnica de los empleados y operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la 
contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, 
designada como oficial de la Contrata en los documentos del reformado del proyecto, aún 
en ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes de la Contrata.  

3.1.3. Reclamaciones contra las órdenes de dirección  

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas 
del Ingeniero Director, solo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si 
ellas son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos 
de Condiciones correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo del 
Ingeniero Director, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno mediante exposición razonada, dirigida al 
Ingeniero Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo 
caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones.  
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3.1.4. Despido por insubordinación, incapacidad y mala fe  

Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus 
subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta 
incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el 
Contratista tendrá la obligación de sustituir a sus dependientes y operarios, cuanto el 
Ingeniero Director lo reclame.  

3.1.5. Copia de los documentos  

El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de condiciones, 
presupuestos y demás documentos de la contrata. El Ingeniero Director de la Obra, si el 
Contratista solicita estos, autorizará las copias después de contratadas las obras.  

3.2. Trabajos, material y medios auxiliares  

3.2.1. Libro de órdenes  

En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Órdenes, en el 
que se anotarán las que el Ingeniero Director de Obra precise dar en el transcurso de la 
obra.  

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para 
el Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones.  

3.2.2. Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución  

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero 
Director del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su 
iniciación:  

El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de 
adjudicación. Dará cuenta el Ingeniero Director, mediante oficio, del día que se propone 
iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo.  

Las obras quedarán terminadas dentro de los meses establecidos por el Ingeniero 
Director.  

El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en el 
Reglamento Oficial del Trabajo.  

3.2.3. Condiciones generales de ejecución de los trabajos  

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que 
cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones Generales de índole Técnica" y 
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realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado 
también en dicho documento.  

Para ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista 
es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de 
los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le 
otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos 
no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan 
sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se 
extienden y abonan a buena cuenta.  

3.2.4. Trabajos defectuosos  

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director 
o su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o en 
los materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajo, o finalizados estos y antes 
de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado y todo ello a 
expensas de la contrata.  

3.2.5. Obras y vicios ocultos  

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 
tiempo y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para 
reconocer los trabajos que suponga defectuosos.  

Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de 
cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario 
correrán a cargo del propietario.  

3.2.6. Materiales no utilizables o defectuosos  

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los apartados sin 
que antes sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que 
prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras 
y modelos necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos 
comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de condiciones, vigente en 
la obra.  

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados serán 
a cargo del Contratista.  
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Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen 
perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los 
reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos o, a falta 
de estos, a las órdenes del Ingeniero Director.  

3.2.7. Medios auxiliares  

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras aun cuando no se halle expresamente estipulado en 
los Pliegos de condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, 
lo disponga el Ingeniero director y dentro de los límites de posibilidad que los 
presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución.  

Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás 
medios auxiliares que para la debida marcha de la ejecución de los trabajos se necesiten, 
no cabiendo, por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o 
accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios 
auxiliares.  

Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y 
señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, 
señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. y todas las necesarias para 
evitar accidentes previsibles en función del estado de la obra y de acuerdo con la 
legislación vigente.  

 
3.3. Recepción y liquidación  

3.3.1. Recepciones provisionales  

Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia 
del Propietario, del Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su representante 
debidamente autorizado.  

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 
condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, comenzando a correr 
en dicha fecha el plazo de garantía, que se considerará de un año.  

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta 
y se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero 
Director debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un 
plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento en 
idénticas condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.  

Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese 
conforme con las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que 
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acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas 
quedará en poder de la propiedad y la otra se entregará al Contratista.  

3.3.2. Plazo de garantía  

Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el plazo 
de garantía que será de un año. Durante este periodo, el Contratista se hará cargo de todas 
aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos.  

3.3.3. Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente  

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 
durante el plazo de garantía, en el caso de que la industria no haya sido ocupado por el 
Propietario, procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la limpieza 
y todo lo que fuere menester para su buena conservación, abonándose todo aquello por 
cuenta de la contrata.  

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
como en el caso de rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en 
el plazo que el Ingeniero Director fije.  

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del mismo corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más 
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y 
limpieza y para los trabajos que fuere preciso realizar.  

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y 
repasar la obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente 
"Pliego de Condiciones Económicas".  

El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que prestará 
su servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa.  

3.3.4. Recepción definitiva  

Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las 
mismas condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en 
perfectas condiciones, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica; 
en caso contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero 
Director de Obra, y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y forma 
que se determinen en este Pliego.  

Si en nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se 
declarará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad crea 
conveniente conceder un nuevo plazo.  
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3.3.5. Liquidación final  

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de las 
unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, siempre 
y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. De 
ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por aumentos de 
obra que no estuviesen autorizados por escrito a la Entidad propietaria con el visto bueno 
del Ingeniero Director.  

3.3.6. Liquidación en caso de rescisión 

En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatario, que se 
redactará de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra 
realizadas hasta la fecha de la rescisión.  

3.4. Facultades de la dirección de obras  

3.4.1. Facultades de la dirección de obras  

Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero 
Director, expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección 
y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen bien por sí o por medio de sus 
representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, sobre 
las personas y cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución 
de los embalses y obras anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa 
justificada, recusar al Contratista, si considera que el adoptar esta resolución es útil y 
necesaria para la debida marcha de la obra.  

4. Pliego de condiciones de tndole econymica  
 
4.1. Base fundamental  

Como base fundamental de estas "Condiciones de Índole Económica", se 
establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos 
ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y 
Condiciones Generales y particulares que rijan la construcción de lo expuesto en el 
proyecto y obra aneja contratada.  

 

4.2. Garantías de cumplimiento y fianzas  

4.2.1. Garantías  
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El Ingeniero Director podrá exigir al contratista la presentación de referencias 
bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne las 
condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato; dichas referencias, si le 
son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma del contrato.  

4.2.2. Fianzas  

Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una 
fianza del 15% del presupuesto de las obras adjudicadas.  

4.2.3. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza  

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar 
la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación 
del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que 
tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para abonar 
los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo.  

4.2.4. Devolución de la fianza  

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 
8 días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el 
contratista haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del núcleo de población 
Los Noguerones, que no existe reclamación alguna contra él por daños y perjuicios que 
sean de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones 
derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.  

4.3. Precios y revisiones  

4.3.1. Precios contradictorios 

Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, 
se procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma:  

El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, 
debe aplicarse a la nueva unidad. La Dirección Técnica estudiará el que, según su criterio, 
deba utilizarse. Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta 
de Avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por 
simple exposición y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el precio 
contradictorio.  

Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Sr. Director 
propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser 
aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación de la 



 Línea de elaboración de fresas congeladas con capacidad para 1.000 Kg /h en Huelva              
Documento III. PLIEGO DE CONDICIONES 

_______________________________________________________________________ 
 

 19 

obra o instalación nueva, para ser ejecutada por administración o por otro adjudicatario 
distinto.  

La fijación del precio contradictorio habrá de preceder necesariamente al 
comienzo de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese 
comenzado, el Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle 
el Sr. Director y a concluirla a satisfacción de éste.  

4.3.2. Reclamaciones de aumento de precios  

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación 
u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de 
base para la ejecución de las obras.  

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones 
que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la 
contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o 
en su importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en 
cuenta a los efectos de rescisión del contrato, señalados en los documentos relativos a las 
"Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa", sino en el caso de que el 
Ingeniero Director o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro 
meses contados desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales no 
alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del presupuesto 
que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por la relación entre 
las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida.  

4.3.3. Revisión de precios  

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe 
admitir la revisión de los precios contratados. No obstante, y dada la variabilidad continua 
de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y 
transportes, que es característica de determinadas épocas anormales, se admite, durante 
ellas, la revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía con las 
oscilaciones de los precios en el mercado.  

Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del 
Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, 
aumentando los contratos.  

Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de 
continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en 
el mercado, y por causa justificada, especificándose y acordándose, también, 
previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo 
cual se tendrá en cuenta y cuando así proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso 
de que estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario.  
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Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 
conforme con los nuevos precios de los materiales, transporte, etc., que el Contratista 
desea percibir como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al 
Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a precios 
inferiores a los pedidos por el contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrán en 
cuenta para la revisión, los precios de los materiales, transporte, etc., adquiridos por el 
Contratista merced a la nueva información del propietario.  

Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 
conforme a los nuevos precios de los materiales, transporte, etc., concertará entre las dos 
partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la 
experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y fecha 
en que empezarán a regir los precios revisados.  

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a 
los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al 
preceptuado en los casos de revisión por alza de precios.  

4.3.4. Elementos comprendidos en el presupuesto  

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha 
tenido en cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte de material, es 
decir, todos los correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como toda 
suerte de indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por 
cualquier concepto, con los que se hallen gravados o se graven los materiales o las obras 
por el Estado, Provincia o Municipio.  

Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos. 
En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y 
operaciones necesarias para dejar la obra completamente y en disposición de recibirse.  

4.4. Valoración y abono de los trabajos  

4.4.1. Valoración de la obra 

La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el 
correspondiente presupuesto.  

La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el 
precio que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos 
por ciento que correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que 
corresponda a la baja en la subasta hecha por el contratista.  

4.4.2. Mediciones parciales y finales  
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Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto 
se levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se 
hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista.  

En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos 
que le acompañan, deberá aparecer la conformidad del contratista o de su representación 
legal En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar 
las razones que a ello obliga.  

4.4.3. Equivocaciones en el presupuesto  

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que 
componen el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles 
errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna 
en cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al 
Proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a 
reclamación alguna. Si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se 
descontará del presupuesto.  

4.4.4. Valoración de las obras incompletas  

Cuando por consecuencia de la rescisión u otras causas fuera preciso valorar las 
obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse 
hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida 
en los cuadros de descomposición de precios.  

4.4.5. Carácter provisional de las liquidaciones parciales.  

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena 
cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas 
las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los 
compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo 
efecto deberá presentar el contratista los comprobantes que se exijan.  

4.4.6. Pagos.  

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos 
y su importe corresponderá precisamente, al de las Certificaciones de obra expedidas por 
el Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.  

 

4.4.7. Suspensión por retraso de pagos 
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En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender 
trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que 
deben terminarse.  

4.4.8. Indemnización por retraso de los trabajos.  

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de 
retraso no justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el importe 
de la suma de perjuicios materiales causados.  

4.4.9. Indemnización por daños de causa mayor al contratista  

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o 
perjuicio ocasionadas en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de 
este artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que siguen:  

1. Los incendios causados por electricidad atmosférica.  
2. Los daños producidos por terremotos y maremotos.  
3. Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a 

las que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de 
que el Contratista tomo las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o 
atenuar los daños.  

4. Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras.  
5. Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, 

movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos.  

La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 
ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá los medios 
auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata.  

4.5. Varios  

4.5.1. Mejora de obras  

No se admitirán mejora de obra, más en el caso en que el Ingeniero Director haya 
ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco 
se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también por escrito, 
la ampliación de las contratadas.  

 

 

4.5.2. Seguro de los trabajos 
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El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo 
que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en 
todo momento, con el valor que tengan, por contrata los objetos asegurados. El importe 
abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a cuenta, a 
nombre del propietario, para que, con cargo a ella, se abone la obra que se construya y a 
medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se 
efectuará por certificaciones como el resto de los trabajos de la construcción.  

En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en documento 
público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de 
la construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será 
motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir la contrata, con devolución de 
fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 
equivalente al importe de los daños causados al contratista por el siniestro y que no se 
hubiesen abonado, pero solo en proporción equivalente a lo que suponga la 
indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños 
causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero Director.  

En las obras de reforma o reparación se fijará, previamente, la proporción de la 
obra que se debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el seguro 
ha de comprender toda parte de embalse afectado por la obra.  

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los 
pondrá el contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de 
recabar de éste su previa conformidad o reparos.  

 

5. Pliego de Condiciones de tndole Legal  
5.1. Jurisdicción  

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después 
de los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados 
en número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la Obra y, en último 
término, a los Tribunales de Justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa 
renuncia del fuero domiciliario.  

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria 
no tendrá la consideración de documento de Proyecto).  

El contratista se obliga a lo establecido en la Ley de contratos de Trabajo y además 
a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales.  

Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado, cuidando de la conservación de 
sus líneas de linde y vigilando que, por los poseedores de las fincas contiguas, si las 
hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen la propiedad.  
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Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en 
conocimiento del Ingeniero Director.  

5.2. Accidentes de trabajo y daños a terceros  

En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para 
la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, en la 
legislación vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin 
que, por ningún concepto, pueda quedar afectada la Propiedad por responsabilidades en 
cualquier aspecto.  

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los trabajadores, 
en todos los lugares peligrosos de la obra.  

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista 
lo legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único 
responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios 
contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente 
dichas disposiciones legales.  

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, sobrevinieran tanto en la construcción donde se efectúen las obras como en las 
contiguas. Serán por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 
corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan 
causarse en las operaciones de ejecución de las obras.  

El contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes 
sobre la materia, debiendo exhibir, cuando ello fuera requerido, el justificante de tal 
cumplimiento.  

5.3. Pagos de arbitrios  

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las 
obras por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá a cargo de la 
Contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo 
contrario. No obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos 
conceptos que el Ingeniero director considere justo hacerlo.  
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5.4. Causas de rescisión del contrato 

Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan:  

x La muerte o incapacidad del Contratista.  
x La quiebra del Contratista.  

En los casos anteriores, si los herederos o síndicos se ofrecieran llevar a cabo las 
obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede 
admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquello derecho a 
indemnización alguna.  

 Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 

x La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones 
fundamentales del mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso, 
siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como consecuencia de 
estas modificaciones, represente más o menos, el 40%, como mínimo, de algunas 
unidades del Proyecto modificadas.  

x La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones 
representen variaciones en más o en menos, del 40%, como mínimo de las 
unidades del Proyecto modificadas.  

x La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, causas ajenas 
a la Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de quince 
días, a partir de la adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza será 
automática.  

x La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido un año. 

x El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 
condiciones particulares del Proyecto.  

x El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o 
mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 

x La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta 
x  El abandono de la obra sin causa justificada. La mala fe en la ejecución de los 

trabajos. 
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Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.
- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.
- Cuadro de Precios nº1. En Letra.
- Cuadro de Precios nº2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medición Detallada. Por capítulos.
- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.



1 Oficial 1ª montador de aislamientos 19,42 91,1743 h 1.768,61
2 Ayudante montador de aislamientos 17,90 87,6251 h 1.568,55
3 Peón especializado construcción 17,97 14,3443 h 257,31
4 Oficial 1ª construcción 18,89 13,1613 h 248,44
5 Peón ordinario construcción 17,67 13,1613 h 232,17
6 Ayudante construcción 17,90 6,6546 h 119,78

Importe total: 4.194,86

Huelva, Huelva; Enero de 2021
Alumno de Ingeniería Alimentaria

Antonio Cuallado Callejo

Cuadro de mano de obra

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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1 VACIADOR DE CAJAS TIPO NORIA VGC-2
Características
Volcador de cajas "modelo NORIA" para el
vaciado de las cajas de campo, completo
con:
-Variador de velocidad
-Curva de rodillos por gravedad salida
cajas vacías
-Chapa de salida para cajas vacías
-Curva de rodillos motorizados entrada
cajas de campo
-Transportador a lona largo 2.000 mm
alimentación cajas llenas de campo por la
parte inferior
-Cuadro eléctrico de maniobra
Datos técnicos:
Altura de cajas: regulable
Potencia instalada: 1CV
Producción horaria: 1400 cajas/h
Peso: 550 kg 4.500,00 1,0000 ud 4.500,00

2 Calibradora de tamaños Mod. 2000-3 GR
Características
Producción 3 o 4 toneladas hora
Parrillas intercambiables según tamaños
necesarios
Dos motovibradores
Voltaje: 380 V. 50 Hz.
Potencia: 2 x 0,70 Kw
Largo 150 cm. Ancho 100 cm. Alto 125 cm.
Peso: 180 Kg 7.500,00 1,0000 ud 7.500,00

3 Clasificadora óptica Genius 640
Características
Anchura: 1280 mm
Longitud:3470 mm
Altura: 2320 mm
Altura de alimenrtación: 1150 mm
Potencia eléctrica: 5kVa
Suministro de aire: 7 bar 30.000,00 1,0000 ud 30.000,00

4 Extractora de pedúnculo y cortadora de
fresas D24
Características de la máquina
Capacidad productiva: 600 fresas/min
Potencia: 2,7 kW
Consumo de aire: 8-40 l/min
Peso: 1350 kg
Dimensiones: 1400x 4320x2600 (ancho x largo
x alto)
Diámetro de las fresas: 18-55mm
Operadores: 6-8
Residuos: 6-8%
Construido según la directiva de máquinas
2600/42/CE y siguientes 35.000,00 1,0000 ud 35.000,00

5 Máquina de lavado GEWA 2600V PLUS
Dimensiones (longitud x anchura x altura): 
2817 x 1389 x 1675 mm
Peso: 450 kg
Altura de la entrada de carga: 1232 mm
Altura de la salida de descarga:  933 mm
Potencia 3.6 kW
Voltaje: 3~400 V N/PE
Frecuencia: 50 / 60 Hz
Volumen total de agua:  606 l
Salida del agua:  2x 2“
Conexión de agua de entrada:  2x 3?4“
(GEKA) 15.000,00 1,0000 ud 15.000,00

6 Escaldadora de vapor de tambor rotatorio
Dimensiones tambor:
Diámetro: 182,88 cm
Longitud: 2,44 m
Duración de escaldado: 7minutos
Capacidad productiva: 3084,428 kg/h 15.000,00 1,0000 ud 15.000,00

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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7 Túnel de congelación IQF Line Freezer
MFF0806C
Temperatura del
interior:-35degC(especificación estándar)
Capacidad máxima (kg/h):1,000
Dimensiones (mm):8,150L×2,300W×2,500H
Ancho de banda (mm):813
Ancho efectivo de banda (mm):720
Método de accionamiento:Sistema de
accionamiento directo
Cantidad de ventilador:3.7kW x 6
Capacidad eléctrica (kW):126.2
Material de enfriador:Acero Inoxidable /
Cobre / Aluminio / Hierro
Especificación de suelo:Estructura Soldada
al fondo del equipo
Panel aislante:Estructura de panel /
Estructura principal soldada
Material de panel aislante:Acero inoxidable
/ Placa de acero pintado espesor:100mm
(Superficie interior / exterior)
Manera de llevar:Armado completo
Método de drenaje:Caja de drenaje / Tubería 60.000,00 1,0000 ud 60.000,00

8 Envasadora vertical VF/600
Características:
Ancho de bolsa(mm): Max 600, Min 40
Volumen max. bolsa(L):50
Longitud max. bolsa(mm):750
Velocidad de producción(Bpm): 5-25
Especificaciones eléctricas:220/360V+-10%
Trifásico 50/60Hz 
Consumo eléctrico(Kva): 4.5
Ancho max.Bobina film: 950
Nivel sonoro: Inferior a 75 decibelios
Medidas: 1750L x 1285W x 1710H
Peso(kg): 1345
Colores: Gris estándar 10.000,00 1,0000 ud 10.000,00

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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9 Envasadora vertical VF/600
Carácteristicas Técnicas:
• Producción de ozono variable de 0 hasta
50 gr/h
• Alimentación con aire comprimido u
oxígeno.
• Estos generadores de ozono son óptimos
para un rendimiento alto. Están
activados gracias a impulsos de tensión de
media frecuencia.
• La alimentación debe ser de alta calidad,
exenta de polvo, aceite y humedad
• Dispone en la parte frontal del equipo
los indicadores de funcionamiento,
producción (amperímetro analógico) y de
alarma.
• Ventilación forzada con 2 ventiladores
para el enfriamiento.

Datos técnicos:
Salida Ozono (g/h): 0 - 50
AlimentaciónNeumática: Compresor externo u
oxígeno
Caudal (L/min): 30
Enfriamiento: Ventilación forzada
Potencia (W): 660
Tensión (V): 220/240 V AC 50/60 HZ
Nivel de ruido < 60 dBA

Materiales:
Caja: en acero inoxidable 304
Módulo:en acero inoxidable 304 con un
electrodo en el interior de un tubo de
borosilicato con dieléctrico de cerámica
Entrada y salida:  en acero inoxidable 304

Dimensiones:
L*P*A (mm): 970 x 670 x 330
Peso (kg): 35 1.500,00 1,0000 ud 1.500,00

10 Panel frigorífico HI-f de espesor de 150mm 28,85 251,1240 m2 7.244,93
11 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T

6x2,20 UNE-EN 10080 1,49 177,4560 m2 264,71
12 Separador homologado para soleras 0,05 295,7600 ud 14,79
13 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en

central 76,88 15,5274 m2 1.193,39
14 Panel rígido de poliestireno expandido,

según UNE-EN 13163, mecanizado lateral
recto, de 30 mm de espesor, resistencia
térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatación 2,01 7,3940 m2 14,79

15 Placa ríg.esc.poliisocianurado
32kg/m3,e=60mm,0,023W/m·K,p/fach.v.,rec.al.
gof.50µm 2caras+mach.4lad 13,44 89,5440 m2 1.203,62

16 Barrera de vapor con estanqueidad al aire,
de polietileno, de 0,2 mm de espesor y 188
g/m², de 145 m de espesor de aire
equivalente frente a la difusión de vapor
de agua, según UNE-EN 1931, permeabilidad
al aire 0,03 m³/h·m² a 50 Pa, (Euroclase E
de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1),
rango de temperatura de trabajo de -40 a
80°C, suministrada en rollos de 1,50x25 m,
según UNE-EN 13984 2,03 177,4560 m2 360,82

17 Grapa de acero galvanizado, de 8 mm de
altura; para la fijación de láminas para el
control del vapor 0,02 739,4000 ud 14,79

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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18 Cinta autoadhesiva de polietileno, con
adhesivo acrílico sin disolventes, armadura
de polietileno y película de separación de
papel siliconado, de 0,34 mm de espesor y
60 mm de anchura, rango de temperatura de
trabajo de -40 a 80°C, para el sellado en
los encuentros de los paneles y para la
fijación y el sellado de láminas
impermeabilizantes y para el control del
vapor, suministrada en rollos de 25 m de
longitud 1,22 150,8376 m 183,37

19 Cartucho de 310 ml de cola a base de
polímeros en dispersión acuosa, sin
disolventes; para el sellado de láminas
para el control del vapor 13,81 25,1396 ud 347,52

20 Panel frigorífico HI-f de espesor de
230mmPanel frigorífico HI-f de espesor de
230mm 41,21 165,4200 m2 6.816,68

21 Panel frigorífico HI-f de espesor de 400mm 62,23 87,9120 m2 5.471,06
22 Placa ríg.esc.poliisocianurado

32kg/m3,e=150mm,0,023W/m·K,p/fach.v.,rec.al
.gof.50µm 2caras+mach.4lad 34,87 87,9120 m2 3.065,20

23 Características:
Refrigerante: R449A/R404A
Compresor: Potencia: 6,5CV
Modelo: MTZ80
Potencia frigorífica: 15000W
Potencia absorbida: 7,99kW
Int. absorbida: 23A
Evaporador: Ventilador: 2x 500mm
Caudal 14000m3/h
Alcance: 26m
Carga refrigerante: 5,0 kg
Peso: 449kg
S.P.L.: 31 6.264,76 1,0000 ud 6.264,76

24 Características:
Refrigerante: R449A/R404A
Compresor: Potencia: 7,5CV
Modelo: NTZ215
Potencia frigorífica: 6800W
Potencia absorbida: 5,34kW
Int. absorbida: 24A
Evaporador: Ventilador: 1x 500mm
Caudal 7500m3/h
Alcance: 26m
Carga refrigerante: 3,0 kg
Peso: 356kg
S.P.L.: 36 7.931,49 1,0000 ud 7.931,49

Importe total: 218.891,92

Huelva, Huelva; Enero de 2021
Alumno de Ingeniería Alimentaria

Antonio Cuallado Callejo

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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1 Regla vibrante de 3 m 4,67 14,3443 h 66,55
2 Equipo para corte de juntas en soleras de

hormigón 9,50 13,9007 h 131,61

Importe total: 198,16

Huelva, Huelva; Enero de 2021
Alumno de Ingeniería Alimentaria

Antonio Cuallado Callejo

Cuadro de maquinaria

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
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1 m2 de Barrera de vapor
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MT16 m2 Barrera de vapor con estanqueid… 2,03 1,2000 2,44
MT17 ud Grapa de acero galvanizado, de … 0,02 5,0000 0,10
MT18 m Cinta autoadhesiva de polietile… 1,22 1,0200 1,24
MT19 ud Cartucho de 310 ml de cola a ba… 13,81 0,1700 2,35
MO01 h Oficial 1ª montador de aislamie… 19,42 0,0480 0,93
MO02 h Ayudante montador de aislamient… 17,90 0,0240 0,43
%CO020201 % Costes directos complementarios 7,49 2,0000 0,15

Importe: 7,64

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)
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2 m2 de Instalación de los panales frigoríficos de los
cerramientos 
UNIDAD DE OBRA: AISLAMIENTO TÉRMICO EN CÁMARA FRIGORÍFICA,
CON PANELES DE POLIISOCIANURATO .

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ancho útil: 1150mm
Longitud de fabricación: Estándar: 2,0 a 13,5m
Tipo de junta: FS/FJ
Conductividad térmica: 0,0195 W/mK
Conductividad térmica declarada: 0,0217 W/mK
Densidad del núcleo aislante: 40 +/- 5 kg/m3
Espesor toal 230mm
Peso: 17,79kg/m2
Transmitancia térmica: 0,09 W/m2K
Resistencia térmica: 10,55 m2K/W

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobará que la superficie de la base resistente es
uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y
corte del aislamiento. Aplicación del adhesivo. Colocación
del aislamiento. Resolución de puntos singulares. Sellado de
juntas y uniones.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

El aislamiento de la totalidad de la superficie será
homogéneo. No existirán puentes térmicos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los
impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar.

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Código Ud Descripción Precio Cantidad
MT20 m2 Panel frigorífico HI-f de espes… 41,21 1,2000 49,45
MO01 h Oficial 1ª montador de aislamie… 19,42 0,2000 3,88
MO02 h Ayudante montador de aislamient… 17,90 0,2000 3,58
%CO030101 % Costes directos complementarios 56,91 2,0000 1,14

Importe: 58,05

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)
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3 m2 de Instalación de los paneles frigoríficos del techo
UNIDAD DE OBRA: AISLAMIENTO TÉRMICO EN CÁMARA FRIGORÍFICA,
CON PANELES DE POLIISOCIANURATO .

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ancho útil 1.150 mm
Longitud de fabricación: 2,0 a 13,5 m
Tipo de junta DJ | DS
Conductividad térmica: 0,0195 W/mK
Conductividad térmica declarada: 0,0217 W/mK (considerando
núcleo envejecido)
Densidad del núcleo aislante: 40 ± 5 kg/m3
Espesor nominal: 40 (mm)
Peso: 10,13 (kg/m2)
Transmitancia térmica1 (PIR / PIRM): 0,52 (W/m2K)
Resistencia térmica2 (PIR / PIRM): 1,80 (m2K/W)

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobará que la superficie de la base resistente es
uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y
corte del aislamiento. Aplicación del adhesivo. Colocación
del aislamiento. Resolución de puntos singulares. Sellado de
juntas y uniones.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

El aislamiento de la totalidad de la superficie será
homogéneo. No existirán puentes térmicos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los
impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar.

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Código Ud Descripción Precio Cantidad
MT21 m2 Panel frigorífico HI-f de espes… 62,23 1,2000 74,68
MO01 h Oficial 1ª montador de aislamie… 19,42 0,2000 3,88
MO02 h Ayudante montador de aislamient… 17,90 0,2000 3,58
%CO030102 % Costes directos complementarios 82,14 2,0000 1,64

Importe: 83,78

4 m2 de Barrera de vapor
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MT16 m2 Barrera de vapor con estanqueid… 2,03 1,2000 2,44
MT17 ud Grapa de acero galvanizado, de … 0,02 5,0000 0,10
MT18 m Cinta autoadhesiva de polietile… 1,22 1,0200 1,24
MT19 ud Cartucho de 310 ml de cola a ba… 13,81 0,1700 2,35
MO01 h Oficial 1ª montador de aislamie… 19,42 0,0480 0,93
MO02 h Ayudante montador de aislamient… 17,90 0,0240 0,43
%CO030201 % Costes directos complementarios 7,49 2,0000 0,15

Importe: 7,64

Huelva, Huelva; Enero de 2021
Alumno de Ingeniería Alimentaria

Antonio Cuallado Callejo

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)
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1 Compra e instalación de la maquinaria de la línea de el…

1.1 CO0101 ud Compra e instalación de la maquinaria de la línea de elaboración

MT01 1,0000 ud VACIADOR DE CAJAS TIPO NORIA V… 4.500,00 4.500,00
MT02 1,0000 ud Calibradora de tamaños Mod. 2000-3 GR 7.500,00 7.500,00
MT03 1,0000 ud Clasificadora óptica Genius 640 30.000,00 30.000,00
MT04 1,0000 ud Extractora de pedúnculo y cortadora de … 35.000,00 35.000,00
MT05 1,0000 ud Máquina de lavado GEWA 2600V PLUS 15.000,00 15.000,00
MT06 1,0000 ud Escaldadora de vapor de tambor rotatorio 15.000,00 15.000,00
MT07 1,0000 ud Túnel de congelación IQF Line Freezer … 60.000,00 60.000,00
MT08 1,0000 ud Envasadora vertical VF/600 10.000,00 10.000,00
MT09 1,0000 ud Generador de ozono SP Milenium 50G 1.500,00 1.500,00
%CO0101 2,0000 % Costes directos complementarios 178.500,00 3.570,00

Precio total por ud  .................................................. 182.070,00

Son ciento ochenta y dos mil setenta Euros

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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2 Cámara de refrigeración

2.1 CO0201 m2 UNIDAD DE OBRA: AISLAMIENTO TÉRMICO EN CÁMARA FRIGORÍFICA,
CON PANELES DE POLIISOCIANURATO .

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ancho útil: 1150mm
Longitud de fabricación: Estándar: 2,0 a 13,5m
Tipo de junta: FS/FJ
Conductividad térmica: 0,0195 W/mK
Conductividad térmica declarada: 0,0217 W/mK
Densidad del núcleo aislante: 40 +/- 5 kg/m3
Espesor toal 125mm
Peso: 13,53kg/m2
Transmitancia térmica: 0,17 W/m2K
Resistencia térmica: 6,87 m2K/W

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana,
está limpia y carece de restos de obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del
aislamiento. Aplicación del adhesivo. Colocación del aislamiento.
Resolución de puntos singulares. Sellado de juntas y uniones.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No
existirán puentes térmicos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos,
presiones u otras acciones que lo pudieran alterar.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

MT10 1,2000 m2 Panel frigorífico HI-f de espesor de 150… 28,85 34,62
MO01 0,2000 h Oficial 1ª montador de aislamientos 19,42 3,88
MO02 0,2000 h Ayudante montador de aislamientos 17,90 3,58
%CO0201 2,0000 % Costes directos complementarios 42,08 0,84

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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Precio total por m2  .................................................. 42,92

Son cuarenta y dos Euros con noventa y dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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2.2 CO0202 m2 Solera de hormigón armado
UNIDAD DE OBRA : SOLERA DE HORMIGÓN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como
armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados,
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su
superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte
con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm
de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada,
cumple los valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de
cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas.
El nivel freático no originará sobreempujes.

AMBIENTALES.

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente
superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA.

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse
el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito
del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base.
Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de
dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del
hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón.
Limpieza final de las juntas de retracción.

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y
resistencia, y se dejará a la espera del solado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas
elevadas. No se superarán las cargas previstas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados
dentro de su perímetro.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye la base de la solera.

MT11 1,2000 m2 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B… 1,49 1,79
MT12 2,0000 ud Separador homologado para soleras 0,05 0,10
MT13 0,1050 m2 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en … 76,88 8,07
MT14 0,0500 m2 Panel rígido de poliestireno expandido, … 2,01 0,10
MT15 1,2000 m2 Placa ríg.esc.poliisocianurado 32kg/m3,… 13,44 16,13
CO020201 1,0000 m2 Barrera de vapor 7,64 7,64
MQ01 0,0970 h Regla vibrante de 3 m 4,67 0,45
MQ02 0,0940 h Equipo para corte de juntas en soleras … 9,50 0,89
MO03 0,0970 h Peón especializado construcción 17,97 1,74
MO04 0,0890 h Oficial 1ª construcción 18,89 1,68
MO05 0,0890 h Peón ordinario construcción 17,67 1,57
MO06 0,0450 h Ayudante construcción 17,90 0,81
%CO0202 2,0000 % Costes directos complementarios 40,97 0,82

Precio total por m2  .................................................. 41,79

Son cuarenta y un Euros con setenta y nueve céntimos

2.3 CO0203 ud Equipo frigorífico

MT23 1,0000 ud Equipo frigorífico de alta humedad HCH… 6.264,76 6.264,76
%CO0203 2,0000 % Costes directos complementarios 6.264,76 125,30

Precio total por ud  .................................................. 6.390,06

Son seis mil trescientos noventa Euros con seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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3 Cámara de congelación

3.1 CO0301 ud Instalación de los paneles frigoríficos

CO030101 137,8500 m2 Instalación de los panales frigoríficos de… 58,05 8.002,19
CO030102 73,2600 m2 Instalación de los paneles frigoríficos de… 83,78 6.137,72

Precio total por ud  .................................................. 14.139,91

Son catorce mil ciento treinta y nueve Euros con noventa y un céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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3.2 CO0302 m2 Solera de hormigón armado
UNIDAD DE OBRA : SOLERA DE HORMIGÓN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como
armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados,
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su
superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte
con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm
de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada,
cumple los valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de
cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas.
El nivel freático no originará sobreempujes.

AMBIENTALES.

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente
superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA.

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse
el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito
del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base.
Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de
dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del
hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón.
Limpieza final de las juntas de retracción.

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total

Anteproyecto de una industria de congelación de fresa para porcesar 1000 kg de fresa/h en Huelva, Huelva Página 18



CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y
resistencia, y se dejará a la espera del solado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas
elevadas. No se superarán las cargas previstas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados
dentro de su perímetro.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye la base de la solera.

MT11 1,2000 m2 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B… 1,49 1,79
MT12 2,0000 ud Separador homologado para soleras 0,05 0,10
MT13 0,1050 m2 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en … 76,88 8,07
MT14 0,0500 m2 Panel rígido de poliestireno expandido, … 2,01 0,10
MT22 1,2000 m2 Placa ríg.esc.poliisocianurado 32kg/m3,… 34,87 41,84
CO030201 1,0000 m2 Barrera de vapor 7,64 7,64
MQ01 0,0970 h Regla vibrante de 3 m 4,67 0,45
MQ02 0,0940 h Equipo para corte de juntas en soleras … 9,50 0,89
MO03 0,0970 h Peón especializado construcción 17,97 1,74
MO04 0,0890 h Oficial 1ª construcción 18,89 1,68
MO05 0,0890 h Peón ordinario construcción 17,67 1,57
MO06 0,0450 h Ayudante construcción 17,90 0,81
%CO0302 2,0000 % Costes directos complementarios 66,68 1,33

Precio total por m2  .................................................. 68,01

Son sesenta y ocho Euros con un céntimo

3.3 CO0303 ud Equipo de refrigeración

MT24 1,0000 ud Equipo de refrigeración BCH-NG-2215 7.931,49 7.931,49
%CO0303 2,0000 % Costes directos complementarios 7.931,49 158,63

Precio total por ud  .................................................. 8.090,12

Son ocho mil noventa Euros con doce céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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Cuadro de precios nº 1

1 Compra e instalación de la maquinaria de la
línea de elaboración

1.1 ud Compra e instalación de la maquinaria de la línea de
elaboración 182.070,00 CIENTO OCHENTA Y DOS MIL

SETENTA EUROS

2 Cámara de refrigeración

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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2.1 m2 UNIDAD DE OBRA: AISLAMIENTO TÉRMICO EN
CÁMARA FRIGORÍFICA, CON PANELES DE
POLIISOCIANURATO .

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ancho útil: 1150mm
Longitud de fabricación: Estándar: 2,0 a 13,5m
Tipo de junta: FS/FJ
Conductividad térmica: 0,0195 W/mK
Conductividad térmica declarada: 0,0217 W/mK
Densidad del núcleo aislante: 40 +/- 5 kg/m3
Espesor toal 125mm
Peso: 13,53kg/m2
Transmitancia térmica: 0,17 W/m2K
Resistencia térmica: 6,87 m2K/W

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE
ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobará que la superficie de la base resistente es
uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y
corte del aislamiento. Aplicación del adhesivo. Colocación del
aislamiento. Resolución de puntos singulares. Sellado de
juntas y uniones.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo.
No existirán puentes térmicos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los
impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE
ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 42,92 CUARENTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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2.2 m2 Solera de hormigón armado
UNIDAD DE OBRA : SOLERA DE HORMIGÓN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada
sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual
mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con
juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con
disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de
3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE
ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad
adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en cuenta
en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni
materiales sensibles a las heladas. El nivel freático no
originará sobreempujes.

AMBIENTALES.

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva
con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA.

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de
que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los
diferentes elementos sin la autorización por escrito del director
de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón.
Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación.
Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de
construcción y de juntas perimetrales de dilatación.
Colocación de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón.
Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción.
Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad
y resistencia, y se dejará a la espera del solado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y
temperaturas elevadas. No se superarán las cargas previstas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE
ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie
ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye la base de la solera. 41,79 CUARENTA Y UN EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.3 ud Equipo frigorífico 6.390,06 SEIS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

3 Cámara de congelación
3.1 ud Instalación de los paneles frigoríficos 14.139,91 CATORCE MIL CIENTO TREINTA

Y NUEVE EUROS CON NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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3.2 m2 Solera de hormigón armado
UNIDAD DE OBRA : SOLERA DE HORMIGÓN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada
sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual
mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con
juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con
disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de
3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE
ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad
adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en cuenta
en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni
materiales sensibles a las heladas. El nivel freático no
originará sobreempujes.

AMBIENTALES.

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva
con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA.

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de
que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los
diferentes elementos sin la autorización por escrito del director
de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón.
Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación.
Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de
construcción y de juntas perimetrales de dilatación.
Colocación de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón.
Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción.
Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad
y resistencia, y se dejará a la espera del solado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y
temperaturas elevadas. No se superarán las cargas previstas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE
ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie
ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye la base de la solera. 68,01 SESENTA Y OCHO EUROS CON
UN CÉNTIMO

3.3 ud Equipo de refrigeración 8.090,12 OCHO MIL NOVENTA EUROS
CON DOCE CÉNTIMOS

Huelva, Huelva; Enero de 2021
Alumno de Ingeniería Alimentaria

Antonio Cuallado Callejo

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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Cuadro de precios nº 2

1 Compra e instalación de la maquinaria de la línea de elaboración
1.1 ud Compra e instalación de la maquinaria de la línea de elaboración

Materiales 178.500,00
Medios auxiliares 3.570,00

182.070,00

2 Cámara de refrigeración

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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2.1 m2 UNIDAD DE OBRA: AISLAMIENTO TÉRMICO EN CÁMARA FRIGORÍFICA, CON
PANELES DE POLIISOCIANURATO .

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ancho útil: 1150mm
Longitud de fabricación: Estándar: 2,0 a 13,5m
Tipo de junta: FS/FJ
Conductividad térmica: 0,0195 W/mK
Conductividad térmica declarada: 0,0217 W/mK
Densidad del núcleo aislante: 40 +/- 5 kg/m3
Espesor toal 125mm
Peso: 13,53kg/m2
Transmitancia térmica: 0,17 W/m2K
Resistencia térmica: 6,87 m2K/W

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y
carece de restos de obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento.
Aplicación del adhesivo. Colocación del aislamiento. Resolución de puntos singulares.
Sellado de juntas y uniones.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán puentes
térmicos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras
acciones que lo pudieran alterar.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 7,46
Materiales 34,62
Medios auxiliares 0,84

42,92

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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2.2 m2 Solera de hormigón armado
UNIDAD DE OBRA : SOLERA DE HORMIGÓN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores
homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su
superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de
diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de
juntas de dilatación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los
valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos
ni materiales sensibles a las heladas. El nivel freático no originará sobreempujes.

AMBIENTALES.

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las
48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA.

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o
reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas
perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo
de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la
espera del solado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se
superarán las cargas previstas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye la base de la solera.

Mano de obra 7,16
Maquinaria 1,34
Materiales 32,32
Medios auxiliares 0,97

41,79
2.3 ud Equipo frigorífico

Materiales 6.264,76
Medios auxiliares 125,30

6.390,06

3 Cámara de congelación
3.1 ud Instalación de los paneles frigoríficos

Mano de obra 1.574,88
Materiales 12.287,74
Medios auxiliares 277,30

14.139,91

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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3.2 m2 Solera de hormigón armado
UNIDAD DE OBRA : SOLERA DE HORMIGÓN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores
homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su
superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de
diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de
juntas de dilatación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los
valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos
ni materiales sensibles a las heladas. El nivel freático no originará sobreempujes.

AMBIENTALES.

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las
48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA.

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o
reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas
perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo
de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la
espera del solado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se
superarán las cargas previstas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye la base de la solera.

Mano de obra 7,16
Maquinaria 1,34
Materiales 58,03
Medios auxiliares 1,48

68,01
3.3 ud Equipo de refrigeración

Materiales 7.931,49
Medios auxiliares 158,63

8.090,12

Huelva, Huelva; Enero de 2021
Alumno de Ingeniería Alimentaria

Antonio Cuallado Callejo

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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PRESUPUESTO Y MEDICION



1.1 Ud. Compra e instalación de la maquinaria de la línea de elaboración

1,000 182.070,00 182.070,00
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 Compra e instalación de la maquinaria de la línea de elaboración
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 1 ... 182.070,00



2.1 M2. UNIDAD DE OBRA: AISLAMIENTO TÉRMICO EN CÁMARA FRIGORÍFICA, CON
PANELES DE POLIISOCIANURATO .

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ancho útil: 1150mm
Longitud de fabricación: Estándar: 2,0 a 13,5m
Tipo de junta: FS/FJ
Conductividad térmica: 0,0195 W/mK
Conductividad térmica declarada: 0,0217 W/mK
Densidad del núcleo aislante: 40 +/- 5 kg/m3
Espesor toal 125mm
Peso: 13,53kg/m2
Transmitancia térmica: 0,17 W/m2K
Resistencia térmica: 6,87 m2K/W

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está
limpia y carece de restos de obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento.
Aplicación del adhesivo. Colocación del aislamiento. Resolución de puntos
singulares. Sellado de juntas y uniones.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán
puentes térmicos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones
u otras acciones que lo pudieran alterar.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

209,270 42,92 8.981,87
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 Cámara de refrigeración
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 8.981,87



2.2 M2. Solera de hormigón armado
UNIDAD DE OBRA : SOLERA DE HORMIGÓN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada
sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla
vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de
espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple
los valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene
blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. El nivel freático no
originará sobreempujes.

AMBIENTALES.

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por
debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA.

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los
diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de
la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de
hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de
construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla
electrosoldada con separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado del
hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del
hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 Cámara de refrigeración
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 8.981,87



La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se
dejará a la espera del solado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
No se superarán las cargas previstas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye la base de la solera.

74,620 41,79 3.118,37

2.3 Ud. Equipo frigorífico

1,000 6.390,06 6.390,06
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 Cámara de refrigeración
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 2 ... 18.490,30



3.1 Ud. Instalación de los paneles frigoríficos

1,000 14.139,91 14.139,91
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 Cámara de congelación
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 14.139,91



3.2 M2. Solera de hormigón armado
UNIDAD DE OBRA : SOLERA DE HORMIGÓN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada
sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla
vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de
espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple
los valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene
blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. El nivel freático no
originará sobreempujes.

AMBIENTALES.

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por
debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA.

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los
diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de
la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de
hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de
construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla
electrosoldada con separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado del
hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del
hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 Cámara de congelación
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 14.139,91



La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se
dejará a la espera del solado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
No se superarán las cargas previstas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye la base de la solera.

73,260 68,01 4.982,41

3.3 Ud. Equipo de refrigeración

1,000 8.090,12 8.090,12
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 Cámara de congelación
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 3 ... 27.212,44



ANTEPROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE CONGELACIÓN DE FRESA PARA PORCESAR 1000 KG DE FRESA/H EN HUELVA, HU…

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO COMPRA E INSTALACIÓN DE LA MAQUINARIA DE LA LÍNEA… 182.070,00
CAPITULO CÁMARA DE REFRIGERACIÓN 18.490,30
CAPITULO CÁMARA DE CONGELACIÓN 27.212,44

REDONDEO..............................
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 227.772,74

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS DOSCIENTOS
VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.



Capítulo 1 Compra e instalación de la maquinaria de la línea de elaboración 182.070,00
Capítulo 2 Cámara de refrigeración 18.490,30
Capítulo 3 Cámara de congelación 27.212,44
Presupuesto de ejecución material 227.772,74
13% de gastos generales 29.610,46
6% de beneficio industrial 13.666,36

Suma 271.049,56
21% IVA 56.920,41

Presupuesto de ejecución por contrata 327.969,97

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Huelva, Huelva; Enero de 2021
Alumno de Ingeniería Alimentaria

Antonio Cuallado Callejo

Proyecto: Anteproyecto de una industria de congelación de fresa para porcesar 1000 kg de fresa/h en Huelva, Huelva

Capítulo Importe


