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1. OBJETIVO Y LOCALIZACIÓN 
El objetivo del presente trabajo es realizar un estudio de viabilidad a una planta que 

elabora zumo de naranja pasterizado y quiere cambiar el tratamiento de conservación a 
altas presiones hidrostáticas (HPP, High Pressure Processing). Para llevarlo a cabo, se 
abarcarán diferentes áreas de estudio. 

Esta solicitud surge ya que la empresa lleva 5 años funcionando y sólo le falta pagar 
este año para terminar la deuda que tenía de su primera inversión, al iniciar la planta. La 
sociedad demanda zumos más naturales y hay un auge en nuevas tecnologías para 
conservar los productos sin utilizar calor, donde destacan las altas presiones HPP. 
Debido a esto, ahora que le queda poca deuda, la empresa desea cambiar su tratamiento 
de conservación para así, eliminar el tratamiento térmico, que modifica ciertas 
características del zumo, por otra técnica que ofrezca un zumo más natural, donde se 
dañen menos sus características organolépticas y nutricionales pero que tenga un tiempo 
prolongado de vida. 

Actualmente, la industria recibe 23.000 kg/h de naranjas y se produce 7.439 l/h de 
zumo, donde se comercializan 6.000 l/h y se almacena el resto durante los meses 
diciembre a junio. En los meses restantes se comercializa lo almacenado.  

La planta se sitúa en Murcia, Lorqui, en el polígono industrial Base 2000, en las 
parcelas 06, 07 y 08 que han sido unificadas, con una superficie total ocupada  de 3.829 
m2. [1] 

Los requisitos de la empresa son: 

• Buscar una alternativa en la técnica de conservación de zumo que sea no térmico, 
ya que modifica menos las características nutricionales y organolépticos.  

• Modificar mínimamente la situación actual de la planta, en cuanto a las 
operaciones y su distribución. 

• No ampliar las dimensiones de la planta. 

Conociendo estos requisitos, se compararla situación actual y la nueva, en el caso de 
realizar los cambios en la empresa,  para escoger la opción viable y más rentable. 

2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE 
PARTIDA 

Dentro de los cítricos, la naranja es la fruta más producida a nivel mundial, donde 
España se encuentra en la sexta posición, después de Brasil, China, Estados Unidos, 
México e India. [3] 
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Como se muestra en la siguiente tabla, se puede observar que hasta 2019 a nivel 
mundial ha aumentado la producción, debido a las buenas condiciones climáticas en 
Brasil y Estados Unidos principalmente. [4] Sin embargo en 2019/2020 la producción 
mundial cayó un 11%, produciéndose 46,1 millones de t, debido a problemas con las 
condiciones climáticas.  [6] 

Tabla 1. Balance mundial de naranjas (miles de t). 

 
Fuente: USDA julio 2019 Consultado en día 18 de octubre de 2020 

En relación a los zumos, el más producido mundialmente es el de naranja, que al 
igual que las naranjas, su producción ha aumentado hasta 2019, pero después, al 
disminuir la producción de naranjas, también se vio mermado este sector un 23%, 
produciéndose 1,6 millones de t (65º Brix).[6] 

Figura 1. Evolución de producción y consumo mundial de zumo de naranja. 

 
Fuente: Agrodigital (2019) Consultado en día 18 de octubre de 2020 

Europa produce poco zumo, ya que casi todo procede importado de Brasil.  Sin 
embargo, dentro de la Unión Europea, España es el primer país productor de naranjas, 
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donde el 75% está destinado a su consumo en fresco y el 25% de las naranjas se 
destinan para hacer zumo. [7] 

En relación al consumo, se estima que el consumo mundial de naranjas será lineal 
respecto a años anteriores, pero no descendente. En 2019 se consumió 73,2 millones de 
cítricos, donde el 83% fueron naranjas y mandarinas. [4]  Sin embargo, el consumo 
mundial de zumo de naranja disminuye cada año debido a su competencia con el zumo 
de otras frutas. Aun así, el zumo de naranja sigue siendo el más consumido, ya que en 
2018 /2019 de las 28 millones de t de zumo de fruta que se consumieron, el 83,8% era 
de naranja. [4] El 31,2% de la población española consume algún zumo [9], 
principalmente de naranja, seguido del zumo de piña y de melocotón. [11] Ya que 
Europa produce poco zumo, en 2018-2019, el 93,75% del zumo consumido en Europa 
fue importado, casi en su totalidad a Brasil. [4] 

Sobre las exportaciones e importaciones, Brasil, que es el principal productor de 
naranjas, destina el 75% a la exportación [4], y su principal mercado está en Europa, 
que es principalmente importador de cítricos, donde el 42% son naranjas, 25% limones, 
19% mandarinas y clementinas y 14% pomelos. [5] En la UE, España además de ser el 
principal productor, también es el principal exportador de cítricos, realizando en 2018 el 
47% de las exportaciones de UE [5]. Respecto a los zumos, gran parte de los zumos de 
cítricos de origen español van destinados a Estados Unidos, China, Japón y Corea del 
Sur [12], donde principalmente se exporta zumo de naranja. Dada la alta producción en 
España, hay poca importación de naranjas, aunque cada año aumenta la cantidad 
importada. [14] 

La sociedad cada vez reclama alimentos y bebidas más saludables y menos 
modificados, por lo que ha aumentado la demanda de máquinas que apliquen altas 
presiones hidrostáticas (HPP), ya que tienen la capacidad de tratar el alimento para su 
conservación, sin dañar sus características nutricionales y organolépticas. [13] Este gran 
crecimiento se aprecia muy bien en la siguiente figura. 

Figura 2. Evolución  en los años de equipos HPP instalados. 

6






 
Fuente: Online library Wiley: Hiperbaric (2020)  Consultado en día 29 de 

noviembre de 2020  

Cada vez hay más empresas en el mundo que acuden a Hiperbaric, una de las 
mayores productoras de máquinas HPP. La mayoría de estos equipos se encuentran en 
América del Norte, en segunda posición Europa, seguido por Asia y América Latina. 
[19] Dentro de los distintos productos sobre los que se aplica HPP, el sector que más ha 
crecido en 2017 y 2018 es el de zumos y bebidas, pasando del 23% al 34%. [18] 

España es el quinto país que más emplea maquinaria HPP, detrás de EE.UU. , 
México, Canadá y China. [18] Este sector aún está en desarrollo en este país, ya que el 
95% de las máquinas de Hiperbaric que se producen en España se exportan, aunque 
cada año se instalan aquí una o dos máquinas. Esto es un gran crecimiento, 
considerando que en 2019 habían 50 empresas elaboradoras de zumo y néctar. [10] 

3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
Entre las distintas variedades de naranjas, se decide mantener las variedades que se 

emplean actualmente en la empresa, que son Salustiana y Valencia Late, naranjas que  
se cultivan en Murcia [8] y que generan mucho zumo, la primera de sabor dulce y la 
segunda de sabor dulce con un toque ácido y tienen pocas semillas. [2] Las campañas de 
cultivo en la Salustiana son de diciembre a marzo y la de Valencia Late son de marzo a 
junio. 
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Actualmente en la empresa se produce zumo de naranja pasterizado. Se decide seguir 
produciendo el mismo tipo de zumo, pero se estudia cambiar el tratamiento de 
conservación. 

Es muy importante seleccionar una correcta técnica de conservación del producto, de 
tal manera que pueda alargar su vida útil, eliminando, inactivando o ralentizando la 
acción de los agentes patógenos, pero al mismo tiempo modificar mínimamente sus 
características nutricionales y organolépticas. Existen técnicas que aplican tratamiento 
térmico, como la esterilización, pasterización (la que se utiliza actualmente) o 
congelación. Pero también existen tratamientos no térmicos, como las altas presiones 
hidrostáticas (HPP), radiación con luz ultravioleta, campos eléctricos o ultrasonidos. 
Mediante la técnica multicriterios (en la que se analizan unos factores, se les da un peso,  
se puntúa  del 1 al 10 cada alternativa para cada factor y se pondera), se decide escoger 
la técnica no térmica que aplica Altas Presiones Hidrostátias (HPP), ya que es la que 
mejor cumple esos factores. 

Dentro de las Altas Presiones Hidrostáticas (HPP), se puede emplear sólo presión o 
presión y temperatura. A petición de la empresa, se escoge aplicar sólo presión para así 
minimizar al máximo los daños en la calidad del producto. El rango de presión puede 
variar entre 300-600 MPa  y el tiempo de aplicación puede ser de segundos a 20 
minutos. Se escoge aplicar 500 MPa durante 3 minutos, ya que el producto a tratar es 
zumo de naranja, una bebida ácida, por lo que no necesita la presión máxima y ese 
tiempo es suficiente para inactivar los patógenos sin dañar el producto. 

Las HPP tienen distintos tipos de máquinas. Se decide emplear una que sea de 
Hiperbaric, ya que es la empresa líder mundial en este sector. Analizando las 
características de cada modelo y dadas la necesidades de la industria, se vuelve a utilizar 
la técnica multicriterios para seleccionar la opción más óptima. Se escoge la Hiperbaric 
Bulk, ya que es la que mayor puntuación obtiene en la ponderación. Se observa que, 
aunque es la más cara, es la que más beneficios ofrece, como son el mantener el sistema 
continuo actual de la planta o tratar el zumo antes de ser embotellado, lo que permite 
mantener el envase que se emplea en la actualidad, botellas de tetrabrik de 1 litro. 
Además, como sigue siendo en continuo, no es necesario aumentar el número de mano 
de obra. Y su sistema de limpieza es mucho más sencillo, ya que es automatizado. [16] 

4. INGENIERÍA DEL PROCESO 

4.I. MATERIA PRIMA 

La materia prima son naranjas de la variedad Salustiana y Valencia Late. Es muy 
importante determinar el punto de madurez, ya que el color, el calibre y la firmeza de la 
naranja son algunos de los parámetros que se ven afectados. La cosecha se hará de 
diciembre a marzo, con Salustiana, y de marzo a junio, con Valencia Late. 
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Se recibirán 23.000 kg/h durante los meses mencionados. 

Las características organolépticas de ambas variedades son distintas, siendo la 
Salustiana muy dulce, sin limonina y mayor grados Brix (8,5-15ºBx), mientras que la 
Valencia Late es dulce con un toque ácido, tiene limonina y 7-11ºBx. Ya que la 
recolección de las variedades son en meses distintos, para vender siempre un zumo con 
sus características organolépticas homogéneas, se mezclarán ambas variedades. El 
primer año, desde diciembre a marzo sólo se almacenó el zumo, ya que sólo se disponía 
de una variedad. A partir de marzo, una parte del zumo se almacena y otra se mezcla. 
Dado que la empresa ya lleva 5 años funcionando, actualmente se dispone de reservas 
de ambas variedades todo el año, para poder hacer las mezclas. En la mezcla se utilizará 
45% de la variedad Slustiana y 55% de la variedad Valencia Late. 

4.II. PRODUCTO 

El producto principal obtenido es zumo de naranja sin concentrar pasterizado o, si se 
realiza el cambio de tratamiento de conservación, presurizado por HPP. 

Actualmente se obtienen 7.439 kg/h donde en los meses diciembre a junio se 
exportan 6.000 l/h y se almacena el resto para luego comercializarlo en los otros meses 
restantes. más adelante se estudiará que si se modifica el tratamiento a HPP, estos 
rendimientos van a variar. 

4.III. SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS 

De acuerdo a lo que se considera “subproducto” en el artículo 4 de la Ley 22/2011, 
del 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, [15] se obtendrán: 

• Destríos, bagazo (cáscaras, membrana, restos de pulpa y semillas) y pulpa. Se 
venderán como materia prima para elaboración de alimentación animal. 

• Aceites esenciales. Se venderá a industrias cosméticas. 

De acuerdo al artículo 3 de la misma ley, se consideran residuos: 

• Residuos sólidos: hojas, barro y restos del campo que se recogen durante la 
operación de lavado, que se enviará a vertederos, y residuos de material de envasado 
y de empaque, que se enviará a puntos de reciclaje. 

• Residuos líquidos: son vertidos de agua sucia. Se envían a la depuradora más 
cercana. 

• Residuos gaseosos, procedentes del consumo energético. Producen emisiones de 
dases de efecto invernadero. 
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4.IV. ENVASE 

La elección del envase que contendrá al zumo es un punto crítico, ya que el envase 
tiene la función de contener y proteger el producto, informar al consumidor y es una vía 
de marketing para darse a conocer la empresa.  

Se decide mantener el envase que se utiliza en la actualizad, ya que el tratamiento 
por HPP se realiza en contínuo y antes del embotellado, por lo que no necesita ningún 
envase especial. Dado que el envase actual, botella de Tetra Brik de 1 l de capacidad, 
con una tapa en la parte superior, cumple con los requisitos establecidos, que son: 

• Evitar el riesgo de oxidación del zumo para mantener el zumo con características 
organolépticas homogéneas. 

• Evitar la proliferación de cualquier agente patógeno. 

• Garantizar la hermeticidad del envase, para evitar cualquier entrada o salida no 
deseada de componentes.   

El material que conforma a este envase es un multicapas. las capas que contiene, del 
exterior al interior son polietileno de baja densidad, cartón, polietileno, aluminio, 
polietileno de refuerzo y polietileno que se encuentra en contacto con la bebida, 

4.V. PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso productivo actual es el siguiente. 

Figura 3. Diagrama proceso productivo actual 
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Fuente: Elaboración propia 
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Las etapas del proceso productivo con su descripción se muestran en la siguiente 
tabla.: 

Tabla 2. Etapas y sus objetivos del proceso productivo actual 

ETAPA OBJETIVO

1. RECEPCIÓN

Recibir la materia prima. Se realiza un control de calidad para 
comprobar que se encuentra en buenas condiciones. Se 

decepcionará naranja de la variedad Salustiana de diciembre a 
marzo y de la variedad Valencia Late de marzo a junio.

2. SELECCIÓN

Se separan las naranjas de calidad óptima, que estén dentro de los 
patrones establecidos, de los destríos, que son de inferior calidad.  

El control de selección se realiza de manera óptica y manual, 
mediante operarios. Sólo pasan al lavado las naranjas que están 

dentro de los patrones.

3. LAVADO Las naranjas son rociadas de agua y cepilladas con suavidad, 
eliminando agentes patógenos (tierra, hojas,…) y suciedad.

4. CALIBRADO Las naranjas se clasifican por tamaños en 3 grupos (hasta 5cm, 
hasta 8 cm y hasta 11 cm).

5. EXTRACCIÓN DEL JUGO
Separación de la naranja en sus distintas partes (por un lado zumo y 

pulpa, por otro aceite emulsionado con agua, y por otro cáscara, 
membrana, semillas y resto de pulpa).

6. TAMIZADO Separación del zumo y la pulpa.

7. CENTRIFUGACIÓN 
HORIZONTAL

Clarifica el zumo, eliminando posibles restos de pulpa que quedaron 
en el zumo.

8. HOMOGENEIZADO Evita que los sólidos en suspensión del zumo decanten.

9. DESAIREADO Se retira el oxígeno y el CO2 que hay disueltos en el zumo para así 
conservar la buena calidad del zumo.

10. PASTERIZADO
Para conservar el zumo, se inactiva enzimas y microorganismos. 
Para ello, principalmente se calienta el zumo a 90ºC durante 30 

segundos y después se enfría.

11. ALMACENADO EN 
TANQUES ASÉPTICOS

Una vez enfriado, se mantiene refrigerado a 4ºC hasta su expedición. 
Se almacenan por separado el zumo de la variedad Salustiana y el 

de Valencia Late.

12. MEZCLADO 
Se mezcla 45% de la variedad Salustiana y 55% de la variedad 

Valencia Late. De esta forma, se obtiene un zumo con características 
organolépticas homogéneas durante todo el año.

13. EMBOTELLADO, 
TAPONADO Y ENVASADO

Mediante un sistema cerrado se introduce el zumo en envases  
asépticos para su comercialización. 

14. EXPEDICIÓN Todo el zumo que es envasado se comercializa diariamente.

15. TAMIZADO DE 
EMULSIÓN AGUA-ACEITE

Se retiran restos de corteza y otras impureza para limpiar la 
emulsión.
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Fuente: elaboración propia 

Sin embargo, si se realiza el cambio, el nuevo proceso productivo es el siguiente. 

Figura 4. Diagrama proceso productivo nuevo 

16. CENTRIFUGACIÓN 1
Separación de emulsión de agua con aceite por diferencia de 

densidades en 3 fases, dos líquidas (agua sucia y aceite con agua) y 
una fase sólida (posibles impurezas residuales).

17. CENTRIFUGACIÓN 2 Separación de aceite con emulsión de agua por diferencia de 
densidades en dos fases, agua sucia y aceite puro.
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Fuente: elaboración propia. 
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Las etapas de este nuevo proceso productivo son los mismos excepto en la etapa del 
tratamiento de conservación, donde en lugar de pasterizar se presuriza hidráulicamente, 
como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Etapas y sus objetivos de las modificaciones del nuevo proceso productivo 

Fuente: elaboración propia 

4.V. MAQUINARIA 

Las características principales de la maquinaria utilizada en el proceso actual es la 
siguiente. 

Tabla 4. Resumen maquinaria actual 

ETAPA OBJETIVO

9. DESAIREADO Se retira el oxígeno y el CO2 que hay disueltos en el zumo para así 
conservar la buena calidad del zumo.

10. a. PRESURIZADO HPP
Conservar el zumo, inactivando enzimas y microorganismos. Para 
ello, principalmente se somete el zumo a presión hidráulica a 500 

MPa durante 3 minutos.

10. b. ENFRIAMIENTO Disminuir la temperatura del zumo de 20ºC a 4ºC.

11. ALMACENADO EN 
TANQUES ASÉPTICOS

Una vez enfriado, se mantiene refrigerado a 4ºC hasta su expedición. 
Se almacenan por separado el zumo de la variedad Salustiana y el 

de Valencia Late.

MAQUINAR
IA 

LARG
O 

(mm)

ANCH
O 

(mm)

ALTUR
A (mm)

POTENCI
A (kW)

RENDIMIEN
TO (kg/hora)

UNIDADE
S (UDS)

PRECIO 
(€)

BÁSCULA 
DE 

CAMIONES
5.000 2.800 - - 60 1 3.500,00

VOLCADOR 
DE PALOTS 6.000 1.830 1.650 3 60 1 4.327,00

MESA DE 
SELECCIÓN 6.000 1.800 1.500 0,736 23.000 1 8.800,00

LAVADORA 5.500 2.300 1.500 2,2 20.000 1 33.000,00

CALIBRAD
OR 6.000 4.000 1.500 1,472 20.000 1 22.660,00
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EXTRACTO
R 1.212 1.556 2.543 15 3.800 5

80.000,0
0 

(16.000,0
0€/UD)

TAMIZ 
ROTATIVO 
DE ZUMO

1.700 765 1.375 18.5 4.000 1 43.200,00

CENTRÍFU
GA 

HORIZONT
AL DE 
ZUMO

2.573 845 1.335 22-56 8.000 1 48.000,00

TAMIZ 
ROTATIVO 
EMULSIÓN 

AGUA-
ACEITE

4.270 1.060 1.570 11 10.000 1 42.000,00

CENTRÍFU
GA 

VERTICAL 
EMULSIÓN 

AGUA-
ACEITE

1.600 800 1.600 11 12.000 2

39.500,0
0 € 

(19.750,0
0€/UD)

TANQUE 
HOMOGEN
EIZACIÓN

2.222 2.222 3.600 2,35 8.000 1 3.560,00

TANQUE 
DESAIREAD

OR
1.270 1.270 2.750 4 6.000 1 12.000,00

INTERCAM
BIADOR DE 

PLACAS
8 140 640 236 7.712 1 8.900,00

TANQUES 
ASÉPTICOS 4 4 14 - 6.000 30 16.000,00

TANQUE 
ASÉPTICO 

DE 
MEZCLA

2.863/
2.740*

2.863/
2.740* 4.450 2 18.925 1 15.100,00

ENVASADO
R 

ASÉPTICO
8.275 2.718 5.299 41 6.000 1 435.017,00

APLICADO
R DE 

TAPONES
4.800 4.010 2.650 5,4 8.000 1 62.502,00
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Fuente: elaboración propia 

Si se realiza el cambio en la empresa, la maquinaria del proceso es el mismo pero se 
añade el presurizador HPP. Sus características son las siguientes. 

Tabla 5. Resumen maquinaria nueva 

Fuente: elaboración propia 

4.VI. MANO DE OBRA 

La mano de obra empleada actualmente es: 

• Área de recepción: 

❖ 4 operarios como carretilleros. 

• Área de extracción: 

❖ 8 operarios encargados de la selección de la fruta. También atenderán la 
zona de lavado. 

• Área de preparación y conservación del zumo: 

❖ 2 operarios se encargarán de supervisar el adecuado mantenimiento de las 
máquinas. 

• Área de envasado, empaquetado y expedición 

❖ Los 4 operarios anteriores encargados de la recepción, se encargarán de 
esta zona. 

• Laboratorio: 

ENCAJADO
RA 3.400 1.720 2.170 3 3.600-8.000 1 76.803,00

CINTA 
TRANSPOR

TADORA
4.800 700 1.500 0,70 4.000-24.000 1 290,00

MAQUINAR
IA 

LARG
O 

(mm)

ANCH
O 

(mm)

ALTUR
A (mm)

POTENCI
A (kW)

RENDIMIEN
TO (kg/hora)

UNIDADE
S (UDS)

PRECIO 
(€)

PRESURIZA
DOR HPP 18.500 4.400 4.300 549 10.000 1 3 Mill. 
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❖ 1 técnico de laboratorio 

• Oficina: 

❖ Habrán 3 personas en el ámbito administrativo 

• Además habrá 1 gerente. 

• Limpieza:  

❖ 2 personas se encargarán de realizar la limpieza de la fábrica los sábados 
cada 15 días, de 8:00-16:00h. 

Se trabajará de lunes a viernes. El horario de trabajo de los operarios será de 15 h, de 
7:00- 22:00h donde habrán dos turnos de trabajo. El técnico de laboratorio y el personal 
de oficina trabajará de 8:00-16:00h. El gerente tendrá horario rotativo, trabajando de 
7:00-15:00h o de 15:00-22:00h 

4.VII. BALANCE DE MATERIA PRIMA 

Los rendimientos actuales son los que se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 6. Rendimientos actuales  

PROCESO
RENDIMIENTOS

RTO (%) ENTRAN SALEN

RECEPCIÓN 100 % 23.000 kg/h naranjas y 
restos del campo

23.000 kg/h naranjas y 
restos del campo

SELECCIÓN 85 % 23.000 kg/h naranjas y 
restos del campo

19.550 kg/h naranjas y 
restos del campo

LAVADO 95 % 19.550 kg/h naranjas y 
restos del campo 18.573 kg/h naranjas

CALIBRADO 100 % 18.573 kg/h naranjas 18.573 kg/h naranjas

CINTA DE 
ALIEMTACIÓN DE 
EXTRACTORES

100 % 18.573 kg/h naranjas 18.573 kg/h naranjas

EXTRACCION DEL 
JUGO 46,25 % 18.573 kg/h naranjas 8.590 kg/h zumo y pulpa

TAMIZADO Y 
CENTRIFUGADO DE 
EMULSIÓN AGUA- 

ACEITE
1 % 6.380 kg/h emulsión 

agua-aceite 63,48 kg/h aceite esencial

TAMIZADO Y 
CENTRIFUGADO 92.5 % 8.590 kg/h zumo y pulpa 7.946 l/h zumo
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Fuente: elaboración propia 

Los rendimientos del nuevo proceso productivo son menores ya que, aunque los 
rendimientos máximos de cada operación no varía, la productividad máxima de trabajar 
del presurizador HPP es de 4.000 l/, por lo que es la cantidad máxima de zumo que se 
puede producir a la hora. Después se estudiará si esta disminución en la producción 
repercute en el estudio económico.. Sus rendimientos son los que se muestran en la 
siguiente tabla. 

Tabla 7. Rendimientos nuevos 

HOMOGENIZADO 100 % 7.946 l/h zumo 7.946 l/h zumo

DESAIREADO 100 % 7.946 l/h zumo 7.946 l/h zumo

PASTERIZADO 100 % 7.946 l/h zumo 7.946 l/h zumo

ALMACENADO EN 
TANQUES 

ASÉPTICOS
100 % 7.946 l/h zumo 7.946 l/h zumo

TANQUE ASÉPTICO 
DE MEZCLA 100 % 7.946 l/h zumo 7.946 l/h zumo

ENVASADO      

(6.000 l/h) 100 % 6.000 l/h zumo 6.000 botellas/h 

EMBALAJE 100 % 6.000 botellas/h 500 cajas/h

PROCESO
RENDIMIENTOS

RTO (%) ENTRAN SALEN

RECEPCIÓN 100 % 11.580 kg/h naranjas y 
restos del campo

11.580 kg/h naranjas y 
restos del campo

SELECCIÓN 85 % 11.580 kg/h naranjas y 
restos del campo

9.843 kg/h naranjas y 
restos del campo

LAVADO 95 % 9.843 kg/h naranjas y 
restos del campo 9.351 kg/h naranjas

CALIBRADO 100 % 9.351 kg/h naranjas 9.351 kg/h naranjas

CINTA DE 
ALIEMTACIÓN DE 
EXTRACTORES

100 % 9.351 kg/h naranjas 9.351 kg/h naranjas

EXTRACCION DEL 
JUGO 46,25 % 9.351 kg/h naranjas 4.325 kg/h zumo y pulpa
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Fuente: elaboración propia  

5. INGENIERÍA DEL FRÍO 
El objetivo de este estudio es asegurar que se mantiene la cadena de frío en el 

producto para asegurar su adecuada conservación. Se explicará el proceso del frío en el 
sistema actual y cuál sería si se realiza la modificación en el tratamiento de 
conservación. Se estudiarán las condiciones de frío en las que se encuentra la cámara 
aséptica y los tanques que están en ella, que contienen al zumo. 

En la actualidad el zumo antes de ser pasterizado se encuentra a 20ºC. Tras pasar por 
el intercambiador de placas, pasa por las etapas de precalentamiento a 63ºC, 
calentamiento a 90ºC, preenfriamiento a 30ºC y enfriamiento a 4ºC. Por tanto, se debe 
mantener refrigerado a 4ºC. 

Si se realiza el cambio en el tratamiento, en vez de pasterizar se presuriza por HPP, 
donde el zumo sufre un calentamiento adiabático pero se vuelve a enfriar 
adiabáticamente, por lo que sale a 20ºC. Después, en el intercambiador de placas se 
enfría a 4ºC. Por tanto, se refrigera igual que en la actualidad, y el proceso de frío en la 
cámara de almacenado y el de los tanques asépticos no van a cambiar. 

TAMIZADO Y 
CENTRIFUGADO DE 
EMULSIÓN AGUA- 

ACEITE
1 % 6 380 kg/h emulsión 

agua-aceite 63.48 kg/h aceite esencial

TAMIZADO Y 
CENTRIFUGADO 92.5 % 4.325 kg/h zumo y pulpa 4.000 l/h zumo

HOMOGENIZADO 100 % 4.000 l/h zumo 4.000 l/h zumo

DESAIREADO 100 % 4.000 l/h zumo 4.000 l/h zumo

PRESURIZADO POR 
HPP 100 % 4.000 l/h zumo 4.000 l/h zumo

ENFRIAMIENTO 100 % 4.000 l/h zumo 4.000 l/h zumo

ALMACENADO EN 
TANQUES 

ASÉPTICOS
100 % 4.000 l/h zumo 4.000 l/h zumo

TANQUE ASÉPTICO 
DE MEZCLA 100 % 4.000 l/h zumo 4.000 l/h zumo

ENVASADO           (6 
000 l/h) 100 % 3.000 l/h zumo 3.000 botellas/h 

EMBALAJE 100 % 3.000 botellas/h 250 cajas/h
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5.I. CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS DE LA CÁMARA DE 
CONSERVACIÓN 

En esta cámara se encuentran los tanques asépticos de almacenamiento del zumo. 
Debe mantenerse a 10ºC y una humedad relativa HR del 70%. Para asegurar que se 
mantiene en condiciones adecuadas, es necesario calcular sus cargas térmicas. 

La industria se localiza en una región de Murcia. Aquí, la temperatura media del mes 
más cálido fue de 26,3ºC y la temperatura máxima media del mes más cálido es 33,1ºC. 
Por tanto, se considera que  la temperatura que se trabaja es de 30,38ºC. Sin embargo, 
cada pared de la cámara linda con algo distinto, ya sea con el exterior o con otra parte 
interna de la nave, por lo que necesita unos espesores  mínimos distintos y tienen unas 
necesidades térmicas distintas. 

En función a la orientación, se calcula la temperatura de cada pared, techo y del 
suelo. Teniendo en cuenta estas temperaturas, se calcula el espesor mínimo que debe 
tener la cámara. Para su cálculo, se tienen en cuenta las transmisiones de calor mediante 
conducción y convección, según la siguiente fórmula: 

 

Como la convección es favorable, se puede despreciar la resistencias térmicas 
superficiales, teniendo en cuneta sólo la conducción. Por tanto, la fórmula final es la 
siguiente: 

e= λ *∆T/φ 

Tras dichos cálculos, los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 8. Resumen de temperatura y espesores de las paredes de la cámara de 
almacenamiento. 

Fuente: elaboración propia 

e = λ * [
ΔT
φ

− (
1

he
+

1
hi

)]

CÁMARA DE ALMACENAMIENTO TEMPERATURA ESPESOR 
MÍNIMO

PARED

NORTE 30,38ºC 7

ESTE 35,38ºC 9

SUR 35,38ºC 9

OESTE 26,38ºC 6

TECHO 45,38ºC 13

SUELO 22,69ºC 5
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También es necesario calcular las cargas térmicas para evaluar las necesidades 
térmicas de la cámara y obtener, de esta manera, la potencia frigorífica a instalar.  

Los resultados obtenidos son los que aparecen en la siguiente tabla (mirar cálculos en 
el Anejo 3. Ingeniería de frío). 

Tabla 9. Resumen de cargas térmicas. 

Fuente: elaboración propia 

Los 8 equipos frigoríficos que se van a emplear son equipos compactos, que tienen 
incluído un compactador, un evaporador y un condensador. Tendrá una potencia de 11 
kW cada uno. 

5.II. CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS DE LOS DEPÓSITOS 
ASÉPTICOS 

Los tanques asépticos mantienen el zumo refrigerado a 4ºC. Para comprobar que esto 
sucede y el zumo se encuentra en condiciones óptimas, es necesario calcular su flujo de 
calor, empleando la ley de Fourier para paredes cilíndricas, con la siguiente fórmula: 

 

Se puede despreciar la resistencia térmica, quedando la fórmula: 

 

CÁMARA DE ALMACENAMIENTO Q (W)

Cargas de flujo de calor Q1 43.308,00

Cargas por renovación de aire Q2 20.920,58

Cargas por calor desprendido de los ventiladores Q3 6.941,27

Cargas por por el personal Q4 966,27

SUMA Qt 72136,12

Potencia frigorífica a instalar QH 79.350
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Tras realizar los cálculos, se obtiene una transferencia de calor total de Q = 10. 
555,75 W/depósito.

Como hay 30 tanques asépticos, la transferencia de calor es QT = 316.672,54 W. Pero 
hay que tener en cuenta un coeficiente de simultaneidad de 0,7 por lo que se obtiene que 
la transferencia de calor total es de  221.670,78 W.

6. ADAPTACIÓN DE LA PLANTA 
La correcta distribución en planta es muy importante ya que va a determinar el buen 

funcionamiento de la empresa.  

Actualmente, la empresa cuenta con una distribución determinada pero, al realizar 
los cambios en el tratamiento de conservación, se debe añadir una máquina HPP en la 
planta. Para realizar la nueva distribución, se emplea el método S.L.P. (Systematic 
Layout Planning), que permite identificar, valorar y visualizar todos los elementos que 
se encuentran en la planta para su correcta distribución. El objetivo es recorrer la 
mínima distancia entre las diferentes operaciones y que éstas sigan un flujo ordenado y 
secuencial. 

 La máquina HPP pertenece al área de conservación del zumo. Se debe estudiar su 
relación con las otras áreas para poder determinar dónde colocarlo y así conseguir la 
distribución más óptima. Las áreas que hay en la planta son las siguientes: 

1. Área de recepción 

2. Área de extracción del zumo 

3. Área de preparación del zumo 

4. Área de conservación del zumo 

5. Área de obtención del producto final 

6. Área de expedición  

7. Área de extracción del aceite 

8. Tolva de desechos 

9. Oficinas 

10. Laboratorio  

11. Aseos 

12. Vestuarios 

13. Sala de calderas 
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14. Sala de instalación de frío 

15. Sala de juntas 

16. Sala de limpieza CIP 

Después de agrupar las operaciones en salas, se realiza una tabla y un diagrama 
relacional, donde se relacionan los departamentos y se estudia sus relaciones según la 
importancia de proximidad. A continuación, se calcula el área mínima que necesita cada 
máquina en función de su longitud, anchura y las holguras de seguridad. 

El área mínimo necesario en la actualidad es de 406, 098 m2. El área real empleado 
es de 579,0964 m2. Con la nueva máquina, las áreas mínimas necesarias son las que se 
muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 10. Nuevas áreas de las maquinarias en la zona de proceso  
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MAQUINARIA UNIDADE
S

LARG
O  (m)

ANCH
O (m)

LARGO + 
HOLGURA

S

ANCHO + 
HOLGURA

S

ÁREA 
(m2)

VOLCADOR DE 
PALOTS 1 6,00 1,83 6,9 2,88 19,872

MESA DE SELECCIÓN 1 6,00 1,80 6,9 2,85 19,665

LAVADORA 1 5,50 2,30 6,4 3,35 21,44

CALIBRADOR 1 6,00 4,00 6,9 5,05 34,845

EXTRACTOR 5 1,21 1,56 2,11 2,61 27,5355

TAMIZ ROTATIVO DE 
ZUMO 1 1,70 0,77 2,6 1,82 4,732

CENTRÍFUGA 
HORIZONTAL DE 

ZUMO
1 2,57 0,85 3,47 1,9 6,593

TAMIZ ROTATIVO 
EMULSIÓN AGUA-

ACEITE
1 4,27 1,06 5,17 2,11 10,9087

CENTRÍFUGA 
VERTICAL EMULSIÓN 

AGUA-ACEITE
2 1,60 0,80 2,5 1,85 9,25

TANQUE 
HOMOGENEIZACIÓN 1 2,22 2,22 3,12 3,27 10,2024

TANQUE 
DESAIREADOR 1 1,27 1,27 2,17 2,32 5,0344

PRESURIZADOR HPP 1 18,50 4,40 19,4 5,45 105,73

INTERCAMBIADOR DE 
PLACAS 1 4,00 0,28 8,9 1,19 10,591

TANQUE ASÉPTICO DE 
MEZCLA VARIEDADES 

DE ZUMO
1 2,86 2,86 3,76 3,91 14,7016

ENVASADOR 
ASÉPTICO 1 8,28 2,72 9,18 3,77 34,6086

APLICADOR DE 
TAPONES 1 4,80 4,01 5,7 5,06 28,842

ENCAJADORA 1 3,40 1,72 4,3 2,77 11,911

ÁREA TOTAL 376,4622

COEF. 1,5
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Fuente: Elaboración propia 

Se observa que se necesita más área, 564,69 m2, pero sigue siendo inferior a la 
superficie real, por lo que no hay ningún problema con introducir la nueva máquina. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se realizan los distintos bocetos de distribución y 
se escoge uno de ellos. 

7. ESTUDIO ECONÓMICO 
Se realiza un análisis financiero donde comparar la situación actual y la que habría si 

se decide realizar los cambios en la empresa. Para ello, se comparan los gastos e 
ingresos ordinarios y extraordinarios actuales y los nuevos que habría. Además, se 
calcula el flujo de caja actual y el nuevo, en este último caso teniendo en cuenta la 
inversión necesaria para realizar los cambios y su mantenimiento. También se compara 
la rentabilidad y viabilidad de ambas situaciones y el plazo necesario para recuperar la 
inversión en caso de escoger realizar los cambios. 

A continuación, se resumen en las siguientes tablas los pagos y cobros actuales y los 
nuevos. 

Tabla 11. Costes ordinarios totales 

ÁREA MÍNIMO 
PONDERADO 564,6933

ÁREA REAL 
EMPLEADA 579,0964

COSTES 
ORDINARIOS

PRECIO TOTAL  
ACTUAL(€)

PRECIO TOTAL  
CON NUEVO 

TRATMIENTO(€)

NARANJA 11.109.000,00 5.593.140,00

MATERIALES 
AUXILIARES 8.507.418,48 4.579.047,00

MANTENIMIENTO 29.855,24 89.855,238

PÉRDIDAS 9.808,21 5.086,09

AGUA 147.152,79 79.587,32

ENERGÍA ELÉCTRICA 178.744,54 351.671,30
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Fuente: elaboración propia 

Tabla 12. Costes extraordinarios totales 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 13. Cobros ordinarios totales anuales 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 14. Cobros extraordinarios totales anuales 

MANO DE OBRA 292.800,00 292.800,00

RESIDUOS Y 
VERTIDOS 17.917,48 11.954,502

OTROS 8.000 8.000

IMPUESTOS (5%) 1.015.034,8369 550.557,0725

TOTAL 21.315.731,5749 11.561.698,5225

COSTES 
EXTRAORDINARIOS

PRECIO TOTAL  
ACTUAL(€)

PRECIO TOTAL  
CON NUEVO 

TRATMIENTO(€)

RENOVACIÓN 
MAQUINARIA 1492761,9 4492761,9

TOTAL 1492761,9 4492761,9

COBROS 
ORDINARIOS

COBRO TOTAL 
ACTUAL (€)

COBRO TOTAL CON 
NUEVO 

TRATAMIENTO (€)

ZUMO DE NARANJA 23.714.044,20 39.316.200,00

SUBPRODUCTOS 352.387,616 329.208,2752

TOTAL 24.066.431,816 39.645.408,2752

COBROS 
EXTRAORDINARIOS

COBRO TOTAL  
ACTUAL(€)

COBRO TOTAL  
CON NUEVO 

TRATMIENTO(€)

VALOR DESECHO 
MAQUINARIA 149.276,19 449.276,19

TOTAL 149.276,19 449.276,19
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Fuente: elaboración propia 

Una vez calculados los flujos de caja, se calcula el VAN actual, obteniéndose un 
valor de 25.743.160,096 € y se compara con el VAN que habría con el tratamiento 
nuevo, cuyo valor es  245.338.776,39 €. Se observa que ambos casos son viables ya que 
los resultados son de valor positivo. 

Después, se calcula los TIR. En el caso actual no existe ya que todos los flujos son 
positivos, por lo que el estudio se realiza en función del VAN. En el segundo caso se 
obtiene un TIR de 4.583,75 %. 

Comparando los dos VAN y teniendo en cuenta el TIR de la segunda situación, se concluye 
que es viable y rentable realizar el cambio. 

Después, se estudia el plazo de recuperación y se observa que se tarda un año en recuperar la 
inversión. 

8. PRESUPUESTO 
Lo único que se necesita para realizar el cambio en la empresa es añadir una máquina 

presurizadora por HPP. Por tanto, en el presupuesto se refleja el precio que supone 
comprar la máquina con sus accesorios (tuberías, válvulas,…), su montaje e instalación. 

El coste total será de 3.307.500,00 €. 

9. ANEJOS 
Para estudiar más en detalle la memoria, se realizan una serie de anejos: 

Anejo 1. Análisis y diagnóstico de situación de partida. Análisis de alternativas. 

Anejo 2. Ingeniería del proceso. 

Anejo 3. Ingeniería del frío. 

Anejo 4. Adaptación de la planta. 

Anejo 5. Estudio económico. 

Además de este documento de memoria, habrá un documento de planos, otro de 
presupuesto y otro de conclusiones. 

10. CONCLUSIONES 
Una vez realizado el estudio desde los distintos puntos de vista, se recogen una serie 

de conclusiones y se toma una decisión final.  
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Se concluye que en todos los objetos de estudio se llega a la conclusión de que sí es 
viable y/o rentable realizar la modificación en la empresa. Por tanto, se concluye este 
estudio con la recomendación de realizar el cambio en la técnica de tratamiento para la 
conservación del zumo, y así pasar de pasterizar el zumo a tratarlo con altas presiones 
hidrostáticas (HPP). 
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1. INTRODUCCIÓN 
Se va a realizar un estudio de viabilidad en una industria alimentaria que elabora 

zumo de naranja pasterizado y quiere cambiar el tratamiento de conservación del zumo 
a altas presiones hidrostáticas (HPP, en inglés High Pressure Processing).  

Actualmente, esta industria elabora 6000L/H de zumo de naranja y se localiza en las 
parcelas 06, 07 y 08, que fueron unificadas, del polígono industrial Base 2000 situado 
en Lorquí, Murcia. [1] 

En este apartado se muestra un análisis de la situación actual en el sector de la 
naranja. 

2.  ANTECEDENTES 
La industria sobre la que se realiza el estudio es una planta que elabora zumo de 

naranja pasterizado y refrigerado, envasado asépticamente en envases de cartón de 1 
litro de capacidad. 

Los dueños de la fábrica se plantean modificar el tratamiento de conservación del 
zumo debido a que, por un lado, ha aumentado la demanda de los consumidores que 
solicitan productos más naturales y, por otro lado, el auge en nuevas tecnologías para 
conservar los alimentos sin emplear el calor para que sean menos agresivos en el 
producto, donde destacan las altas presiones hidrostáticas (HPP), que consiguen alargar 
la vida útil del zumo manteniendo sus características nutricionales y organolépticas. 

Esto lleva a solicitar un estudio de viabilidad de la industria para modificar la línea 
de elaboración del zumo de naranja, sustituyendo el tratamiento de conservación 
mediante pasterización por altas presiones hidrostáticas (HPP). 

3. LEGISLACIÓN 
La industria alimentaria tiene que cumplir una serie de obligaciones  para  garantizar 

la  inocuidad del producto, y así proteger la salud del consumidor, y para impedir que se 
cometan técnicas fraudulentas. 

Todas las leyes y normativas que se siguen están sujetas a la ley general alimentaria 
del Reglamento 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 
2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la 
legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y 
se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. [2] 

En base a esta ley, cada país crea su propia legislación.  
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España se rige al Código Alimentario Español (CAE o Codex), desarrollado en el 
Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el texto del Código 
Alimentario Español. [3] 

Además, existe una normativa dirigida concretamente a los zumos, el Real Decreto 
781/2013, de 11 de octubre, por el que se establecen las normas relativas a la 
elaboración, composición, etiquetado, presentación y publicidad de los zumos de 
frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana. [4] 

Ese mismo año se publicó el Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo, por el que se 
derogan total o parcialmente determinadas reglamentaciones técnico-sanitarias y 
normas de calidad referidas a productos alimenticios [5], entre los que se 
encontraban reglamentos referidos a zumos. 

3.I. ZUMO DE FRUTA 

Según el Real Decreto 781/2013, en el Anexo I.A, apartado 1: 

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

Es un alimento mínimamente procesado, donde no está permitido la adición de 
azúcares. 

El Código Alimentario Español (CAE), en el capítulo XXIX, apartado 3.29.02, 
clasifica los “zumos de fruta” dentro del grupo de “bebidas no alcohólicas”. [3] 

Hay un CODEX enfocado al zumo de fruta, el CODEX STAN 247-2005 , Norma 
general del CODEX para zumos (jugos) y néctares de frutas [6]. En esta norma se 
definen los distintos tipos de zumo que existen, los factores esenciales de composición y 
calidad, los aditivos alimentarios que se pueden añadir y los coadyuvantes de 
elaboración aceptados. También se mencionan los posibles contaminantes, su higiene y 
el etiquetado que debe tener. 

3.II. ZUMO DE NARANJA 

Hay una gran variedad de tipos de zumo de fruta, dependiendo de si es fresco o si se 
le aplica algún tipo de tratamiento para su conservación. Estas clasificaciones y sus 
definiciones aparecen especificados en el Código Alimentario Español (CAE), en la 
Sección 2 “Derivados de frutas”, apartado 3.22.17. “Zumos y néctares”. [3] El zumo de 
naranja tanto pasterizado como tratado por altas presiones pertenece a la clase de 
“zumos naturales”, ya que es un zumo fresco que se ha estabilizado con un tratamiento 
físico autorizado para facilitar su conservación. 
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La naranja es una fruta cítrica procedente del naranjo y, por tanto, dentro de las 
“bebidas de zumos de frutas”, pertenece a los “zumos cítricos”. Sin embargo, para 
considerarse dentro de este grupo, debe contener una proporción de 8 por 100 como 
mínimo de naranja, según el CAE, apartado 3.29.06. [3] 

4. SITUACIÓN DE PARTIDA DEL SECTOR DEL ZUMO 
DE NARANJA 

A continuación se muestra la producción, consumo, exportación e importación actual 
de las naranjas y su zumo, y la situación en la que se encuentran el sector de altas 
presiones hidrostáticas (HPP, High Pressure Processing). 

4.I. PRODUCCIÓN 

4.I.1. Mundial 

Dentro de los cítricos, el fruto más producido es la naranja.  En este mapa mundial se 
observa los cítricos más producidos por países en 2019. 

Figura 1.  Mapa mundial con principales países productores de cítricos 

 
Fuente: Citricas (2019). Consultado en día 14 de octubre de 2020 

El principal país productor de cítricos es Brasil, seguido por China, Estados Unidos, 
México, India y, en sexto lugar, España. [7]La producción mundial de cítricos aumentó 
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un 6% en 2018/2019, produciendo 101.5 millones de toneladas, de las cuales el 53.4% 
son naranjas, 31.5% mandarinas y 6.7% pomelo. 

Figura 2. Producción mundial de cítricos en 2019 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en la Tabla 1, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA), la producción de naranjas en 2018/2019 se estimó en 54.3 millones de 
toneladas, con un gran aumento interanual del 6.3 millones de toneladas, debido a 
buenas condiciones climáticas en Estados Unidos y Brasil principalmente. [8] 

Tabla 1. Balance mundial de naranjas (miles de t). 

 
Fuente: Agrodigital: USDA (2019). Consultado en día 18 de octubre de 2020 

En la siguiente gráfica se observa el gran crecimiento de la producción de naranjas en 
los principales países productores en 2018/2019. 

Figura 3. Producción de naranjas por países  

Naranjas Mandarina Pomelo Otros
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Fuente: Agrodigital (2019). Consultado en día 18 de octubre de 2020 

Sin embargo, según un informe de la USDA, al año siguiente, en 2019/2020, la 
producción mundial ha caído un 11% quedando en 46.1 millones de t, debido a 
problemas con las condiciones climáticas. Como consecuencia, el principal productor de 
naranjas, Brasil, disminuirá su producción un 22% en 2019/2020, mientras que en el 
año anterior experimentaba un gran crecimiento llegando a producir 20.2 millones de t. 
[9] 
                      

Figura 4. Caída de producción de naranjas en 2019/2020

 
Fuente: Agrodigital (2019). Consultado en día 18 de octubre de 2020 
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En cuanto a los zumos, el más producido mundialmente es el de naranja. En 2018/2019 
se experimentó un crecimiento interanual del 36% llegando a producir 2.2 millones de t 
(65º Brix). [8] 

Figura 5. Evolución de producción y consumo mundial de zumo de naranja. 

 
Fuente: Agrodigital (2019). Consultado en día 18 de octubre de 2020 

Sin embargo, en 2019/2020, la producción de zumo de naranja también se vio 
mermada debido a que disminuyó la producción de su materia prima. Se estima que 
bajará un 23%, por lo que se producirá 1.6 millones de t (65º Brix).  

A pesar de la decaída, Brasil sigue siendo el principal país productor de zumo de 
naranja, que aunque estima que mermará un 22%, su producción será de 1.0 millones de 
t. [9] 

En la siguiente gráfica se estima la disminución de producción de zumo de naranja para 
este año. Se cree que decaerá hasta igualarse al nivel del consumo. 

Figura 6. Estimación de producción y consumo mundial de zumo de naranja. 
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Fuente: USDA (2020). Consultado en día 18 de octubre de 2020 

4.I.2. Europea 

La Unión Europea (UE) vería aumentada la producción de naranjas un 4% en 
2018/2019 gracias a las condiciones metereológicas favorables, obteniéndose una 
producción de 6.5 millones de t, como se observa en la Tabla 2. 

Tabla 2.  Balance de naranjas en la UE  

 
Fuente: Agrodigital: FAS (2019). Consultado en día 18 de octubre de 2020 

Dentro de la UE, España es el primer país productor de naranja, produciendo el 57% 
del total. 

Por otro lado, en relación a los zumos, la UE produce poca cantidad, en proporción a 
lo que consume, teniendo que importar gran parte a Brasil. En 2018/2019 se calculó que 
produciría 106,000 t. [8] 

4.I.3. Española 

España, que lidera la producción de naranjas en la UE, se estima que en 2018/2019 
aumentó su producción un 10.7%. Cuenta con una superficie que corresponde al 52.5% 
de superficie de la UE, reducida un 9%, quedando en 139,878 ha, donde Valencia y 
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Andalucía son el 90% de la superficie nacional, como se observa en la Figura 8. Esta 
reducción de terreno se debe a hay gran competitividad, han crecido otros cultivos como 
los caquis y aguacates, además de poca rentabilidad y elevados costes económicos. [12] 

Figura 7. Producción y superficie de naranjas en la UE. Figura 8. Producción y 
superficie de naranjas en España.

 

Fuente: Agrodigital: FAS (2019). Consultado en día 18 de octubre de 2020 

Sólo el 25% de la producción de naranjas es derivado a zumos, mientras que el 75% 
es para consumo en fresco. [13] Aun así, España también lidera la producción de zumo 
de naranja en Europa, siendo el 20% de las transformaciones de naranjas de la UE 
española. [12] 

4.II. CONSUMO 

4.II.1. Mundial 

Los principales consumidores de naranjas son China, la Unión Europea y Brasil, con 
el 60% del consumo mundial. [8] 

Se estima que en 2019/2020 el consumo mundial de naranja será lineal respecto a 
años anteriores, pero no descendente. En 2018/2019 se consumió 73.2 millones de t de 
cítricos en fresco, de los cuales el 83% corresponde a naranjas y mandarinas. Como se 
observa en la Tabla 1mostrada anteriormente, se observa que hay un ligero aumento del 
consumo de naranja, siendo este último año de 30.6 millones de t de naranjas en el 
mundo. 

El consumo de zumo de naranja va disminuyendo ligeramente cada año debido a la 
competencia con el zumo de otras frutas. Aun así, en 2018/2019 el zumo de naranja 
siguió siendo el más demandado. De las 28 millones de t de zumo de fruta que se 
consumieron, el 83.8% era de naranja. [8] 
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4.II.2. Europeo  

En 2019, la UE consumió 5.9 millones de t de naranjas, como se observa en la Tabla 
2 adjunta anteriormente. Sin embargo, el consumo es principalmente en fresco y, 
dependiendo de la producción la cantidad y la demanda, se transforma una parte para 
zumo. [12] 

Se consumió 736,000 t de zumo de naranja en 2018/2019, donde el 93.75% es 
importado, casi en su totalidad de Brasil. [8] se puede observar con mayor detalle en la 
siguiente tabla. 

  Tabla 3. Balance de zumo de naranja en la UE 65º Brix (en toneladas). 

 
Fuente: Agrodigital: FAS (2019). Consultado en día 18 de octubre de 2020 

En esta Tabla 3, se comprueba que la UE también tiende a la baja en el consumo de 
zumo de naranja. Como solución, 14 Estados Miembros, entre ellos España, han 
desarrollado un programa llamado “Fruit Juice Matters” cuyo objetivo es promocionar 
el consumo de naranja. [12] 

4.II.3. Español 

El consumo de zumo néctar en España también ha disminuído. En 2018 descendió un 
3.5% en volumen, según un estudio de Asozumos. [13] 

Según un estudio de ANIBES, el 31.2% de la población española consume algún 
tipo de zumo. [15] el zumo de naranja sigue siendo el más demandado, seguido del 
zumo de piña y de melocotón [16], como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 4.  Consumo de zumo de frutas y verduras (gramos/día). 
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Fuente: FEN (2019) Consultado en día 21 de octubre de 2020  

Respecto al consumo por Comunidades Autónomas, ANIBES observó que se consume 
más cantidad de zumo de frutas y verduras envasadas en el sur de España.  
                     

Figura 9. Consumo de zumos y néctares envasados por Comunidades Autónomas (g/ 
persona/día). 

 
Fuente: FEN (2019) Consultado en día 21 de octubre de 2020   

Es una bebida consumida por todas las edades, pero según una encuesta realizada por 
AECOSAN, los niños y adolescentes son los que más consumen zumo de frutas y 
verduras, como se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 5. Consumidores de los diferentes tipos de zumos (%), según grupos de edad en 
la población española.  
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Fuente: FEN: Estudio ANIBES (s.f.) Consultado en día 21 de octubre de 2020  

Sin embargo, si concretamos, el zumo de naranja es bastante consumido en la franja de 
edad de 18-78 años. [15] 

4.III. EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN 

4.III.1. Mundial 

En 2018/2019 se han exportado 10.4 millones de t de cítricos, siendo la fruta más 
exportada la naranja (8.1%). 

Si volvemos a observar la Tabla 1, mostrada anteriormente, en 2018/2019 se 
exportaron 4.7 millones de t de naranjas, donde Egipto y Sudáfrica lideran, 
representando un 59.6% de las exportaciones. [8] 

De las 1.7 millones de t de naranjas que produjo Brasil, el principal productor de 
zumo de naranja, en 2018/2019 se destinaron el 75% a la exportación, y su principal 
mercado es la UE, que importa 650,000 t. [8] 

En 2019/2020 Brasil sigue liderando las exportaciones de naranjas, pero debido a que 
ha disminuido la producción, también ha mermado la exportación. [9] 

Respecto a las importaciones, en 2018/2019 se importaron 10 millones de t de 
cítricos, de los cuales el 44.8% fueron naranjas, el 26.3% mandarinas, el 20.8% limas y 
limones, y el 8% pomelos. [8] 
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4.III.2. Europea 

La UE es principalmente importador de cítricos, con 2.6 millones de t en 2018. De 
éstos, un 42% son importaciones de naranjas, un 25% de limones, un 19% de 
mandarinas y Clementinas, y un 14% de pomelos. 

La mayor parte del zumo de naranja de la UE también es importado. En 2018 se 
importó casi 700,000 t de las cuales el 90% procede de Brasil. 

En cuanto a las exportaciones de cítricos, son escasas debido al elevado nivel de 
consumo y de importación. En 2018 se exportaron 629 mil t, donde el 47% eran 
naranjas. De éstas, se exportó 60,000 t transformado en zumo de naranja. [12] 

4.III.3. Española  

España, además de ser el principal productor, es el principal exportador de cítricos de 
la UE. En 2018, el 47% de las exportaciones de la UE son españolas. [12] 

Gran parte de las exportaciones españolas de zumos de frutas van destinadas a 
Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur. [17] En 2018 España exportó 785,999 t 
de zumo, [18] de los cuales, 730,000 t fueron de zumo de naranja. [14] Aun que es una 
gran cantidad, y le coloca en el principal exportador de zumo de naranja de la UE, ha 
disminuido un 20% respecto al 2017. [18] 

Al año se importan muchas frutas, pero la naranja no se importa en gran cantidad ya 
que España es un gran país productor. En 2018 aumentó un 8% la importación de frutas, 
con un 1.8 millones de t, siendo las frutas más importadas los plátanos, kiwi y piña.[16] 

Aun así, en los últimos años han aumentado las importaciones de naranjas a España. 
Se puede observar en la siguiente gráfica que se llegan a importar 173.5 t de naranjas en 
2017. [19] 

Figura 10. Volumen de naranjas importados al año en España entre 2013 y 2017 (miles 
de toneladas). 
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Fuente: Statista (2020). Consultado en día 28 de octubre de 2020 

4.IV. EMPRESAS  CON HPP 

Está aumentando la demanda de máquinas  que apliquen altas presiones hidrostáticas 
(HPP,  High Pressure Processing) en las industrias alimentarias y bebidas debido a que 
los consumidores reclaman cada vez los alimentos más saludables y menos 
modificados. [21] Las altas presiones hidrostáticas (HPP) tienen la capacidad de tratar el 
alimento para su conservación sin dañar sus características nutricionales y 
organolépticas. 

4.IV. 1. HPP en el mundo 

En el siguiente mapa se muestras las empresas del mundo que emplean Hiperbaric, 
una de las mayores productoras de máquinas HPP, teniendo en 2018 más de 250 equipos 
implantados en más de 40 países [31]. 

Figura 11 y 12. Mapa mundial de industrias alimentarias que emplean HPP y 
algunas de sus marcas. 
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Fuente: Slideshare: Hiperbaric (2013). Consultado en día 12 de noviembre de 2020 

La mayoría de estos equipos HPP se encuentran en América del Norte, seguido de 
Europa, Asia y Latino América. En la siguiente gráfica, se aprecia de forma muy visual 
la creciente evolución de la utilización de equipos HPP, que sigue creciendo hasta la 
actualidad, llegando a existir casi 500 equipos, de los cuales la mitad han sido 
implantados por Hiperbaric. [32] 

Figura 13. Evolución  en los años de equipos HPP instalados. 
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Fuente: Online library Wiley:Hiperbaric (2020). Consultado en día 29 de 

noviembre de 2020 

En 2018, el país que más emplea maquinaria HPP es Estados Unidos (con un 35% 
del total), seguido de México, Canadá, China y, en quinto lugar, España. [31] 

Figura 14. Países con instalación de máquinas HPP. 

 
Fuente: Blog Hiperbaric (2019). Consultado en día 27 de noviembre de 2020  
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De estos equipos en el mundo, los que se dedican a la producción de zumos y 
bebidas en 2020 son en 41 lugares, como se muestra en la siguiente imagen. [33] 

Figura 15. Mapa mundial de industrias productoras de zumos y bebidas con HPP. 

 
Fuente: Hiperbaric (s.f.). Consultado en día 02 de diciembre de 2020 

En los años 2017 y 2018 se ha observado un gran crecimiento en HPP, siendo el 
sector que más ha crecido el de zumos y bebidas, pasando del 23% al 34%. [31] 

Figura 16. Aplicaciones tendencia por HPP. 
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Fuente: Blog Hiperbaric (2019). Consultado en día 27 de noviembre de 2020  

4.IV. 2. HPP en Europa 

En 2018 Europa se encontró en la segunda posición, con el 32% de los lugares donde 
están instalados equipos HPP. [31] 

Figura 17. Mapa mundial con maquinaria HPP en 2018. 
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Fuente: Blog Hiperbaric (2019). Consultado en día 27 de noviembre de 2020  

4.IV. 3. HPP en España 

En el siguiente mapa se observa el número de empresas alimentarias que utilizan 
HPP en España. [34] 

                   

Figura 18. Empresas con HPP en España. 

 
Fuente: Blog Hiperbaric (2014). Consultado en día 03 de diciembre de 2020 
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Gracias a unos mensajes recibidos por Hiperbaric se sabe que el 95% de las máquinas 
que se instalan se hacen en el extranjero. Sin embargo, en España se llegan a instalan 
una o dos máquinas al año. Esto representa un gran crecimiento, teniendo en cuenta que 
en 2019 habían en España 50 empresas elaboradoras de zumos que se dedican a la 
producción interna y la exportación de zumos y néctares. [14] 
  
5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

A  continuación se estudian las distintas alternativas que existen para hacer el zumo 
de naranja. Se escogerá el tipo de materia prima, el tipo de zumo que se elaborará y el 
tipo de tratamiento de conservación. 

5.I .  MATERIA PRIMA 

La materia prima del zumo de naranja es la naranja, un fruto del naranjo dulce 
(Citrus sinensis) [10]. Para garantizar una óptima calidad del zumo, la elección de la 
materia prima es clave. 

5.I.1. VARIEDADES DE NARANJA 

Hay una gran variedad de naranjas, algunas se consumen en fresco y otras se utilizan 
para zumo. 

Las naranjas se dividen en 4 grupos, siendo las tres últimas las más indicadas y 
utilizadas para hacer zumo: [10] 

5.I.1.1. Grupo Navel 

Es la variedad más consumida (56%). Son ideales para el consumo en fresco pero no se 
utilizan para realizar zumo ya que presentan un alto contenido en limonina, que 
solamente  se libera en el momento en que se exprime la naranja, y provoca un cierto 
sabor amargo. 
Dentro de este grupo, las más demandadas son la Navelita y la Navelate. 

5.I.1.2. Grupo Blancas 

Hay una gran variedad de naranjas dentro de este grupo. Aquí están las más antiguas y 
son las más ampliamente cultivadas, ya que tienen grandes aptitudes para el mercado 
tanto en fresco como para la fabricación de zumos. Algunas de las variedades son: 

SALUSTIANA: Fruto redondo, ligeramente achatado, calibre mediano grande, piel 
fina y prácticamente sin semillas. Tienen una gran cantidad de jugo, de sabor dulce con 
un mínimo de agritud, lo que le hace ideal para el consumo tanto en fruto como en 
zumo. Es una de las variedades más usadas para hacer zumo. 
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VALENCIA (VALENCIA LATE, HART LATE, HART`S TARDIFF): Fruto medio 
grande, esférico, con ninguna o pocas semillas, corteza medio gruesa, dura y correosa, 
piel lisa. Genera mucho zumo, de buen sabor pero ligeramente ácido, lo que hace que 
sobretodo se utilice para hacer zumo. 

PARSON BROWN (PARSON):  Fruto redondo, con corteza lisa y fina, bastante 
delgada y bien coloreada, bastantes semillas (12 semillas/fruto). Tiene mucho zumo 
dulce, sabroso aunque poco colorido. 

PINEAPPLE: Fruto medio grande, redondo y muchas semillas (20 semillas/fruto). 
Presenta alto contenido en zumo, con buen color, sabroso, dulce y suave. 

CADENERA: Antiguamente era el más consumido en España pero le ha sobrepasado 
el grupo Navel. Fruto medio grande, redondo, con corteza bastante delgada y con cierta 
rugosidad, pocas semillas y mucho zumo, sabroso y dulce, 

HAMLIN (NORRIS): Fruto pequeño, a veces demasiado como para consumir en 
fresco, con tendencia a rajado y con algunas semillas. Tiene abundante zumo dulce, pero 
algo insípido, y poco color. Se suele mezclar su zumo con otras variedades de mejor 
calidad. 

PERA: Fruto medio pequeño, ligeramente ovalado, con corteza fina y lisa. Genera 
mucho zumo, con buen color y sabor. 

VALENCIA MIDKNIGHT: Fruto medio grande, sin apenas semillas. Presenta alto 
contenido en zumo, sabroso, ligeramente ácido y muy apto para la industria. 

5.I.1.3. Grupo Sanguina 

Presentan un color rojizo debido al alto contenido del pigmento antocianina en la 
corteza y en la pulpa, que puede variar de intensidad dependiendo de la variedad y de 
las condiciones edafo-climáticas. Algunas de sus variedades son: 
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SANGUINELLI (SANGUINELLA NEGRA): Fruto medio pequeño, ovalado, corteza 
fina o gruesa, suelta o adherida, anaranjadas o rojizas. Desarrolla mucho jugo, de 
agradable sabor. 

MORO (BELLADONNA SANGUIGNO): Sus frutos presentan una gran variabilidad, 
con o sin semillas, corteza fina o gruesa, suelta o adherida, anaranjadas o rojizas. 
Desarrolla mucho zumo de agradable sabor. 

TAROCCO ROSSO: Fruto medio grande, redondo, con pocas semillas, corteza rojiza 
cuando está maduro, pulpa blanda tierna y roja. En el momento óptimo, el zumo tiene 
un gran equilibrio entre azúcar y acidez, resultando ser sabroso y aromático. 

5.I.1.4. Grupo Sucreña 

Estas naranjas son similares al grupo Blancas, aunque su acidez es extremadamente baja 
y su jugo tiene sabor dulzón. Se suelen mezclar con otras variedades de otros grupos 
para hacer zumo. Algunas de sus variedades son: 

LIMA: Fruto medio pequeño, esférico, con pocas semillas, corteza de espesor medio y 
naranja claro. La pulpa es de poca coloración, suave, jugosa y sabor insípido debido a su 
poca acidez. 

SUCCARI (SUKKARI): Fruto medio pequeño, redondo, con muchas semillas, corteza 
fina, lisa y adherida. Su pulpa es pálida, genera abundante zumo y tiene muy poca 
acidez. 

SUCREÑA (IMPERIAL GRANO DE ORO, REAL O CAÑAMIEL): Fruto medio 
pequeño, esférico, con semillas. En su momento óptimo genera gran cantidad de zumo, 
aunque su sabor es insípido por la falta de acidez. 

Se seguirá empleando la misma materia prima en la industria. Dada su localización, que 
está próximo a un campo de cultivo de naranjos, las naranjas que se cultivan en Murcia 
son Newhall, Navelate, Lanelate, Bernalina, Washington, Navel, Valencia late, 
Sanguina, Santomera, Salustiana. [11]  
Por tanto, se utilizan algunas de estas variedades. Según sus propiedades organolépticas 
y sus fechas de cosecha, se decidió utilizar las variedades Salustiana y Valencia Late ya 
que generan mucho zumo, una de sabor  dulce  y la otra dulce con toque ácido, tienen 
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pocas semillas, lo que disminuirá los residuos generados y las campañas de cultivo son 
de diciembre a marzo para Salustiana y de marzo a junio para Valencia Late. [38] 

5.II. TIPO DE ZUMO 

Según el Real Decreto 781/2013, de 11 de octubre, [4] se pueden elaborar distintos 
tipos de zumo: 

Zumo de fruta: “Producto susceptible de fermentación, pero no fermentado, 
obtenido a partir de las partes comestibles de frutas sanas y maduras, frescas o 
conservadas por refrigeración o congelación, de una o varias especies mezcladas, que 
posee el color, el aroma y el sabor característico del zumo de la fruta de la que procede.  

Se le puede añadir aromas, pulpa y las células  que procedan del fruto entero 
obtenidos a partir de medios físicos.  

No se incluirán en el zumo las semillas, pepitas ni pieles de las frutas que lo tengan, 
siempre que se puedan separar. 

Zumo de fruta a partir de concentrado: producto preparado “según procesos de 
fabricación apropiados que mantengan las características físicas, químicas, 
organolépticas y nutricionales esenciales de un tipo medio de zumo de la  fruta de la que 
procede”.  

Aquí también se le pueden añadir aromas, pulpa y células procedentes de la misma 
fruta, obtenidos por medios físicos. 

Zumo de fruta concentrado: “producto obtenido a partir de zumo de una o varias 
especies de fruta por eliminación física de una parte determinada del agua. Cuando el 
producto esté destinado al consumo directo, la eliminación de agua será de al menos un 
50%”.  

Se le pueden añadir aromas, pulpa y células de la misma fruta, obtenidos a partir de 
procesos físicos. 

Zumo de fruta extraído con agua: el zumo se obtiene por difusión en agua por fruta 
pulposa del que no se puede extraer el zumo por medios físicos, o por fruta entera 
deshidratada. 

Zumo de fruta deshidratado/en polvo: “producto obtenido a partir de zumo de uno 
o varias especies de fruta por eliminación física de la práctica totalidad del agua”. 

Néctar de zumo: “zumo susceptible de fermentación pero no fermentado que se 
obtenga por adición de agua con o sin adición de azúcares y/o de miel a los productos 
definidos en puntos anteriores del decreto, al puré de frutas, y/o al puré de frutas 
concentrado, y/o a una mezcla de estos productos, y que sea conforme al anexo IV”. 
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Actualmente en la industria se emplea zumo de fruta pasterizado. Se seguirá 
produciendo el mismo tipo de zumo, pero se estudia cambiar el tratamiento de 
conservación del zumo. 

5.III. TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN 

Desde el momento en que se cosecha la fruta, ésta comienza a deteriorarse. Los 
principales agentes que provocan el deterioro son microorganismos y enzimas presentes 
en la fruta. Por tanto, para alargar su vida útil, se debe eliminar, inactivar o ralentizar la 
acción de estos agentes. Además, es importante controlarlos ya que algunos producen 
sustancias que son tóxicas para el organismo del ser humano, como el consumo de los 
Escherichia coli verotoxigénicos, que puede producir entre otras cosas diarrea 
sanguinolenta. [35] 

Un factor importante que tiene en cuenta el consumidor a la hora de seleccionar el 
producto, es que tenga un aspecto agradable. Sin embargo hay enzimas que oxidan o 
producen cambios en la textura. Las enzimas oxidativas más comunes son las enzimas 
PPO (polifenol oxidasa) y POD (peroxidasa), que protegen al tejido vegetal del ataque 
de agentes microbianos. Necesitan el oxígeno para catalizar su reacción, liberándose o-
quinonas, que provocan el pardeamiento de la naranja. Una de las enzimas más 
comunes que modifican la textura  es la PME (pectin metilesterasa), que hidrolizan la 
pectina de la pared del celular vegetal, lo que hace que el zumo se separe en dos fases y 
da lugar a la pérdida de turbidez, aroma, sabor y textura. 

Por tanto, el objetivo de los distintos tratamientos de conservación serán: [36] 

• Destruir los microorganismos patógenos que pueden dañar la salud del 
consumidor. 

• Destruir microorganismos no patógenos que perjudican la calidad del producto. 

• Inactivar o disminuir la acción de ciertas enzimas presentes de forma natural en 
la naranja, que son responsables de cambios físicos indeseados y que, por tanto, 
encarecen el producto. 

Existen distintas técnicas de conservación del zumo de fruta mediante tratamiento 
térmico y no térmico. Algunas de ellas son: [36] 

 5. III. 1. Tratamiento térmico 

Hay distintos tratamientos térmicos, pero el más utilizado para zumos es la 
pasterización, ya que daña menos sus propiedades nutricionales y organolépticas. 
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5.III.1.1. Pasterización: 

Es una técnica donde sus ventajas son que se aplica el calor suficiente como para 
matar los microorganismos patógenos y alterantes y que inactiva las enzimas que 
modifican las propiedades organolépticas y afectan a la calidad del producto.  

Sometiendo el zumo a 90ºC 30 segundos o a 65ºC 1 minuto, se ha podido alargar su 
vida útil a 2-4 semanas (almacenado en refrigeración). 

Sin embargo, un inconveniente es que a esas temperaturas se degradan compuestos 
nutritivos y pigmentos, como una gran cantidad de vitaminas y compuestos  
antioxidantes y, además, el color ha variado, resultando ser más claro. Estos factores  
repercuten en la calidad del producto final. 

Con esta técnica se obtiene un producto seguro contra patógenos, pero los 
consumidores demandan la misma calidad sin dañar tanto la calidad nutricional y 
sensorial, lo que lleva a buscar nuevas técnicas de conservación. 

5.III.1.2. Esterilización: 

Es un tratamiento térmico drástico que destruye los patógenos tanto en forma 
vegetativa como de sus esporas, prolongando así su vida útil. Para conseguir esta 
destrucción completa, se le aplica altas temperaturas, entre 135-150 ºC durante 4-15 
segundos. 

Aunque se consigue una gran seguridad  del producto, se dañan mucho sus 
características nutricionales y organolépticas, modificándose sobretodo el sabor y la 
textura. [22] 

5.III.1.3. Congelación: 

Se trata el producto a -40ºC y se almacena y distribuye preferiblemente a -18ºC. A 
estas temperaturas se desnaturalizan las proteínas debido al efecto salino que se produce 
y al daño físico que provocan los cristales de hielo sobre la membrana celular. Además, 
se reduce la cantidad de agua disponible al solidificarse. Todo esto hace que se frenen 
las reacciones químicas y bioquímicas, deteniendo el crecimiento microbiológico. 

Se consigue alargar la vida útil del producto sin dañar el aroma , sabor, textura ni el 
color del producto ya que los sistemas enzimáticos permanecen activos. [22] 

 5. III. 2. Tratamiento no térmico 
  
En las últimas décadas se están utilizando nuevas tecnologías para sustituir el 
tratamiento térmico obteniendo los mismos beneficios y sin encarecer sus características 
nutricionales y organolépticas. Algunas de estas nuevas tecnologías son: 
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5.III.2.1. Altas Presiones Hidrostáticas (HPP, High Pressure Processing): 

Esta técnica es conocida desde el siglo XIX, pero se comenzaron a desarrollar los 
primeros productos HPP en 1990 y desde el 2000 se ha podido implementar 
exitosamente en todo tipo de industrias alimentarias en el mundo. [23] 

También conocida como “pasterización en frío” o “pascalización”, esta es la técnica 
más aceptada y utilizada, entre las innovaciones tecnológicas. Mientras que las otras 
técnicas nuevas aún están en fase desarrollo, ésta ya se está utilizando en las industrias 
alimentarias. Esta técnica está aprobada por la EFSA, USDA, Health Canada y 
Autoridades Europeas en Seguridad Alimentaria. Los zumos y bebidas son 
mínimamente procesados, sin aditivos, de alta calidad sensorial y nutricional, y seguras.
[24] 

Es una técnica de procesado en frío. Sólo se tiene que someter el producto a 
presiones hidrostáticas de 300 hasta 600 MPa (transmitidas por el agua) , combinada o 
no con calor, durante un tiempo reducido, que puede variar entre segundos o unos 20 
minutos. [35] Se consigue el mismo efecto que si se sumergiera el producto a 60 km por 
debajo del nivel del mar. [23] En función de las presiones y el tiempo escogido a tratar, 
se puede prolongar la vida útil del producto entre tres semanas y tres meses. [20] 

Asozumos reunió distintos estudios donde evalúan el estado del zumo de naranja 
sometido a HPP en función de la presión (combinada o no con calor) y del tiempo que 
se aplica, como se muestra en la siguiente tabla. 
 [37] 

Tabla 6. Resultados obtenidos en zumos tratados mediante alta presión 
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Fuente: Besana: Asozumos (2011). Consultado en día 08 de diciembre de 2020.  

Se observa que según la presión, el tiempo y la combinación o no con calor, la 
calidad nutricional y el tiempo de vida útil varía, aunque en todos ellos se obtiene un 
producto de buena calidad ya que el daño nutricional es mínimo. 

Algunas de las ventajas son: 

• Se puede utilizar para alimentos sólidos y líquidos 

• Tienen la capacidad de inactivar bacterias, levaduras, mohos, virus y esporas. 
Eliminan microorganismos patógenos, como la Listeria monocytogenes, la 
Escherichia coli o la Salmonella entérica. 

• Reducen la actividad de enzimas que provocan alteraciones indeseadas, como las 
enzimas PME. 

• Mantiene en su mayor medida las propiedades organolépticas naturales del 
producto en fresco, como el color y el sabor. 

• Altera mínimamente las características nutricionales del producto. Disminuye el 
deterioro de nutrientes termolábiles, como la vitamina C. Además de vitaminas, 
preserva compuestos antioxidantes y antimutagénicos.  
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• No altera parámetros fisico-químicos como la viscosidad o la acidez. 

• Es una tecnología respetuosa con el medioambiente ya que sólo necesita agua 
(que se recicla) y electricidad. 

Algunos de los inconvenientes son: 

• Su principal inconveniente es que debido a la presión que se ejerce, no se puede 
utilizar en ciertos productos, como la fruta fresca, pero es ideal para zumos, purés y 
mermeladas. 

• Es muy cara  

• No permitía operar en continuo, lo que dificultaba la línea de elaboración y 
aumento de su coste. Pero recientemente ha salido al mercado un nuevo modelo, 
Hiperbaric Bulk, que trata el producto antes de ser envasado, lo que permite operar 
en continuo. 

• En el caso de esposa bacterianas, resistentes a las presiones, se inactivan con 
presiones de 1200 MPa, pero no es asequible comercialmente alcanzar estas 
presiones por lo que se debe prevenir su crecimiento con la temperatura 
(refrigeración) o bajando el pH. [37] 

• Las altas presiones no inactivan algunas enzimas como la pectinmetilesterasa 
(PME) pero aunque quede algo de actividad enzimática tras el tratamiento a HPP, si 
se le aplica 700-800 MPa un minuto, no se ve alterada la turbidez del zumo de 
naranja hasta los 50-60 días, si se conserva a 4ºC. [37] 

A pesar de estos inconvenientes, debido a que el producto se revaloriza mucho con 
esta técnica, se emplea en muchas industrias 

La principal empresa española que fabrica esta maquinaria es Hiperbaric, con 
equipos capaces de tratar 10000 litros por hora. 

5.III.2.2. Luz ultravioleta: 

La radiación ultravioleta se sitúa entre los rayos X y la visible, está en las longitudes 
de onda 400-15 nm, cuyo parte de esta radiación es de onda corta, y el ojo del ser 
humano la percibe de color morado. 

Hay varios tipos de luz ultravioleta, dependiendo de la longitud de onda que se use. 
La que más interesa a las industrias alimentarias es la UV-C.  

Algunas de sus ventajas son: 

• Elimina ciertos microorganismos, incluídos virus 
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• Favorece que se produzcan reacciones dentro de la célula de la fruta o verdura, lo 
que permite el aumento de la concentración de ciertos componentes de interés, como 
los glucosinolatos en el brócoli.  

• No degrada los compuestos nutritivos ni organolépticos.  

• Puede trabajar a bajas temperaturas 

• Fácil mantenimiento 

• Bajo coste y baja inversión  

Sin embargo, entre sus inconvenientes: 

• Es un tratamiento superfcial, que funciona bien en superficies lisas pero no en las 
rugosas, lo que dificulta su uso en ciertos alimentos. En los zumos, su efectividad 
depende de su tubidez, funcionando mejor cuanto menos turbio sea. 

• Aun es una técnica desconocida que está en desarrollo y que se usa en pocas 
industrias. 

5.III.2.3. Campos eléctricos pulsados: 

Este tratamiento está siendo estudiado en la industria agroalimentaria, médica y 
biotecnológica.  

En esta técnica se rompe temporal o permanentemente las paredes celulares 
vegetales, animales o de microorganismos, además de desnaturalizar o desdoblar 
estructuras de las proteínas provocando la inactivación en ciertas enzimas. Por lo tanto, 
resulta una técnica muy eficaz para conservar las características organolépticas y el 
valor nutricional de los zumos. Consiste en aplicar sucesivos pulsos de luz blanca con 
longitu de onda 200-1000 nm (ultravioleta-infrarrojo próximo) con una duración 
aproximada de 325 µs por pulso. 

Para ello se utiliza una lámpara de Xenón, que libera rápidamente la energía eléctrica 
en forma de luz sobre el alimento. [25] 

En un estudio se observó que se obtenían resultados similares al tratar un zumo de 
cactus de Centroamérica con tratamiento térmico a 95ºC, 3 min que con pulsos 
eléctricos pulsados a 35 kV/cm, 3µs, con la diferencia de que el tratamiento térmico 
perdía el 22% de componentes de Vitamina C y compuestos antioxidantes, mientras que 
con los pulsos de luz se conservaban y, además, no se modificaba la textura. 

Aunque tiene beneficios este tratamiento, aún está en estudio, es cara  y está muy 
poco comercializada. 
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5.III.2.4. Ultrasonidos: 

Es un tratamiento en el que se somete el producto a unas  ondas sonoras con una 
frecuencia más elevada de las que puede percibir el ser humano.  

Se ha sometido a estas ondas el alimento de forma directa, sumergido en una bañera 
o acoplado a un dispositivo. También se ha combinado esta técnica con presión o con 
calor, a temperaturas moderadas.  

Se han hecho diversos estudios en los que se observa que mata microorganismos 
patógenos y retiene componentes deseados, como las antiocianinas y otros compuestos 
oxidantes. Además, se observó un mejor resultado en el producto si se somete a 
ultrasonido con calor moderado (60ºC, 5 min, 30-160 kHz) que si sólo se somete a 
tratamiento térmico (80ºC, 1min). 

Otro estudio observó que si se combinaba ultrasonidos con CO2 se inactivaban 
microorganismos como la bacteria Escherichia coli o la levadura  Saccharomyces 
cerevisiae. [26] 

Además, tiene la ventaja de que es un tratamiento que se puede aplicar en una línea 
en continuo y no tiene un coste tan elevado como otros tratamientos. 

Sin embargo, este tratamiento se utiliza más como higienizador de máquinas 
alimentarias y no como conservador de alimentos. Para éste último uso, aunque se prevé 
implantar en las industrias alimentaria, aún está en estudio. 

Para decidir cuál de las alternativas se escoge, se tienen en cuenta unos factores. A 
estos factores se les asigna un peso del 1 al 10, en función a su importancia en la 
distribución. Los factores analizados son los siguientes. 

Tabla 7. Factores  

FACTOR PESO

1. TRATAMIENTO NO TÉRMICO 9

2. ELIMINAR O INACTIVAR MICROORGANIZAMOS PATÓGENOS 9

3. MANTENER PROPIEDADES NUTRICIONALES Y 
ORGANOLÉPTICAS 9

4. ALTO VALOR AÑADIDO DE PRODUCTO FINAL 8

5. UTILIZADA EN EL MERCADO 7

6. ECONÓMICA 7

SUMA 49
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Fuente: elaboración propia 

Las alternativas a estudiar son: 

Alternativa 1 = Pasterización 

Alternativa 2 = Esterilización 

Alternativa 3 = Congelación 

Alternativa 4 =  HPP (Altas Presiones Hidrostáticas) 

Alternativa 5 = Luz ultravioleta 

Alternativa 6 = Campos eléctricos pulsados 

Alternativa 7 = Ultrasonidos 

A continuación, se le asigna una puntuación de conformidad a cada factor de cada 
alternativa y se pondera. Finalmente se suman sus ponderaciones y se selecciona la 
mayor. 

Tabla 8. Evaluación de las alternativas  

ALTERNATIVAS

A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7

FACT
ORES

P
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N
T
O
S

P. 
POND.
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N 
T
O
S

P. 
POND.

P
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N 
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O
S

P. 
PON

D.

P
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N 
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O
S

P.  
POND.

P
U
N 
T
O
S

P. 
POND.

P
U
N 
T
O
S

P. 
POND.

P
U
N 
T
O
S

P. 
POND.

1 0 0 0 0 0 0 8 72 9 81 9 81 7 63

2 8 72 9 81 9 81 8 72 6 54 7 63 8 72

3 6 54 3 27 3 27 9 81 8 72 8 72 6 54

4 7 56 3 24 3 24 8 64 7 56 8 64 8 64

5 8 56 2 14 3 21 7 49 4 28 4 28 3 21

6 8 56 7 49 7 49 6 42 8 56 6 42 8 56

TOTAL 294 195 202 380 347 350 330
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Fuente: elaboración propia 

Tal y como se observa en la tabla, la alternativa más adecuada es la alternativa 4, que 
corresponde con la técnica HPP (Altas Presiones Hidrostáticas), ya que es la que cumple 
mejor los requisitos establecidos en los factores. Por tanto, se opta por escoger esta 
alternativa. 

Dentro del tratamiento de altas presiones están Altas Presiones Hidrostáticas (HPP), 
que sólo aplica presión en el producto durante un tiempo determinado, o Ultra Alta 
Presión (UHP) que combina presión y temperatura durante un periodo de tiempo. Dado 
que se quiere eliminar el tratamiento térmico, a petición de la industria, por los daños 
sensoriales y organolépticos que provoca, se escoge emplear sólo presión sin altas 
temperaturas, osea el equipo HPP. 

5.IV. TIEMPO DEL TRATAMIENTO 

Dado que se ha escogido procesar por altas presiones hidrostáticas, las características 
que se pueden modificar son la presión y el tiempo. 

La presión que se aplica, como se ha explicado puede ser de 300-600 MPa con un 
tiempo de segundos a 20 minutos. 

Debido a que el zumo de naranja es una bebida ácida, no hace falta aplicar la máxima 
presión. Para saber el tiempo de aplicación más óptimo y su grado de presión, se realiza 
una llamada telefónica a Hiperbaric, ya que se encargan de vender estas máquinas y 
tienen un alto grado de experiencia. Se decide seguir su recomendación de aplicar 500 
MPa durante 3 minutos, que es tiempo suficiente para inactivar los patógenos sin dañar 
el producto. 

5.V. TIPO DE MÁQUINA 

Dentro de las altas presiones, existen distintas máquinas. 

Hiperbaric, que es la compañía líder mundial en este sector, dispone de varios 
modelos. 

  
5.V.1. Hiperbaric 55: [27] 

Las principales características de esta máquina son:  

• Se debe tratar el alimento ya envasado 

TOTAL 
% 57,65 38,24 39,61 74,51 68,04 68,63 64,72
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• Tiene una vasija de 55 litros y un diámetro de 200 mm.  

• Eficiencia de llenado 45-55% 

• Tiene un intensificador 

• Su potencia es de 62 kW 

• El tiempo total del ciclo es de 5,5 minutos 

• Realiza 10,8 ciclos/ hora 

• Su productividad es de 270 kg/ hora 

5.V.2. Hiperbaric 135: [27] 

Las principales características de esta máquina son:  

• Se debe tratar el alimento ya envasado 

• Tiene una vasija de capacidad 135 litros y un diámetro de 300 mm.  

• Eficiencia de llenado 45-55% 

• Tiene 2 o 4 intensificadores 

• Su potencia para: 

- 2 intensificadores es de 120 kW 

- 4 intensificadores es de 227 kW 

• El tiempo total del ciclo para: 

-  2 intensificadores es de 6,0 minutos 

-  4 intensificadores es de 5,0 minutos 

• Los ciclos que realiza para: 

-  2 intensificadores es de 10,0 ciclos/ hora 

-  4 intensificadores es de 12,0 ciclos/ hora 

• Su productividad para: 

- 2 intensificadores es de 670 kg/ hora 

- 4 intensificadores es de 820 kg/ hora 

5.V.3. Hiperbaric 300: [27] 

Las principales características de esta máquina son:  
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• Se debe tratar el alimento ya envasado 

• Tiene una vasija de capacidad 300 litros y un diámetro de 300 mm.  

• Eficiencia de llenado 45-55% 

• Tiene 4 o 6 intensificadores 

• Su potencia para: 

- 4 intensificadores es de 227 kW 

- 6 intensificadores es de 334 kW 

• El tiempo total del ciclo para: 

-  4 intensificadores es de 6,4 minutos 

-  6 intensificadores es de 5,6 minutos 

• Los ciclos que realiza para: 

-  4 intensificadores es de 9,4 ciclos/ hora 

-  6 intensificadores es de 10,6 ciclos/ hora 

• Su productividad para: 

- 4 intensificadores es de 1.410 kg/ hora 

- 6 intensificadores es de 1.600 kg/ hora 

5.V.4. Hiperbaric 420: [27] 

Las principales características de esta máquina son:  

• Se debe tratar el alimento ya envasado 

• Tiene una vasija de capacidad 420 litros y un diámetro de 380 mm.  

• Eficiencia de llenado 45-55% 

• Tiene 6 o 8 intensificadores 

• Su potencia para: 

- 6 intensificadores es de 335 kW 

- 8 intensificadores es de 442 kW 

• El tiempo total del ciclo para: 

-  6 intensificadores es de 6,4 minutos 
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-  8 intensificadores es de 5,8 minutos 

• Los ciclos que realiza para: 

-  6 intensificadores es de 9,4 ciclos/ hora 

-  8 intensificadores es de 10,3 ciclos/ hora 

• Su productividad para: 

- 6 intensificadores es de 2.380 kg/ hora 

- 8 intensificadores es de 2.600 kg/ hora 

5.V.5. Hiperbaric 525: [27] 

Las principales características de esta máquina son:  

• Se debe tratar el alimento ya envasado 

• Tiene una vasija de capacidad 525 litros y un diámetro de 380 mm.  

• Eficiencia de llenado 45-55% 

• Tiene 8 o 10 intensificadores 

• Su potencia para: 

- 8 intensificadores es de 442 kW 

- 10 intensificadores es de 549 kW 

• El tiempo total del ciclo para: 

-  8 intensificadores es de 6,3 minutos 

-  10 intensificadores es de 5,9 minutos 

• Los ciclos que realiza para: 

-  8 intensificadores es de 9,5 ciclos/ hora 

-  10 intensificadores es de 10,2 ciclos/ hora 

• Su productividad para: 

- 8 intensificadores es de 3.010 kg/ hora 

- 10 intensificadores es de 3.210 kg/ hora 
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5.V.6. Hiperbaric 525 Bulk: [28]  

Es una innovación mundial de Hiperbaric donde permite tratar el zumo antes de ser 
embotellado, permitiendo utilizar cualquier tipo de envase, sin importar el material, 
diseño o tamaño ya que no se ve afectado por este proceso. Además permite que la 
elaboración de zumo sea continua. Todo esto hace que se reduzcan los costes  y aumenta 
la productividad. [20] 

Las principales características de esta máquina son:  

• Se trata el alimento antes de ser envasado. 

• Tiene una vasija de capacidad 525 litros y un diámetro de 380 mm.  

• Eficiencia de llenado 90% 

• Tiene 10 intensificadores 

• Su potencia es de 549 kW 

• El tiempo total del ciclo es de 5,9 minutos 

• Los ciclos que realiza es de 10,2 ciclos/ hora 

• Su productividad para es de 4000 kg/ hora 

Para decidir qué alternativa escoger, se tiene en cuenta unos factores en función de 
las características de cada modelo y las necesidades de la empresa. A estos factores se 
les asigna un peso del 1 al 10, en función de su importancia. Los factores a tener en 
cuenta son los siguientes. 

Tabla 9. Factores  

Fuente: elaboración propia 

FACTOR PESO

1. MANTENER SISTEMA CONTINUO DE LA INDUSTRIA 8

2. MODIFICAR LO MENOS POSIBLE OTRAS ETAPAS DEL 
PROCESO PRODUCTIVO 8

3. ALTA PRODUCTIVIDAD 7

4. POCA MANO DE OBRA 6

5. DE FÁCIL LIMPIEZA 7

6. ECONÓMICO 8

SUMA 44
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Las alternativas que se estudian son: 
Alternativa 1 = Hiperbaric 55 
Alternativa 2 = Hiperbaric 135 
Alternativa 3 = Hiperbaric 300 
Alternativa 4 = Hiperbaric 420 
Alternativa 5 = Hiperbaric 525 
Alternativa 6 = Hiperbaric 525 Bulk 

A continuación, se le asigna una puntuación de conformidad a cada factor de cada 
alternativa y se pondera. Finalmente se suman sus ponderaciones y se selecciona la 
mayor. 

Tabla 10. Evaluación de las alternativas  

Fuente: elaboración propia 

ALTERNATIVAS

A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6

FACTORES

P
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O
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P. 
POND.
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P. 
POND.
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P. 
POND.
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POND.
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P. 
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P
U
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T
O
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P. 
POND.

1 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24 9 72

2 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48 8 64

3 2 14 3 21 4 28 5 35 6 42 7 49

4 6 36 6 36 6 36 6 36 6 36 8 48

5 7 49 7 49 7 49 7 49 7 49 9 63

6 4 32 5 40 6 48 8 64 7 56 8 64

TOTAL 203 218 233 256 255 360

TOTAL % 39,80 42,75 45,69 50,20 50 70,59
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Tal y como se observa en la tabla, la alternativa más adecuada es la alternativa 6, que 
corresponde con Hiperbaric 525 Bulk, ya que es la que cumple mejor los requisitos 
establecidos en los factores. Por tanto, se opta por escoger esta alternativa. 

Algunas de las cualidades que destaca es: 
- Permite mantener el sistema continuo de la industria mientras que con las otras no se 

podría ya que habría que hacerlo por tandas. 
- A diferencia de los otros equipos, éste es el único que permite tratar el alimento antes 

de ser embotellado. Esto implica que se puede mantener el envase utilizado 
actualmente. Sin embargo, si se escoge otra máquina, el tratamiento también se aplica 
sobre el envase. Por tanto, el material del envase debería resistir esas altas presiones 
hidrostáticas, debería ser flexible y resistente a compresión ya que al aplicar la 
presión deforma el envase, reduciéndolo un 15-18%, y debería ser resistente al agua 
(ya que está en contacto con ella). [36] No se podría seguir utilizando las botellas de 
tetrabrik, habría que cambiar a embotellar en plástico, lo que implica cambiar el 
envase y la máquina envasadora. Además, habría que cambiar el orden del proceso 
productivo. Sin embargo con Hiperbaric Bulk todo el proceso productivo se 
mantendría exactamente igual, con la única diferencia de que se sustituye la  
pasterización por altas presiones hidrostáticas. 

- Es el equipo de mayor productividad, con 4000 l/hora. La empresa actual produce 
7437 l/h por lo que no se llega al mínimo necesario. Se podrían poner 2 máquinas, 
pero como se verá en el Anejo 4 sobre adaptación de la planta, no hay espacio para 
más máquinas. Aunque no suple en su totalidad las necesidades de producción, en el 
Anejo 5 estudio económico, se analizará si es viable y rentable esa disminución en 
la producción. 

- Al tratarse de un sistema en continuo, se simplifican los pasos. En los otros equipos 
se tiene que embotellar, luego unos operarios se encargan de cargar las botellas en los 
contenedores, se cierra la máquina, se presuriza y luego los operarios tienen que abrir 
la máquina y descargar loas botellas del contenedor. Sin embargo, con Hiperbaric 
Bulk, el zumo sin procesar pasa por unas tuberías hacia un tanque de entrada. De allí 
va al presurizador y después va a un tanque de salida. Se reduce mucho la mano obra, 
ya que sólo se necesita un operario que controle el buen funcionamiento de la 
maquinaria. 

- El sistema de limpieza es mucho más sencillo ya que al ser automatizado, es más 
fácil esterilizar las tuberías y la máquina, mientras que con los otros modelos es más 
laborioso la limpieza de las distintas partes de la máquina. 

- En cuanto al precio, gracias a un mensaje por correo de Hiperbaric [39], se ha podido 
averiguar que el precio de la Hiperbaric 55 es de 590.000,00€ y sólo tiene 270kg/hora 
de productividad, mientras que Hiperbaric 525 Bulk cuesta 3.000.000,00€ con una 
capacidad de 4000 kg/hora. Dado que la industria produce 7439 kg/hora, resulta más 
económico comprar un Hiperbaric 525 Bulk. 
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5.VI. TIPO DE ENVASE 

La elección del envase es una decisión crítica, ya que no sólo contiene la bebida, sino 
que además se encarga de conservar sus propiedades nutricionales y organolépticas y de 
alargar su vida útil. 

Existen distintos envases para el zumo de naranja, pero debido a que el tratamiento 
de conservación se realiza antes del embotellado, se es necesario cambiar el envase. 

Por tanto, se decide continuar con el envasado en botellas tetrabrik, que es un envase 
multicapa compuesto principalmente de cartón (aporta estabilidad, fuerza y en ella se 
coloca la etiqueta), polietileno (actúa como unión entre cartón y aluminio, y protege de 
la humedad) y papel aluminio (realiza la función principal de protección del zumo, 
contra el oxígeno y la luz, conservando sus propiedades nutricionales y organolépticas).
[30] 
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1. INTRODUCCIÓN 
Como se explicó en el Anejo 1, se estudiará la viabilidad de transformar el 

tratamiento de conservación del zumo de naranja por pasterización a Altas Presiones 
Hidrostáticas (HPP, High Pressure Processing). En la pasterización se somete el zumo a 
90ºC durante 30 segundos. Sin embargo, con las HPP se le aplican 500 MPa durante 3 
minutos. 

La materia prima que se emplee será naranjas tipo Salustiana y Valencia Late.  No se 
modificará el tipo de zumo que se elabora, por lo que se realiza zumo de naranja sin 
concentrar. 

A continuación se explica cómo se realiza la parte de ingeniería del proceso, donde 
se muestra el proceso productivo que tiene actualmente la industria, con pasterización, y 
cómo sería si cambian el tratamiento a HPP. 

2. MATERIA PRIMA 
La materia prima del zumo que se elabora es la naranja de las variedades Salustiana y 

Valencia Late, ya que generan mucho zumo, tienen buenas cualidades organolépticas y 
tienen pocas semillas, lo que producirá menos residuos. Sin embargo, las Salustianas 
tienen sabor dulce y las Valencia Late son dulces con un toque ácido. Para obtener un 
zumo homogéneo habrá que mezclarlos. Sin embargo las dos variedades tienen distinta 
fecha de cosecha. 

Para una óptima cosecha, es muy  importante determinar el punto de madurez, y así 
recolectar la fruta con mayor calidad y minimizar los desechos. Algunos de los 
parámetros que dependen del punto de madurez son el color, el calibre y la firmeza de la 
naranja.  La cosecha se hará cuando la la fruta está comenzando a virar de color verde a 
naranja. [1] 

Tabla 1. Calendario de las cosechas de naranjas. 

 
Fuente: elaboración propia. 

En el calendario productivo se aprecia que tienen distintas fechas de cosecha, lo que 
permitirá producir zumo más tiempo a lo largo del año. Para obtener el zumo de sabor 
homogéneo, la solución es que el primer año, de diciembre a marzo, se almacenó todo el 
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zumo, que sólo es de la variedad Salustiana. Cuando en marzo se comienza a cosechar 
la variedad Valencia Late, ya se dispone de las dos variedades. Por tanto, se pueden 
mezclar y homogeneizar el zumo. En el proceso productivo, tras el tratamiento de 
conservación, siempre se dirigirá el zumo a los tanques asépticos de almacenado, donde 
se almacenan por separado, y luego en el tanque aséptico de mezcla se mezclan ambas 
variedades para después envasarlo. Dado que en la variedad Salustiana se obtiene 
40-52% de jugo mientras que en Valencia Late se obtiene 40-53% de zumo [10]  y 
debido a los sabores que aportan cada una, en la mezcla se pondrá 45% de Salustiana y 
55% de Valencia Late. 

2. I. CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES DE LA NARANJA 

La naranja es la materia prima con la que se elabora el zumo de naranja.  

Las partes de la naranja son: [2] 
- Exocarpo o flavedo: es la parte más periférica de la naranja. Es una epidermis de 

color verde cuando se está formando, y naranja cuando ya está madura. Contiene 
pequeñas vesículas, con aceites esenciales. 

- Mesocarpio o albedo: junto con el flavedo forman la “cáscara”.  Tiene aspecto 
esponjoso y de color blanco. Esta parte es rica en pectinas y se utiliza para 
mermeladas. También contiene glucósidos. 

- Endocarpio o pulpa: Está formado por gajos o sacos de zumo y semillas. Aquí se 
encuentran los azúcares, los distintos ácidos orgánicos (como la vitamina C) y el 
agua. Los gajos están separados por las septas (también llamadas membranas). 

- Eje central: es la parte central de la naranja, y es de color blanco y esponjoso, como 
el mesocarpio. 

Figura 1. Partes de la naranja 

 
Fuente: Elaboración propia 

Las partes comestibles son los gajos (endocarpio) y albedo residual. Se muestra en la 
siguiente tabla, realizado por la FAO: [3] 
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Tabla 2. Ejemplos de porciones comestibles y no comestibles de los alimentos.  

 
Fuente: FAO (2003). Consultado en día 17 de octubre de 2020 

La naranja es una fruta de poco valor energético y bajo contenido en grasa. Aporta 
buena cantidad de fibra soluble (pectinas) que ayudan a la flora intestinal y reducen el 
colesterol y la glucosa en sangre. Además, contiene altos niveles de vitamina C (ácido 
ascórbico). Se recomienda una ingesta diaria de 60 mg de Vitamina C, y una pieza de 
naranja contiene 82 mg. La vitamina C facilita la absorción intestinal del hierro, 
contribuye en la producción de colágeno y protege a las células contra radicales libres 
(que aparecen cuando el alimento se transforma en energía). [4] 

En cuanto a los ácidos orgánicos, en la naranja abunda el ácido cítrico. Estos ácidos 
ayudan a absorber la vitamina C en el intestino y a eliminar compuestos orgánicos 
tóxicos, como el ácido úrico. 

También son ricas en flavonoides, con grandes propiedades antioxidantes. 

La naranja contiene carotenoides con actividad provitamínica A (alfa-caroteno, beta-
caroteno y criptoxamina). Se cree que estos carotenoides disminuyen el riesgo de 
padecer cáncer y previene enfermedades cardiovasculares, según unos estudios 
epidemiológicos. Otros carotenoides que contiene son la luteína y zeaxantina, presentes 
en la retina y cristalino ocular, que disminuyen el riesgo de padecer cataratas.[5] 

3. PRODUCTO 

El producto final es el zumo de naranja sin concentrar, inicialmente tratado por 
pasterización y se cambia el tratamiento a HPP. 

3. I. CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES DEL ZUMO DE 
NARANJA 

El valor calórico de los zumos envasados oscila entre 40-60 kcal por 100g. 

Los macronutrientes que aporta son principalmente hidratos de carbono, con bajo 
contenido en proteínas y grasa. También aportan agua, vitaminas hidrosolubles y 
minerales. En esta tabla se observa que tanto el zumo de naranja casero como el zumo 
de naranja industrial son de los más enriquecidos energéticamente. Además, en esta 
tabla se observa que hay pocas diferencias entre el zumo de naranja casero e industrial. 
[6] 
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Tabla 3. Tabla de composición de alimentos 

 
Fuente: FEN (2019). Consultado en día 18 de octubre de 2020 

De los zumos de frutas, el de naranja es el más rico en vitamina C y folatos, mientras 
que otros zumos, como el de zanahoria, le supera en vitamina A y carotenos provitamina 
A, como se muestra a continuación en la tabla 3. 
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Tabla 4. Listado de zumo de frutas y verduras en función de las vitaminas, en orden 
predominante. 

 
Fuente: FEN (2019) Consultado en día 18 de octubre de 2020  

En la siguiente tabla se comparan el valor energético y macronutrientes de la naranja 
con los zumos de naranja casero e industrial. Se observa que en los tres casos la 
variación es prácticamente nula, excepto en la vitamina B9 folato y los minerales 
potasio y calcio, que en el zumo disminuyen considerablemente. [7] 

Tabla 5. Comparación nutricional entre zumo recién exprimido, zumo envasado y fruta 
fresca.  
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Fuente: FEN: Moreira y col. 19º edición. Madrid. Ediciones Pirámides. (2018) 
Consultado en día 19 de octubre de 2020 

Esta gran similitud nutricional entre naranja fresca y en zumo es beneficioso para el 
consumidor, ya que se recomienda consumir 5 piezas de fruta al día, pero la sociedad 
española suele ingerir 1.5 piezas al día, por lo que tomar un zumo de naranja ayuda a 
alzanzar el cumplimiento de estas recomendaciones. [7]  

En la tabla 4 se observa que la composición nutricional del zumo en casa es casi 
igual que el del industral, con la excepción de que el envasado tiene menos folato, 
potasio y calcio. Esto se debe a que seguramente el zumo que se utiliza de referencia 
está tratado por pasterización. Si se realizase la comparativa con un zumo envasado 
tratado po altas presiones hidrostáticas, la diferencia sería mucho menor, ya que este 
tratamiento es menos agresivo y conserva las características nutricionales y 
organolépticas casi intactos. 

3. II. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DE LA NARANJA Y 
DEL ZUMO 

Hay ciertas características que hay que tener en cuenta en el momento de la 
elaboración del zumo. Estas características son las que se describen a continuación. 

3.II.1. Contenido en Limonina 

La limonina es un limonoide (fitoquímico), una sustancia amarga, blanca y cristalina 
que se encuentra en la semilla de algunas naranjas y limones. [12] Al hacer zumo, se 
extrae la limonina, aportando amargor y provoca el rechazo del consumidor. Por tanto, 
se debe evitar o reducir el contenido de este componente. Una solución es mezclar 
variedades de naranjas con poca o baja concentración de limonina. La variedad Valencia 
Late sí produce limonina, pero al mezclarse con Salustiana, una variedad blanca que no 
tiene limonina, su concentración disminuye a unos niveles comerciales, con 
aproximadamente 5% de limonina. 

3.II.2. Grados Brix 

Los grados Brix (º Bx) miden la  concentración de sólidos (sobretodo de sacarina) 
que hay disuelta en un líquido. De esta forma, 1 ºBx corresponde con 1 g de sacarina 
por cada 100 g de líquido. En la industria alimentaria se utiliza para medir la cantidad 
aproximada de azúcares que hay en un zumo de frutas, en el vino o en otra bebida. [13] 

Es muy importante tener en cuenta esta medida ya que sirve de referencia para 
conocer su estado de madurez y su óptimo memento de cosecha. [14] Según la 
legislación, “el nivel de Brix para el zumo de fruta será del valor del zumo tal como se 
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extrae de la fruta y no podrá modificarse, excepto si se mezcla con el zumo de una fruta 
de la misma especie” [15]. La variedad Valencia Late tiene aproximadamente 7-11ºBx. 
La variedad Salustiana tiene 8,5-15 ºBx.[11] 

3.II.3. Morfología de la naranja 

para la operación de calibrado y de extracción es importante tener en cuenta su 
morfología. Como se mencionó en el Anejo 1, la variedad Salustiana es de calibre 
medio grande, con forma redonda ligeramente achatada, corteza ligeramente rugosa y 
un espesor medio. apenas presenta semillas. La variedad Valencia Late tiene un tamaño 
mediano a grande, con forma redonda y ligeramente alargado. su corteza es delgada, 
piel lisa y fácil de pelar. Apenas presenta semillas. [11] 

3.II.4. Rendimiento de zumo 

El rendimiento de zumo es la cantidad de zumo que se obtiene por unidad de naranja. 
Como se ha mencionado anteriormente, la variedad Salustiana tiene un rendimiento del 
40-52% de jugo mientras que en Valencia Late es del 40-53% de zumo. [11] Realizando 
una media se calcula que, en la operación de extracción, se obtendrá 46,25% de zumo. 

4. RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS 
El principal producto que se obtiene es zumo de naranja, pasterizado y envasado 

asépticamente en botellas de cartón de 1 litro. 

Sin embargo, hay otros productos que se obtienen, que se pueden considerar residuos 
o subproductos. 

La Ley 22/2011, del 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, [9] en el 
artículo 3 define residuos como “cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche 
o tenga la intención o la obligación de desechar”. También define residuos industriales, 
“residuos resultantes del proceso de fabricación, transformación, de utilización, de 
consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, 
excluidas las emisiones a la atmósfera, regulada en la Ley 34/2007, de 15 de 
noviembre”. 

Además, define valorización como “cualquier operación cuyo resultado principal sea 
que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo 
se habría utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado 
para cumplir esa función en la instalación o en la economía en general”. 

Así mismo, en el artículo 4, define subproducto como “una sustancia u objeto, 
resultante de un proceso de producción cuya finalidad primaria no sea la producción de 
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esa sustancia u objeto, puede ser considerada como subproducto y no como residuo 
definido en el artículo 3”. 

Teniendo en cuenta estos conceptos, de los outputs obtenidos, los que se valorizan y 
se venden como subproductos son: 

• Destríos, bagazo (cáscaras, membranas, restos de pulpa y semillas) y pulpa . Se 
utilizarán como materia prima para elaborar alimentación animal. 

• Aceites esenciales. Este subproducto se venderá a industrias cosméticas. 

El resto de outputs son residuos sólidos, líquidos y gaseosos: 

Los residuos sólidos son las hojas, barro y restos del campo que se recogieron 
durante el lavado, y residuos de material de envasado y de material de empaque, que se 
enviarán a vertederos y puntos de reciclaje. 

Los residuos líquidos son vertidos de agua sucia, que se enviarán a la depuradora 
más cercana. 

Los residuos gaseosos, procedentes del consumo energético, producen emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

Tanto en la situación actual, con el tratamiento de pasterización, como en la nueva 
situación que se plantea, con presurización por HPP, se van a obtener los mismos 
residuos y subproductos. 

5. ENVASE 
El zumo que se va a comercializar debe ser envasado. La selección del envase es un 

punto crítico, ya que su función no sólo es de contener el zumo, sino que además lo 
protege, informa al consumidor del producto y es la vía donde la empresa se da a 
conocer para atraer al consumidor. 

Algunos de los requisitos que debe cumplir el envase son: 

• Evitar el riesgo de oxidación del zumo para mantener el zumo con características 
organolépticas homogéneas. 

• Evitar la proliferación de cualquier agente patógeno. 

• Garantizar la hermeticidad del envase, para evitar cualquier entrada o salida no 
deseada de componentes. 

Dado que el cambio que se plantea hacer en la empresa no afecta a la operación de 
envasado, se opta por mantener el envase que emplea la empresa en la actualidad. Este 
envase es una botella de Tetra Brik, de 1 litro de capacidad , con un tapón en la parte 
superior. 
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Este envase realiza efecto barrera total, por lo que cumple todos los requisitos 
anteriormente descritos. 

El material de esta botella está formado por una multicapa de 5 láminas superpuestas. 
las capas que lo componen, del exterior al interior son los siguientes: [16] 

• Capa 1. Polietileno de baja densidad: Su función es impermeabilizar el envase, 
protegiéndolo de la humedad atmosférica exterior. 

• Capa 2. Cartón: Su función es dar forma, estabilidad y rigidez al envase. 
Además, es donde se realiza la impresión del diseño. 

• Capa 3. Polietileno: Tiene función de adhesivo entre cartón y aluminio. 

• Capa 4. Aluminio: Es la capa más importante ya que es el responsable de 
realizar el efecto barrera total. Protege al zumo contra el oxígeno y la luz y, de esta 
forma, conserva sus propiedades nutricionales y organolépticas, además de evitar la 
proliferación de los agentes patógenos. 

• Capa 5. Polietileno: Su función es optimizar la adhesión entre el aluminio y el 
polietileno que está en contacto con el producto 

• Capa 6. Polietileno: Esta capa es la que se encuentra en contacto con el producto 
(el zumo). Su función es proteger al zumo del contacto con las otras capas del 
envase. 

La botella tendrá en la parte superior un tapón que facilite su uso. 
La estructura de la botella es la siguiente. 

Figura 2. Estructura de la botella 

 
Fuente: 3dmdb: Tetra Brik 1,5 l slim (s.f.). Consultado en día 04 de enero de 2021 

6. PROCESO PRODUCTIVO 

6.I.  ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO 

A continuación se muestra las etapas de producción que tiene el zumo de naranja 
actual, pasterizado, y las que tendría si se trata por HPP. 
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6.I.1. SITUACIÓN ACTUAL, CON PASTERIZACIÓN 

Las etapas del proceso productivo actual se muestra en el siguiente diagrama. 

Figura 3. Diagrama proceso productivo actual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se explican en detalle. 

6.I.1.1. Recepción 

La materia prima viene en camiones a la zona de descarga. Se realiza un control de 
calidad con algunas muestras para comprobar que la fruta está en buenas condiciones. 
Principalmente se estudia que tenga un buen porcentaje de azúcar y de acidez, y se 
observan sus rendimientos de zumo. Una vez aceptada, se pesa el camión lleno y luego 
se vuelve a pesar vacío. De esta manera se conoce el peso de la fruta que cargaba. 
Debido a que se trabaja con el sistema “just in time”, las naranjas no se almacenan, lo 
que implica que la recepción de materia prima sea diario. Esto se hace para mantener la 
calidad de las naranjas en las mejores condiciones. 

La fruta se descarga en palets de (800 x 1200 x 950) mm, con una capacidad de 390 
kg por palet, y se vuelcan en la mesa de selección mediante un volcador de palets. Aquí 
comienza la línea de producción. 

Balance: Entrarán 23.000 kg de naranja a la hora. El rendimiento del 100% ya que 
simplemente se recibe la fruta. 

6.I.1.2. Selección 

En esta etapa se separan las naranjas con mejor aspecto y los destríos. 

Las naranjas se desplazan por unas cintas transportadoras en posición horizontal con 
rodillos que las hacen rotar, permitiendo que sean observadas en su totalidad. En los 
laterales los operarios manualmente realizan el destrío. Esto consiste en realizan el 
control de selección de manera visual y separan las que no cumplen los patrones 
establecidos. Las naranjas de inferior calidad se depositan en la cinta de destrío, 
mientras que las de calidad óptima pasan a la siguiente fase. 

Balance: De los 23.000 kg de naranjas que entran, se estima un 15% de pérdidas de 
destríos o de materia prima en mal estado, lo que se traduce en 3.450 kg de pérdidas/ h, 
y el resto, 19.550 kg naranjas/h son aceptadas y pasan al lavado (rendimiento 85%). 

6.I.1.3. Lavado 

Las naranjas de mejor calidad llegan a la lavadora de fruta a través de una cinta 
transportadora. Esta máquina elimina la suciedad de las naranjas y cualquier materia 
extraña que arrastre del campo (como hojas, tierra, polvo, insectos…), con el objetivo 
de garantizar la higiene de la materia prima. Para ello, la fruta pasa por unos aspersores 
que rocían agua. Debajo, en la base, están los rodillos que tienen cepillos giratorios para 
limpiar suavemente la superficie y así no dañar la naranja y no eliminar los aceites 
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esenciales. El agua sucia y otros contaminantes caen en una tolva que hay debajo de la 
lavadora. 

Figura 4. Lavadora 

 

Fuente: HIPERBARIC (2019). Consultado en día 18 de octubre de 2020   

Una vez lavadas, las naranjas pasan al calibrado. 

Balance: De las 19.550 kg/h de naranjas, se estima un 5% en pérdidas de lavado 
(977kg/h), quedando 18.572 kg/h de naranjas, con un rendimiento del 95%  

6.I.1.4.  Calibrado 

Mientras las naranjas avanzan por el calibrado se van secando. 

Esta etapa es necesaria ya que las máquinas que extraen el jugo son específicas en 
cuanto al tamaño de la fruta sobre la que trabajan. Por tanto, aquí se clasifican las 
naranjas por tamaño. 

El calibrador que se emplea se puede ajustar a distintas formas y tamaños. En este 
caso se ajusta a la forma esférica de las naranjas. La fruta se desplaza por una cinta que 
tiene pares de rodillos calibradores. Estos pares de rodillos, mediante movimientos de 
rotación y translación, separan las naranjas a 3 cintas distintas, según tamaño, pequeñas 
(hasta 5 cm), medianas (hasta 8cm) y grandes (hasta 11 cm).  

Balance: El rendimiento de esta etapa es del 100% ya que simplemente se clasifican 
las naranjas por tamaños, y se desprecia la cantidad de naranjas mayores de 11 cm. 

6.I.1.5. Cinta de alimentación de extractores 

Las naranjas clasificadas se mueven por unas cintas inclinadas y son transportan a los 
extractores. Debido a la pendiente de las cintas, la fruta caerá por gravedad a los 
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extractores. Para el óptimo funcionamiento de los extractores, éstos deben trabajan a 
pleno rendimiento. Para ello, las cintas deben estar llenas. La fruta excedente  se vuelve 
a llevar al calibrado, mediante una cinta de retorno. 

Balance: El rendimiento de esta etapa es del 100% ya que sólo son transportadas las 
naranjas a los extractores.  

6.I.1.6. Extracción del jugo 

En esta etapa se separa la naranja en sus distintas partes (zumo y pulpa, aceite en 
emulsión, y cáscara, membrana, semillas y restos de pulpa).  

Con este sistema se evita que los aceites esenciales estén en contacto con el zumo, ya 
que aportarían amargor 

Se realiza una extracción in line, donde se extrae el zumo de la fruta entera y de 
manera individual. 

 Como se observa en la Figura 3 la fruta entra al extractor y cae individualmente 
sobre una copa inferior, donde se coloca automáticamente. La copa superior desciende y 
se engrana con la parte inferior, ejerciendo presión sobre la naranja. [] 

La copa inferior tiene un cortador de acero inoxidable que, mientras se ejerce la 
presión sobre la naranja, hace una incisión circular sobre ésta. El zumo, junto con las 
semillas y septas (membrana) saldrán por ese orificio forzadas por la presión interna y 
serán conducidos a un pretamizador. 

Al finalizar la presión máxima, a través de la copa superior se hace un corte en la 
corteza para facilitar su retirado, saliendo a través de la abertura anular que hay 
alrededor del cortador. El ajustado diámetro de su abertura anular provoca que la 
cáscara sea comprimida y rasgada al salir de la copa. 

El pretamizador es un tubo filtro colador, con orificios y tiene un pistón hueco en el 
interión del tubo que ejerce presión y separa instantáneamente el zumo y la pulpa del 
resto de componentes que fueron extraídos, ya que debido a la presión el zumo y parte 
de pulpa salen por los orificios mientras que el resto de componentes quedan retenidos. 
Esta separación es necesaria para no empeorar la calidad del zumo, ya que las semillas y 
membrana aportan amargor. 
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Figura 5. Etapas de funcionamiento del sistema JBT in line 

   

 

Fuente: Asozumos (2011) Consultado en día 29 de octubre de 2020    

Las cáscaras, semillas, membranas y restos de pulpa serán conducidos a una tolva de 
desechos, que luego se venderá como subproducto para elaboración de pienso. 

Mientras estaban unidos la copa superior e inferior, la presión que experimentan las 
naranjas hace que las células oleosas de la corteza se rompan y salga el aceite. Para no 
perderlo, unos chorros de agua se rocían sobre la corteza y emulsionan el aceite. La 
emulsión agua-aceite se conducirá a un tamiz rotativo y 2 centrífugas que se encargarán 
de recuperar el aceite. 
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Figura 6. Operación de emulsión del aceite 

 

Fuente: Tetrapak (s.f.). Consultado en 29 de noviembre de 2020   

Las cáscaras, semillas y septos se llevan a una tolva, que se destinarán a alimentación 
animal. 

Tras la extracción, el zumo y la pulpa pasan al tamizado. 

Balance:  Entran a esta etapa 18.573 kg/h de naranjas y 6.250 kg/h de agua necesaria 
para extraer el aceite. Tras las extracciones, se obtiene: 

- Por un lado,  8.590 kg/h de zumo de naranja y pulpa, con un rendimiento del 
46,25% 

- Por otro lado, cáscara, restos de membrana y restos de pulpa, con un rendimiento 
de pérdida del 53,05%, obteniéndose 9.853 kg/h 

- Por otro lado, emulsión de agua con aceite. Como el rendimiento del aceite 
extraído de la cáscara es del 0,7% (130 kg/h), el contenido de emulsión obtenido es el 
agua que entra junto con el 0,7% aceite extraído, siendo 6.380 kg/h. La emulsión 
agua-aceite se tamiza y se pierde 0,5 % por impurezas (32 kg/h), conservándose 
6.344 kg/h. Después del tamizado se hacen dos centrifugaciones. Tras la primera 
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centrifugación, su rendimiento es del 5%, perdiéndose el 95% del contenido en agua 
sucia (6 030,6 kg/h), conservándose 317,4 kg/h de aceite con agua. Tras la segunda 
centrifugación, se pierde un 80% por el agua que quedada, siendo el residuo 254 kg/ 
de agua sucia, y se obtiene el 20% de rendimiento, recuperándose 63,5 kg/h de aceite 
esencial puro. 

6.I.1.7. Recuperación del aceite 

El aceite sale por los flavedos de la corteza y es emulsionada con agua en la máquina 
extractora. Para su recuperación se necesitan dos operaciones. 

Primero se tamiza en un tamiz rotativo  para retirar posibles restos de corteza y otras 
impurezas. Para ello, la emulsión con impurezas entra en un tambor que gira y está 
recubierto de una chapa perforada de 0,08 mm de diámetro de orificio. La emulsión de 
agua-aceite saldrá por los poros y ya tamizado se dirige a las centrífugas mientras que 
las impurezas salen por otra tolva y se mezcla con las otras cáscaras o se prensa para 
extraer más aceite. 

Figura 7. Tamiz rotativo  

 

Fuente: Gedar (s.f.) Consultado en día 29 de octubre de 2020  

La emulsión, ahora más limpia, se centrifuga 2 veces en unas centrífugas verticales 
de discos, para separar la emulsión y recuperar el aceite. 

En la primera centrífuga se separan tres fases, dos líquidas (agua y aceite) y una fase 
sólida (posibles impurezas residuales). El objetivo es extraer la mayor cantidad de agua 
e impurezas y obtiener emulsión rica en aceite llamada “crema”. Estas separaciones se 
harán por diferencia de densidades. La emulsión rica en agua entra al rotor por la parte 
superior  y debido a la fuerza centrífuga el aceite, que es menos denso, se eleva a través 
de los espacios cónicos entre los discos y sale por un orificio, mientras que el agua y 
partículas sólidas de densidad similar, al ser más más denso que el aceite, por la fuerza 
centrífuga se impulsa a la periferia del cono y asciende, saliendo por otro orificio. Los 
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sólidos sedimentan en la periferia inferior y son expulsados periódicamente a través de 
una maniobra hidráilica de descarga (que se puede accionar de forma automática o 
programada). 

El aceite aún tiene emulsión de agua (contiene 60-80% aceite y el resto agua) por lo 
que pasa a la segunda centrífuga. Aquí ya se separan sólo dos fases, obteniéndose aceite 
puro por un lado y agua sucia por otro lado. Para ello, el proceso es igual que en la 
primera centrífuga pero aquí la velocidad centrífuga es mucho mayor para poder 
separarlos por completo. 

El aceite recuperado se venderá como subproducto mientras que el agua sucia se 
enviará a depuradoras. 

Figura 8. Centrifugación para recuperación de aceite 

 

Fuente:  Nanopdf: JBT FoodTech (2018) Consultado en día 29 de octubre de 2020  

6.I.1.8. Tamizado y centrifugado del zumo 

En esta etapa se reduce el contenido de pulpa en el zumo.  

Para ello, el zumo procedente del extractor atraviesa un colector y es bombeado al 
tamizador rotativo. Aquí, tres paletas hacen girar al zumo a gran velocidad, lanzando el 
producto contra las paredes, que son de una tela perforada. El zumo saldrá por los 
orificios, de diámetro 0,5 mm, mientras que la pulpa quedará retenida. De esta forma se 
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separa el zumo de la pulpa. La pulpa se deposita en tolvas de desecho, que luego se 
venderán como subproducto para alimentación animal. 

El zumo aún puede contener parte de pulpa en suspensión, por lo que se conduce a 
una centrifugadora horizontal que termina de clarificar el zumo. Esta centrífuga tiene 
forma cilindro-cónica, y en su interior un tornillo sin fin gira a una velocidad diferencial 
similar a la del tambor. Por acción de la fuerza centrífuga, los sólidos se depositan en la 
pared interna del tambor y el tornillo sin fin los conduce hacia el extremo cónico y 
estrecho de salida del tambor, por donde salen y se conducen a la tolva de desechos, 
junto con la pulpa extraída del tamiz. 

El zumo, ya clarificado,  sale por los orificios de la carcasa del tambor y es 
conducido a unos tanques donde se homogeinizará. 

La ventaja de usar el tamiz rotativo y centrífuga horizontal es que las separaciones se 
hacen por fuerza centrífuga, evitando la adición de aire y así se evita la pérdida de 
vitaminas. 

Balance: El rendimiento del tamizado y la contrifugación es del 92.5% 
conservándose 7.946 l/h de zumo sin pulpa, y se pierde 7,5% en pulpa (603 kg/h de 
pulpa) 

6.I.1.9. Homogenizado 

El zumo que sale de la centrífuga se almacena en un tanque homogeinizador con el 
fin de evitar que los sólidos en suspensión decanten en el fondo. 

Para homogeneizar, se colocan unos agitadores en el fondo del tanque, que 
mantienen el zumo en movimiento y así evitan la decantación de las partículas más 
grandes. 

Balance: el rendimiento de esta operación es del 100% ya que no se desecha nada. 

6.I.1.10. Desaireado 

El zumo homogeinado se conduce al pasterizador, pero antes se desairea, es decir, se 
retira tanto el oxígeno como el dióxido de carbono (CO2) disueltos en el zumo. Esta 
etapa es fundamental para conservar la buena calidad del zumo, ya que si no se 
eliminan, el zumo se oxidaría, alterando su color y sabor, y se destruiría la vitamina C y 
otros compuestos, encareciendo el producto. 

El desaireado se realiza haciendo pasar el zumo por una bomba de vacío que se 
encuentra en la parte inferior del tanque de desaireado. 
El depósito cuenta con un flotador conectado a un rodillo pivotante que controla la 
válvula de entrada al depósito. Esta válvula se abre o se cierra en función del nivel de 
zumo que hay en el depósito. 
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Cuando la bomba toma más zumo del depósito del que entra, su nivel en el depósito 
baja y el flotador baja, haciendo que la válvula se abra y así entre más caudal de zumo. 
De esta manera el caudal que hay en el depósito será constante. 
La entrada del flujo al depósito se encuentra en la parte inferior, para que el aire que 
contiene el zumo, al llegar al depósito, ascienda. De esta manera se realiza parte de la 
desaireación de forma natural y la bomba tiene que trabajar menos, por lo que es menos 
agresivo con el producto. 
En el interior del desaireador habrá un sensor para medición continua de la presión, para 
la regulación del vacío. 

Balance: el rendimiento de esta operación es del 100% ya que no se desecha nada. 

6.I.1.11. Pasterizado 

Del desaireador, el zumo se dirige a un intercambiador de placas, que se encargará de 
realizar la pasterización.  

Esta técnica es un método tradicional para conservar el zumo donde se inactivarán 
enzimas y microorganismos.  

Se pretende calentar 7.946 l/h de zumo que está a 20ºC. La relación tiempo- 
temperatura de pasterización se hace en función del pH del producto a tratar, ya que 
según su pH los microorganismos tendrán mayor o menor desarrollo. En este caso, 
zumo de naranja es ácido, con un pH 3 aproximadamente, por lo que aplicar 90ºC 
durante 30 segundos son suficientes para inactivar los microorganismos y enzimas. 

Las etapas de la pasterización son las siguientes: 

Primero, hay un precalentamiento del regenerador. A continuación, el zumo se 
calienta a temperatura de pasterización y se mantiene durante el tiempo necesario. 
Finalmente, se preenfría el regenerador y se enfría el zumo a temperatura de llenado 
(4ºC). 

Para ello, el intercambiador de placas cuenta con unas placas corrugadas muy juntas 
con 4 orificios, colocadas las placas b de forma inversa a las placas a e intercaladas. De 
esta manera, por las placas a circula el zumo y por las placas b el agua. El tratamiento 
se realiza por conducción, como se observa en la siguiente imagen. 

                                     

Figura 9. Pasterización por intercambiador de placas  
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Fuente: T-soluciona (2018). Consultado en día 01 de noviembre de 2020  

Balance: el rendimiento de esta operación es del 100% ya que no se desecha nada. 

6.I.1.12. Almacenamiento en tanques asépticos 

El zumo pasterizado es conducido a los tanques asépticos de almacenado.  

Cada vez que el zumo va a entrar a los depósitos, unos chorros de vapor esterilizarán 
las tuberías por donde ha de pasar el zumo. De esta manera se garantiza su esterilidad. 

Dado que, según la fecha del año, se produce zumo de la variedad Salustiana o de 
Valencia Late, se almacena en unos depósitos o en otros, en función de la variedad que 
se trabaje en el momento. De esta manera, no se mezclan las variedades durante su 
almacenado. 

Aquí se mantendrá refrigerado a 4ºC. Esta temperatura es óptima para no perder su 
calidad nutricional ni organoléptica. El zumo que se encuentre ya a esta temperatura 
puede tomar dos caminos. Una parte (2.700 l/h de la variedad Salustiana y 3.300 l/h de 
la variedad Valencia Late) irán al tanque aséptico de mezclado. El resto, permanecerá en 
los tanques como reserva, para poder seguir envasando y repartiendo zumo en los meses 
que no se cosecha (de junio a noviembre). De esta manera se puede producir y vender 
zumo todo el año. 

Balance: el rendimiento de esta operación es del 100% ya que se almacena todo el 
zumo. 

6.I.1.13. Mezcla de las variedades de zumo en tanque aséptico 

El zumo de ambas variedades que se va a envasar es conducido a un tanque aséptico   
donde se mezclan las dos variedades para producir siempre un zumo de características 
organolépticas homogéneas. En total se mezclan 6.000 l/h de zumo, donde el 55% será 
de la variedad Valencia Late y el 45% será de Salustiana. 
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Balance: el rendimiento de esta operación es del 100%. 

6.I.1.14. Envasado en envasadora aséptica y aplicación de tapones 

Esta fase es un punto crítico, ya que al estar en contacto con un material exterior, se 
podría contaminar el producto. Para evitarlo, la propia envasadora rocía agua oxigenada 
a los envases. El líquido sobrante se retira y se les aplica aire estéril para secarlos. De 
esta manera el envase está totalmente esterilizado. A continuación, se realiza el llenado 
mediante un sistema cerrado y en condiciones asépticas. De esta manera se asegura que 
no haya riesgo de contaminación.  

El envase que se emplea es de tetrabrik de 1 litro de capacidad, donde tendrá 
incorporado un tapón de plástico en la parte superior, para facilitar su consumo. 

El etiquetado es imprescindible, ya que además de dar información sobre el zumo, la 
etiqueta es una vía pública para mostrar la marca. Se coloca en el envase antes del 
llenado, cuando aún no tiene la forma de botella. A continuación, se esteriliza el envase 
con etiqueta y se le da la forma para poder llenarse. 

Después del llenado, se cierra el envase y se conduce a un codificador, donde se le 
aplica un código de barras, mediante inyección de tinta. A continuación, se conducen a 
una máquina aplicadora de tapones,en donde se colocan los tapones mediante presión. 
Finalmente, irán a una máquina de embalaje. 

Esta envasadora tiene la capacidad de trabajar 8200 envases/hora. 

Balance: el rendimiento de esta operación es del 100% ya que no se desecha nada de 
zumo. 

6.I.1.15. Embalaje 

Una vez la bebida ha sido envasada, cerrada y se le ha incorporado el tapón en las 
botellas, se dirigen a una máquina que se encarga de empaquetarlos en grupos de doce. 
El material utilizado es cartón ondulado plano. 

Posteriormente, las cajas son encoladas para garantizar que se mantienen cerradas 
cuando sean distribuidas. 

No hay almacenado del producto envasado. Todo el producto final es enviado a 
expedición de forma diaria. 

La expedición de los subproductos también se realizará de forma diaria. 

Balance: el rendimiento de esta operación es del 100% ya que se considera que todo 
el zumo envasado es empaquetado y no se pierde nada de zumo. Sin embargo, sí hay 
pérdidas en cuanto al material de envasado.  
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6.I.2. TRATAMIENTO POR HPP 

En caso de que se cambiara el tratamiento de conservación del zumo, en vez de 
pasterizar se aplicarían altas presiones hidrostáticas (HPP). 

Dado que la máquina que se emplea es Hiperbaric 525 Bulk que, como se explicó en 
el Anejo 1, permite continuar el sistema continuo y presurizar el zumo antes de ser 
embotellado, no va a cambiar ninguna etapa del proceso productivo a excepción de la 
etapa donde se le aplica el tratamiento de conservación. Se sustituye el intercambiador 
de calor (que realizaba la pasterización) por un equipo Hiperbaric 525 Bulk (que 
presuriza). Pero se mantendrá el intercambiador de placas para enfriar el zumo. 

Dado que la productividad de la máquina que presuriza por HPP es de 4.000 l/h, y 
sólo se dispone de una máquina, los balances ya no podrán seguir siendo los mismos. 
Los rendimientos de producción de zumo tendrán que disminuir, como se explicará en 
el apartado 6.V.2.2. Rendimientos nuevos del proceso productivo. 

El nuevo proceso productivo es el que se muestra a continuación. 

Figura 10. Diagrama proceso productivo nuevo 
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Fuente: elaboración propia 

A continuación, se desarrolla en detalles las novedades de este proceso productivo. 

6.I.2.11.a. Presurizado por HPP 
El zumo, ya desaireado es conducido por tuberías esterilizadas a dos presurizadores, que 
se encargan de realizar el tratamiento de conservación del zumo.  
Para ello, el zumo sin procesar llega a un tanque de entrada. De aquí es conducido a la 
bolsa de procesado, dentro de la vasija, donde se llena hasta ocupar el 90% del volumen 
total. Los intensificadores bombean el agua a la vasija, rodeándola, hasta alcanzar los 
500MPa. Debido a que la bolsa que contiene al zumo es de plástico, se puede moldear 
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por el agua mientras recibe la presión. Permanece el agua 3 minutos, tiempo suficiente 
para el el agua ejerza la presión hidrostática que desnaturaliza a los microorganismos 
patógenos sin dañar la calidad del producto. Finalizado este tiempo, el agua vuelve a los 
intensificadores, deteniéndose la presión sobre zumo, y éste es conducido a un tanque 
de salida a través de unos tubos esterilizados. De ahí es conducido al tanque de 
almacenamiento aséptico, pero antes debe ser enfriado en el intercambiador de placas.                
        

Figuras 11, 12 y 13. Proceso de presurización. 

 

 

 
Fuente: Hiperbaric blog (2018). Consultado en día 06 de noviembre de 2020  

6.I.2.11.b. Enfriamiento en el intercambiador de placas 

El proceso de presurizar por HPP  es un proceso adiabático, por lo que el zumo entra 
y sale de la máquina a la misma temperatura, 20ºC. Por tanto, antes de enviarlo al 
tanque de almacenamiento aséptico, debe ser enfriado a 4ºC. 
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Debido a que el intercambiador de calor que se emplea para pasterizar es de placas, 
se puede aumentar o disminuir el número de placas.  

En la pasterización, el intercambiador de placas realiza 4 etapas: 

- Precalentamiento 

- Calentamiento 

- Preenfriamiento 

- Enfriamiento 

Por tanto se aprovechará esta máquina para enfriarlo. Para ello, se realizarán sólo la 
etapa final, empleando agua glicolada como agente enfriante. 

El funcionamiento será igual que la etapa final de la pasterización. 

Una vez enfriado, ahora sí es conducido al tanque de almacenamiento aséptico. 

6.II. MAQUINARIA 

A continuación se explica la maquinaria que se emplea en cada proceso. Primero se 
explicará la maquinaria actual, con el tratamiento de pasterización, y después se 
explicará la maquinaria necesaria para realizar el tratamiento por altas presiones (sólo se 
verán modificadas las máquinas encargadas de la parte final de la elaboración del 
zumo). 

6.II.1. SITUACIÓN ACTUAL, POR PASTERIZACIÓN 

Las máquinas actuales son: 

6.II.1.1. Báscula de camiones 

El camión de descarga lleva las naranjas a la industria. 

Antes de realizar la descarga se coloca sobre una báscula que pesa el camión. Tras 
ser analizadas y evaluadas como aptas las naranjas, se descargan y se vuelve a pesar el 
camión para calcular el peso de las naranjas que transportó. 

La báscula de camiones consta de las siguientes partes: [8] 

• Cimentación: la báscula se coloca sobre el suelo, con una pequeña rampa para que 
el camión pueda subir y bajar sin dificultad 

• Cajas de conexión: zona donde se encuentran las conexiones de las celdas de 
carga. 
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• Celdas de carga: sensores que miden el peso de la báscula. 

• Plataforma de pesaje: base sobre la que se apoya el camión. 

• Terminal: panel de control de la báscula que muestra el valor del peso que mide.                 

Figura 14. Báscula camión 

 

Fuente: ANAPESING Sistema de pesaje industrial (2018) Consultado en día 23 de 
octubre de 2020 

Sus características principales son: 

Tabla 6. Resumen báscula de camión 

Fuente: Elaboración propia 

  
6.II.1.2. Volcador de palots 

Esta máquina se encuentra en la zona de recepción. Se 
encarga de recibir los palets de los camiones que traen la 
materia prima, y de voltearlos, para así depositar las naranjas 
sobre la mesa de selección.  

Este volcador en continuo tiene un transportador de cadenas 
movido por un motor eléctrico que mediante movimientos 
suaves vuelca las naranjas.  De esta manera, permite que se 
realice la descarga de manera automatizada y con suavidad 

MAQUINARIA LARGO 
(mm)

ANCHO 
(mm)

ALTURA 
(mm)

POTENCIA 
(kW)

RENDIMIENTO 
(palots/hora)

UNIDADES 
(UDS)

PRECIO 
(€)

BÁSCULA DE 
CAMIONES 5.000 2.800 - - 60 1 3.500,00
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Figura 15. Volcador de palots 

 
Fuente: Poscosecha (2020) 
Consultado en día 23 de octubre 
de 2020   

https://www.poscosecha.com/es/empresas/compac-sorting-equipment-ltd/_id:30810,seccion:catalogodeproductos,producto:10734/
https://www.poscosecha.com/es/empresas/compac-sorting-equipment-ltd/_id:30810,seccion:catalogodeproductos,producto:10734/
https://www.poscosecha.com/es/empresas/compac-sorting-equipment-ltd/_id:30810,seccion:catalogodeproductos,producto:10734/
https://www.anapesing.es/basculas-de-camiones.html
https://www.anapesing.es/basculas-de-camiones.html





para que no se dañe la materia prima.  

Las principales características del volcador son: 

Tabla 7. Resumen volcador de palots 

Fuente: Elaboración propia 

6.II.1.3. Mesa de selección 

Aquí se selecciona las naranjas que son aptas 
para hacer el zumo y las que son desechadas.  

Esta mesa de selección está formada por dos 
cintas transportadoras de rodillos, de 0,50 cm de 
ancho cada una. Una transporta todas las naranjas 
y la otra los destríos. 

Los rodillos se apoyan sobre guías de madera y 
rotan en sentido de avance, haciendo rotar las 
naranjas mientras las desplazan. De esta manera, 
se puede ver las naranjas en su totalidad. En los 
estribos laterales se encuentran los operarios que 
realizan el destrío manualmente. Los operarios se 
colocarán cada 1,20 metros, a lo largo de la mesa 
de selección. 

Las características principales de esta máquina son: 

Tabla 8. Resumen mesa de selección 

 

Fuente: Elaboración propia 

MAQUINARIA LARGO 
(mm)

ANCHO 
(mm)

ALTURA 
(mm)

POTENCIA 
(kW)

RENDIMIENTO 
(palots/hora)

UNIDADES 
(UDS)

PRECIO 
(€)

VOLCADOR 
DE PALOTS 6.000 1.830 1.650 3 60 1 4.327,00

MAQUINARIA LARGO 
(mm)

ANCHO 
(mm)

ALTURA 
(mm)

POTENCIA 
(kW)

RENDIMIENTO 
(kg/hora)

UNIDADES 
(UDS)

PRECIO 
(€)

MESA DE 
SELECCIÓN 6.000 1.800 1.500 0,736 23.000 1 8.800,00
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Figura 16. Mesa de selección 

 
Fuente: RAMOS- Talleres y 
maquinaria (s.f.) Consultado en día 
23 de octubre de 2020   

http://www.talleres-ramos.com/productos.php?CAT=1&SUB=10&PRO=103
http://www.talleres-ramos.com/productos.php?CAT=1&SUB=10&PRO=103
http://www.talleres-ramos.com/productos.php?CAT=1&SUB=10&PRO=103





6.II.1.4. Lavadora 

Aquí se elimina la suciedad de las naranjas. 
Para ello, cuenta con dos operaciones: 

Por un lado, está el sistema de ducha 
superficial. Unos chorros de agua a presión 
eliminan el barro, polvo y cualquier resto de 
suciedad que pudiera estar adherida en la 
corteza de las naranjas. 

Al mismo tiempo, en la base de la máquina 
hay unos rodillos con cepillos que giran y 
retiran los restos de suciedad. Entre la 
separación de los rodillos caerán las hojas, 
piedras y otros restos del campo que hayan 

podido entrar. Caerán en una tolva que hay debajo de la lavadora. 

La lavadora es de acero inoxidable y sus características son: 

Tabla 9. Resumen lavadora 

Fuente: Elaboración propia 

6.II.1.5. Calibrador 

Se utilizará un calibrador de rodillos 
basculantes, que es muy habitual en las 
industrias de cítricos. En esta máquina se 
clasifican las naranjas por tamaños. 

En el inicio del calibrador habrá un elevador 
que se encargue de llevar las naranjas a unos 
rodillos basculantes que separarán las 
naranjas según el diámetro. Su capacidad es 
de 20.000 kg/h. 

En la primera parte del calibrador las 
naranjas se posicionan en hileras. A 
continuación, avanzarán apoyadas en dos 

MAQUINARIA LARGO 
(mm)

ANCHO 
(mm)

ALTURA 
(mm)

POTENCIA 
(kW)

RENDIMIENTO 
(kg/hora)

UNIDADES 
(UDS)

PRECIO 
(€)

LAVADORA 5.500 2.300 1.500 2,2 20.000 1 33.000,00
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Figura 17. Lavadora 

 
Fuente: Alibaba (2019) Consultado en día 24 

Figura 18. Calibrador de fruta 

 
Fuente: Talleres Arcot (s.f.) Consultado en 
día 24 de octubre de 2020   

https://spanish.alibaba.com/product-detail/citrus-fruit-washing-machine-orange-cleaning-machine-citrus-fruit-washer-and-cleaner-machine-60124748430.html
http://www.talleresarcot.com/es/calibrador-fruta-rodillo
http://www.talleresarcot.com/es/calibrador-fruta-rodillo





rodillos consecutivos que están en posición transversal. Estos rodillos son lisos, sin 
cavidades ya que así no se limita el número de frutas que pasan por ellos, y aumenta el 
rendimiento. 

 Cuando la separación entre rodillos es mayor que el tamaño de la fruta, ésta cae 
sobre unas bandejas, forradas de goma-espuma para minimizar el impacto. Éstas están 
apoyadas sobre unas cintas transportadoras que conducen las naranjas, ya clasificadas a 
los extractores.  

Para una mayor clasificación, las naranjas no dejarán de rodar a lo largo del 
calibrador. En este caso se clasificarán en 3 grupos, las pequeñas de hasta 5 cm, las 
medianas de hasta 8 cm y las grandes de hasta 11 cm. 

Las principales características del calibrador son: 

Tabla 10. Resumen calibrador 

Fuente: Elaboración propia 

6.II.1.6. Cintas inclinadas 

Estas cintas se encargan de transportar las naranjas, que están calibradas y sobre 
bandejas, a la máquina extractora.  

Están inclinadas para conducir a las naranjas a la parte superior del extractor, que es 
su punto de inicio. 

Estas cintas estarán colocadas dentro del calibrador y tienen una longitud de 0,90 m. 

Figura 19. Cinta transportadora de banda 

 
Fuente: Directindustry (s.f.) Consultado en día 13 de octubre de 2020    

MAQUINARIA LARGO 
(mm)

ANCHO 
(mm)

ALTURA 
(mm)

POTENCIA 
(kW)

RENDIMIENTO 
(kg/hora)

UNIDADES 
(UDS)

PRECIO 
(€)

CALIBRADOR 6.000 4.000 1.500 1,472 20.000 1 22.660,00
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https://www.directindustry.es/prod/soco-system/product-15426-1115747.html





6.II.1.7. Extractores 

Se utilizan 5 unidades de extracción. Se encargarán de separar los distintos 
componentes de la naranja y, así, obtener el zumo. 

Los extractores que se emplean son tipo JBT, que se denominan “in-line” ya que la 
disposición de las copas extractores es en serie. Concretamente será el modelo 720, que 
es el que trabaja a mayor velocidad, exprimiendo 700 naranjas/minuto. Aunque tiene un 
variador de frecuencia, permitiendo regular el caudal de zumo extraído in-situ de uno o 
todos los extractores. 

Una cualidad positiva de este extractor es 
su ausencia de sensibilidad al tamaño o 
forma del producto,  siempre que entren 
dentro de las copas, por lo que se pueden 
emplear distintos tipos de frutas (limas, 
pomelos, mandarinas y naranjas). 

Algunas de las características de esta 
máquina son: 

El extractor será de acero inoxidable, con 
defensas antigoteo. Tiene incorporado un 
sistema CIP de limpieza. 

El sistema de limpieza se realiza por 
inyección de agua. Se inserta agua por el 
final de la línea de elaboración y circula por 
el sistema cerrado. También dispone de 
unas boquillas spray para una rimpieza 
rápida de las copas y canalones de piel. 

Al combinar la inyección de agua y el 
sistema spray se consigue una limpieza 
semiautomática, asegurando la calidad y la higiene de la maquinaria. 

Cuenta con 5 copas extractoras. La medida de las copas son de 8,25; 7,30 y 7,62 de 
diámetro. 

Necesita un motor de 0,5 kW y la cantidad de agua requerida son 1000-1500 l/h 
(estando a 15ºC de temperatura). 

Tabla 11. Resumen extractor 
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Figura 20. Extractor 

 
Fuente: JBT Corporation (2017) 

Consultado en día 13 de octubre de 2020   

https://www.jbtc.com/-/media/files/foodtech/products/juicers-finishers-extractors/citrus-juice-extractor/citrus-extractor-423-es.ashx
https://www.jbtc.com/-/media/files/foodtech/products/juicers-finishers-extractors/citrus-juice-extractor/citrus-extractor-423-es.ashx





Fuente: Elaboración propia 

6.II.1.8. Colector de zumo 

Se encarga de bombear el zumo procedente del extractor al tamiz rotativo.  

Es un tubo de acero inoxidable de modelo Aisi 316. 

6.II.1.9. Tamiz rotatorio para emulsión agua-aceite 

Este tamiz se encarga de quitar posibles restos de corteza y otras partículas sólidas de 
la emulsión agua-aceite. 

Figuras 21 y 22. Tamiz rotativo y componentes. 

 

 

Fuentes: Shueiz (s.f.) y Gedar (s.f.). Consultado en día 29 de octubre de 2020 

MAQUINARIA LARGO 
(mm)

ANCHO 
(mm)

ALTURA 
(mm)

POTENCIA 
(kW)

RENDIMIENTO 
(kg/hora)

UNIDADES 
(UDS)

PRECIO 
(€)

EXTRACTOR 1.212 1.556 2.543 15 3.800 5
80.000 

(16.000€
/UD)
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http://www.shueiz.com/detalle.php?a=tamiz-rotativo&t=3&d=4
https://www.gedar.com/residuales/desbaste/tamizrotativo.htm





Sus componentes son: 

Cilindro filtrante: es el componente principal, donde se encuentra el tamiz cilíndrico. 
Éste está formado por una malla de ranura continua, helicoidalmente, con perfiles de 
sección triangular por donde saldrá la superficie filtrada. 

Cuerpo: es la estructura, de acero inoxidable. 

Rascador: se encarga de limpiar las partículas depositadas en el tambor. 

Raqueta trasera: limpia el tambor en su parte trasera e impide el paso del flujo no 
filtrado. 

Grupo de accionamiento: realiza la rotación del cilindro filtrante.  

Sistemas de limpieza adicionales. 

Funciona mediante un motor reductor. 

Se limpia con sosa cáustica mediante dos líneas de duchas. 

A continuación se muestran las características principales. 

Tabla 12. Resumen tamiz rotativo emulsión agua-aceite 

Fuente: Elaboración propia 

6.II.1.10. Centrífuga vertical para los aceites esenciales 

Aquí se refina el aceite extraído de la corteza de la naranja. Las dos centrífugas 
verticales son de platos o discos. Realizan las separaciones por diferencia de peso 
específico. Ambas centrífugas son iguales pero en la primera separa 3 fases: 

- emulsión rica en aceite 

- Agua sucia 

- Sólidos residuales 

En la segunda centrífuga sólo se separan dos fases donde se obtiene: 

MAQUINARIA LARGO 
(mm)

ANCHO 
(mm)

ALTURA 
(mm)

POTENCIA 
(kW)

RENDIMIENTO 
(kg/hora)

UNIDADES 
(UDS)

PRECIO 
(€)

TAMIZ 
ROTATIVO 
EMULSIÓN 

AGUA-
ACEITE

4.270 1.060 1.570 11 10.000 1 42.000,00
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- aceite puro 

- Agua sucia. 

El modelo de la centrífuga es Polisher-westfalia 
OSD, de acero inoxidable. Lleva incorporado un 
sistema de automático de limpieza. Se puede 
programar y temporizar  las fases de trabajo y de 
autolimpieza. 

La máquina va equipada de una instalación 
hidráulica, necesaria para expulsar los sólidos, y un 
cuadro eléctrico. 

El diámetro interior del tambor es de 396 mm y 
gira a 6450 rpm (revoluciones por minuto) 

A continuación se muestran las características 
principales: 

Tabla 13. Resumen centrífuga vertical emulsión agua-aceite 

Fuente: Elaboración propia 

 
6.II.1.11. Tamiz rotatorio para zumo 

El tamiz rotativo reduce el contenido de pulpa en 
zumo en un 8-12%.  

Consta de 3 paletas, que giran a gran velocidad y 
una tela exterior perforada por la que sale el zumo 
retiene la pulpa. 

El tamiz tiene las siguientes características: 

- Está fabricado con acero inoxidable.  

MAQUINARIA LARGO 
(mm)

ANCHO 
(mm)

ALTURA 
(mm)

POTENCIA 
(kW)

RENDIMIENTO 
(kg/hora)

UNIDADES 
(UDS)

PRECIO 
(€)

CENTRÍFUG
A VERTICAL 
EMULSIÓN 

AGUA-
ACEITE

1.600 800 1.600 11 12.000 2
39.500 
(19.750
€/UD)
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Figura 23. Centrífuga vertical 

 
Fuente: Studylib:FoodTech 
(2008). Consultado en 29 de 
octubre de 2020   

Figura 24. Tamiz rotativo para zumo 

 
Fuente: URSO (s.f.) Consultado en 29 

de octubre de 2020   

https://studylib.es/doc/4832961/sistemas-de-recuperaci%C3%B3n-aceites-esenciales
https://studylib.es/doc/4832961/sistemas-de-recuperaci%C3%B3n-aceites-esenciales
https://studylib.es/doc/4832961/sistemas-de-recuperaci%C3%B3n-aceites-esenciales
http://www.urso.es/PDF/TamizURSO.pdf
http://www.urso.es/PDF/TamizURSO.pdf





- La capacidad del depósito de tamizado es de 145 litros.  

- La tela perforada tiene unos poros de diámetro 0,5 mm. 

A continuación se muestra en la tabla las características principales: 

Tabla 14. Resumen tamiz rotativo de zumo 

Fuente: Elaboración propia 

6.II.1.12. Centrífuga para zumo 

Aquí se termina de retirar el contenido de pulpa que pueda aún tener, dejando un 
zumo clarificado. 

Figuras 25 y 26. Centrífuga horizontal Decanter. 

 

 

MAQUINARIA LARGO 
(mm)

ANCHO 
(mm)

ALTURA 
(mm)

POTENCIA 
(kW)

RENDIMIENTO 
(kg/hora)

UNIDADES 
(UDS)

PRECIO 
(€)

TAMIZ 
ROTATIVO 
DE ZUMO

1.700 765 1.375 18.5 4.000 1 43.200,00
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Fuente: Flottweg Separetion Technology (2016) Consultado en 29 de octubre de 
2020 

Se emplea una centrífuga horizontal, capaz de separar 2 fases por sus pesos 
específicos, logrando quitar los sólidos en suspensión. 

El producto entra por el tubo de alimentación. Llega al tambor rotativo, con forma 
cilindro-cónica,  que gira a gran velocidad, impulsando los sólidos a la pared debido a la 
fuerza centrífuga. El tornillo sin fin, que gira también a una velocidad diferencial 
relativamente a la del tambor, transporta los sólidos de la pared hacia la parte cónica y 
final del tambor. 

 Sus características principales son: 

Tabla 15. Resumen centrífuga horizontal de zumo 

Fuente: Elaboración propia 

6.II.1.13. Tanque de homogeneización 

Este tanque cilíndrico y vertical tiene forma de cono en la parte inferior, donde hay 
un agitador que se encarga de homogeneizar el producto, 
es decir, dejar las partículas sólidas en suspensión. 

Es de acero inoxidable AISI 316 y PVC, sin presión. Tiene 
un culo de muestreo. Tiene una entrada antiespuma con 
malla antiinsectos. 

Dispone de sistema de limpieza “in situ” mediante ducha 
sanitaria sprayball (estática o rotativa).  

El agitador está formado por unas palas contraídas de 
acero inoxidable y un motoreductor. 

Sus características principales son: 

Tabla 16. Resumen tanque de homogeneización 

MAQUINARIA LARGO 
(mm)

ANCHO 
(mm)

ALTURA 
(mm)

POTENCIA 
(kW)

RENDIMIENTO 
(kg/hora)

UNIDADES 
(UDS)

PRECIO 
(€)

CENTRÍFUGA 
HORIZONTAL 

DE ZUMO
2.573 845 1.335 22-56 8.000 1 48.000,00
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Figura 27. Tanque 
homogeneizador 

 
Fuente: CZECH Brewery 

System (s.f.) Consultado en 
03 de noviembre de 2020   

https://www.flottweg.com/fileadmin/user_upload/data/pdf-downloads/Zentrifugen-Technik-ES.pdf
https://www.flottweg.com/fileadmin/user_upload/data/pdf-downloads/Zentrifugen-Technik-ES.pdf
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://eshop.czechminibreweries.com/es/product/mht-500/&psig=AOvVaw2HgU-LOywkRpCdncJ0ERxy&ust=1607538872277000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCOiVzY6Dv-0CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://eshop.czechminibreweries.com/es/product/mht-500/&psig=AOvVaw2HgU-LOywkRpCdncJ0ERxy&ust=1607538872277000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCOiVzY6Dv-0CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://eshop.czechminibreweries.com/es/product/mht-500/&psig=AOvVaw2HgU-LOywkRpCdncJ0ERxy&ust=1607538872277000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCOiVzY6Dv-0CFQAAAAAdAAAAABAD





Fuente: Elaboración propia 

6.II.1.14. Tanque desaireador 

Como su nombre indica, su función es eliminar las partículas de oxígeno y dióxido 
de carbono del zumo antes de ser pasterizado. 

Este tanque tiene forma cilíndrica, con fondo cónico. De acero inoxidable AISI 316, 
hermético al vacío. El producto entra de forma tangenical.  

Sus componentes son: 

- Recipiente desaireador 

- Bomba de desplazamiento positivo helicoidal 

- Bomba CIP centrífuga 

- Condensador de aroma 

- Bomba de vacío de anillo líquido: extrae los 
gases disueltos 

- Caudalímetro electromagnético 

- Válvulas e instrimentación 

- Válvula automática: entrada del producto 
(o del agua en el momento de limpieza CIP). 

- Válvulas manuales: alimentador de la 
bomba del producto y drenaje del desaireador. 

- Indicador del nivel vibratorio: para controlar el 
nivel del producto dentro del tanque. 

- Esfera de limpieza: distribuye las soluciones de limpieza CIP dentro del 
recipiente. 

- Orificio: donde realizar inspecciones y operaciones de mantenimiento 

- Sensor de presión: controla el vacío que se genera en el interior del recipiente. 

- Cristales de policarbonato: permite realizar inspecciones visuales. 

MAQUINARIA LARGO 
(mm)

ANCHO 
(mm)

ALTURA 
(mm)

POTENCIA 
(kW)

RENDIMIENTO 
(kg/hora)

UNIDADES 
(UDS)

PRECIO 
(€)

TANQUE 
HOMOGENEI

ZACIÓN
2.222 2.222 3.600 2,35 8.000 1 3.560,00
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Figura 28. Tanque desaireador 

 
Fuente: HRS Heat Exchangers 

(2020) consultado el 05 de 
noviembre de 2020)   

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG1ZHJhb_tAhW1sHEKHZYeBr8QFjANegQIFxAC&url=https://www.hrs-heatexchangers.com/es/sistemas/plantas-de-proceso-para-alimentacion/sistemas-de-eliminacion-de-aire-desaireacion/&usg=AOvVaw2z-2YmV_Wmmw4E8XseJsvs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG1ZHJhb_tAhW1sHEKHZYeBr8QFjANegQIFxAC&url=https://www.hrs-heatexchangers.com/es/sistemas/plantas-de-proceso-para-alimentacion/sistemas-de-eliminacion-de-aire-desaireacion/&usg=AOvVaw2z-2YmV_Wmmw4E8XseJsvs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG1ZHJhb_tAhW1sHEKHZYeBr8QFjANegQIFxAC&url=https://www.hrs-heatexchangers.com/es/sistemas/plantas-de-proceso-para-alimentacion/sistemas-de-eliminacion-de-aire-desaireacion/&usg=AOvVaw2z-2YmV_Wmmw4E8XseJsvs





Sus características principales son: 

Tabla 17. Resumen tanque desaireador 

Fuente: Elaboración propia 

6.II.1.15. Intercambiador de calor (pasterizador) 

El zumo se pasteriza en un intercambiador de placas, que calienta el zumo de 20ºC a 
90ºC en 30 minutos y luego lo enfría a 4ºC. 

Cuenta con un número de placas individuales metálicas de relieve corrugado con 
cuatro orificios por los que circularán los fluidos. 

Las placas de transferencia de calor son idénticas, colocadas alineadas y prensadas 
unas a otras  y de manera que la placa b se coloque de forma inversa a la placa a y 
alternándose. Así, ambos flujos (zumo y agua) circulen por los canales alternos, 
evitando su contacto pero permitiendo realizar el tratamiento térmico por conducción.  

El corrugado de las placas facilita la formación de 
turbulencias y soporta la presión interna que se genera. 

El paquete de placas está colocado entre una placa 
bastidor y una placa de presión comprimen el conjunto 
mediante unos pernos. Cada placa cuenta con una junta 
de goma que dirigen el flujo a través de la placa 
corrugada para así hacer el tratamiento térmico. Estas 
juntas son de tipo clip de dos puntas que se deslizan 
debajo de la placa para mantener la junta anclada en la 
ranura. Los clips se colocan alrededor de los bordes de 
las placas de modo que, cuando se ensambla la unidad y 
se aprieta, la junta permite un sellado completo y seguro. 

Ambos fluidos no entrarán en contacto en ningún 
momento. En caso de grieta o poro, para evitar fugas, se 
ha diseñado un sistema de seguridad, que consiste en 
colocar doble pared, que se sueldan con láser alrededor 

de los orificios de las conexiones de entrada. Esto crea un 
espacio de seguridad que impide la contaminación cruzada. 

MAQUINARIA LARGO 
(mm)

ANCHO 
(mm)

ALTURA 
(mm)

POTENCIA 
(kW)

RENDIMIENTO 
(kg/hora)

UNIDADES 
(UDS)

PRECIO 
(€)

TANQUE 
DESAIREADOR 1.270 1.270 2.750 4 6.000 1 12.000,00
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Figura 29. Intercambiador 
de calor de placas 

 
Fuente: HRS Heat 

Exchangers serie HRS PHE 
(2020). Consultado el 13 de 

octubre del 2020   

https://www.hrs-heatexchangers.com/es/intercambiador-calor/intercambiadores-de-calor-de-placas/
https://www.hrs-heatexchangers.com/es/intercambiador-calor/intercambiadores-de-calor-de-placas/
https://www.hrs-heatexchangers.com/es/intercambiador-calor/intercambiadores-de-calor-de-placas/





Tiene la ventaja de ser completamente desmontable, por lo que se podrían agregar o 
quitar placas.  

Necesita vapor de agua que circula a 2 bares por los intercambiadores de placa, con 
una potencia calorífica de 236 KW. 

Sus características principales son: 

Tabla 18. Resumen centrífuga vertical emulsión agua-aceite 

Fuente: Elaboración propia 

6.II.1.16. Tanques asépticos de almacenamiento 

El zumo, ya tratado, es conducido a estos tanques. aquí se conserva a 4ºC. Una parte 
será conducido al tanque de mezcla y otra parte del zumo permanecerá aquí como 
reserva, para los periodos largos de almacenamiento. Se dispone de 30 tanques asépticos 
de acero inoxidable AISI 316. De los 30 que hay, 15 se llenarán con la variedad 
Salustiana y los otros 15 con la variedad Valencia Late. Los tanques disponen de unos 
chorros de vapor que esterilizan los tubos cada vez que se va a llenar el tanque. Está 
compuesto por: 

- Un recipiente a presión con vapor a 140ºC, que será el que se encargue de 
esterilizar las tuberías. 

- Una válvula neumática aséptica que cierra el tanque  

- Panel de control mediante PLC, que controla la presión de forma automática 

Este sistema proporciona presión 3 bares. 

- Filtros estériles 

- Dispositivos de control de aire a presión para el vaciado del tanque 

- Compresor de aire, con enfriador de aire y tanque de aire 

- Agitador para evitar sedimentación de las partículas de mayor peso específico 

-  Dispositivo de seguridad.  

MAQUINARIA LARGO 
(mm)

ANCHO 
(mm)

ALTURA 
(mm)

POTENCIA 
(kW)

RENDIMIENTO 
(kg/hora)

UNIDADES 
(UDS)

PRECIO 
(€)

INTERCAMBI
ADOR DE 
PLACAS

8 140 640 236 7.712 1 8.900,00
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- Sistema CIP de limpieza “in-situ”  

- Escaleras de acceso con protección de seguridad. 

La parte interna del tanque además de ser de acero inoxidable, es resistente a la 
acidez, ideal para contener el zumo ya que es de acidez baja. 

                                                 

Figura 30. Tanque aséptico de almacenado 

 

Fuente: Gemina (s.f.) Consultado el 13 de octubre del 2020 

Sus características principales son: 

Tabla 19. Resumen tanques asépticos 

Fuente: Elaboración propia 

6.II.1.17. Tanque aséptico de mezcla. 

De los tanques de almacenado sale parte del zumo de ambas variedades por separado 
y son conducidos a este tanque donde se mezclarán y homogeneizarán. En la parte 
inferior del tanque hay un agitador que permitirá la homogeneización. 

MAQUINARIA LARGO 
(mm)

ANCHO 
(mm)

ALTURA 
(mm)

POTENCIA 
(kW)

RENDIMIENTO 
(kg/hora)

UNIDADES 
(UDS)

PRECIO 
(€)

TANQUES 
ASÉPTICOS  

DE 
ALMACENA

DO

4 4 14 - 6.000 30 16.000,00
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 Dispone de unos chorros de vapor que esterilizan los tubos cada vez que se va a 
llenar el tanque. Está compuesto por: 

- Un recipiente a presión con vapor a 140ºC, que será el que se encargue de 
esterilizar las tuberías. 

- Una válvula neumática aséptica que cierra el 
tanque  

- Panel de control mediante PLC, que controla la 
presión de forma automática 

Este sistema proporciona presión 3 bares. 

- Filtros estériles 

- Dispositivos de control de aire a presión para el 
vaciado del tanque 

- Compresor de aire, con enfriador de aire y 
tanque de aire 

- Agitador para evitar sedimentación de las 
partículas de mayor peso específico 

-  Dispositivo de seguridad.  

- Sistema CIP de limpieza “in-situ”  

- Escaleras de acceso con protección de seguridad. 

La parte interna del tanque además de ser de acero 
inoxidable, es resistente a la acidez, ideal para contener 
el zumo ya que es de acidez baja. 

El tanque tiene una capacidad de 18.925 litros.  

Sus características principales son: 

Tabla 20. Resumen tanque aséptico intermedio 

* LONGITUD EXTERIOR/ LONGITUD INTERIOR


Fuente: Elaboración propia 

MAQUINARIA LARGO 
(mm)

ANCHO 
(mm)

ALTURA 
(mm)

POTENCIA 
(kW)

RENDIMIENTO 
(kg/hora)

UNIDADES 
(UDS)

PRECIO 
(€)

TANQUE 
ASÉPTICO 

DE MEZCLA

2.863/
2.740*

2.863/2
.740* 4.450 2 18.925 1 15.100,00
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Figura 31. Tanque de mezcla 

 
Fuente: Gemina (s.f.) 

Consultado el 13 de octubre 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi87_jdo7_tAhUItxQKHV7QCbIQFjACegQIBBAC&url=https://www.gemina.es/files/catalogue/view/03_TanquesProceso/pdf/03_TanquesProceso.pdf&usg=AOvVaw2S5yTQZJIwwszX3YFGyQl2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi87_jdo7_tAhUItxQKHV7QCbIQFjACegQIBBAC&url=https://www.gemina.es/files/catalogue/view/03_TanquesProceso/pdf/03_TanquesProceso.pdf&usg=AOvVaw2S5yTQZJIwwszX3YFGyQl2





6.II.1.18. Envasadora aséptica 

Aquí se envasa el zumo, que se encuentra a 4ºC. 

Sus características son: 

- Envasa 6000 l/h 

- volumen de envase 1000 cc 

- Trabaja a selectividad de 100 A 

- Dispone de diferentes potencias eléctricas 

- Durante precalentamientos 41 kW 

- Durante esterilización 25 kW 

- Durante producción 27 kW 

- Durante la limpieza 5kW. 

- contiene aire comprimido de flujo 450 l/
min a presión 600-700 kPa 

- Agua refrigerada a 300-450 kPa de presión, con un caudal de 5 l/min. 

- Máxima temperatura de entrada son 20ºC 

- Este agua refrigerada se puede recircular, proporcionando a la máquina un 
sistema cerrado. 

- el producto se encuentra a una presión  50-250 kPa con una fluctuación de ± 10 
kPa. 

- Vapor a una presión 170 ± 30 kPa, a 130ºC con un caudal 2,4 kg/h

- Peróxido de hidrógeno H2O2 con un caudal 1,5-2 l/h

- Cuenta con un sistema externo de limpieza:

- A presión de suministro 300-450 kPa

- Consumo de agua caliente de 500 litros para limpieza a 50-75ºC

- Consumo de detergente de limpieza de 2 litros durante 60 minutos

- Nivel de ruido óptimo 73 decibelios 

Se muestra a continuación un resumen de sus principales características. 

Tabla 21. Resumen envasador aséptico 
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Figura 32. Máquina de envasado 
aséptico de cartón BH6000 

 
Fuente: Bihaimachines: GsPak (s.f.) 
Consultado el 23 de octubre del 2020   

http://bihaimachines.com/1-2-aseptic-filling-machine-es/116911/
http://bihaimachines.com/1-2-aseptic-filling-machine-es/116911/





Fuente: Elaboración propia 

6.II.1.19. Aplicador de tapones 

Después del envasado aséptico, las botellas pasan a una máquina aplicadora de 
tapones en línea, conectado con la envasadora en un sistema cerrado para evitar la 
contaminación del zumo. 

Figuras 33 y 34. Aplicador de tapa 30 Speed 0400 

 

Fuente: TetraPak (s.f.). Consultado el 04 de noviembre del 2020 

Tiene un panel de control donde se vigila que funciona correctamente. 

Para su limpieza, dispone de separador de aire y pistolas de agua. 

Las botellas se transportan a esta máquina por un transportador de cadenas, donde se 
asegura que el tapón se ha colocado correctamente. 

Las principales características son las siguientes: 

- Su capacidad es de sellar 8.000 envases/hora, 133 envases/minuto. 

- el sistema eléctrico trabaja a 2,1 kW durante el precalentamiento y 5,4 kW durante 
producción. 

- Aire comprimido con caudal 300 nl/min a una presión de suministro de 630 kPa 

- Agua para la limpieza a presión 300-400 kPa 

MAQUINARIA LARGO 
(mm)

ANCHO 
(mm)

ALTURA 
(mm)

POTENCIA 
(kW)

RENDIMIENTO 
(envases/hora)

UNIDADES 
(UDS)

PRECIO 
(€)

ENVASADOR 
ASÉPTICO 8.275 2.718 5.299 41 6.000 1 435.017,00
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- Nivel de sonido 74 decibelios. 

A continuación se resume sus características principales. 

Tabla 22. Resumen aplicador de tapones 

Fuente: Elaboración propia 

6.II.1.20. Encajadora automática 

Las botellas se meten en cajas para su embalaje. 

el material empleado son cajas de cartón ondulado plano. 

 Esta encajadora está totalmente autimatizada, por sí sola puede formar la caja, 
llenarla y cerrarla.  

El sistema que se utiliza es encajado por caída, donde se aprovecha la gravedad para 
dar la forma a la caja. 

Para ello, cada pack de 12 botellas se agrupan y se desplazan hacia una pieza de la 
máquina que los sujeta. La caja de cartón aún plana se coloca debajo del pack de 
botellas y la pieza que sujetaba las botellas las suelta. Debido al peso que cae sobre la 
caja, y por la presencia de dos barras laterales, se cierra la caja cogiendo la forma de 
cubo, y una tercera barra frontal superior cierra la tapa de arriba. Otra pieza coloca 
pegamento en dos solapas de las tapas y otra pieza presiona sobre las distintas tapas de 
calor  

                               

Figuras 35. Encajadora por caída 

 

MAQUINARIA LARGO 
(mm)

ANCHO 
(mm)

ALTURA 
(mm)

POTENCIA 
(kW)

RENDIMIENTO 
(envases/hora)

UNIDADES 
(UDS)

PRECIO 
(€)

APLICADOR 
DE TAPONES 4.800 4.010 2.650 5,4 8.000 1 62.502,00
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Fuente: Ibermaq (s.f.) Consultado el 04 de noviembre del 2020 

Sus características son: 

- Envasa 2600-8000 envases/hora,  60-133 envases/min. 

- Energía eléctrica, con 3kW durante precalentamiento y 2 kW durante la 
producción. 

- Aire comprimido con caudal 390 nl/min a una presión 630 kPa. 

- Nivel de sonido menos a 70 decibelios. 

A continuación se resume las características principales. 

Tabla 23. Resumen encajadora automática 

Fuente: Elaboración propia 

6.II.1.21. Cinta transportadora de envases 

Las botellas se transportan en esta cinta transportadora de cadenas hacia la máquina 
de tapones. 

Las características son: 

- Tiene una capacidad de 4000-24000 envases/hora 

- Tiene grandes aberturas en el lateral para facilitar su inspección y limpieza. 

- Cuenta con unas barandillas antigiratorias que dan estabilidad al envase y 
mantienen su forma. 

- Aumentador de capacidad. Cuando hay envases haciendo cola, su velocidad 
aumenta un 30% para compensar el tiempo perdido y restablecer el flujo normal. 

- Cinta de cadenas, que minimiza la vibración y evita que los envases giren. 

Figuras 36 y 37. Cinta transportadora 

MAQUINARIA LARGO 
(mm)

ANCHO 
(mm)

ALTURA 
(mm)

POTENCIA 
(kW)

RENDIMIENTO 
(envases/hora)

UNIDADES 
(UDS)

PRECIO 
(€)

ENCAJADOR
A 

AUTOMÁTICA
3.400 1.720 2.170 3 3.600-8.000 1 76.803,00
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Fuente: Tetrapak (s.f.) Consultado el 05 de noviembre del 2020  

El resumen de sus características principales es: 

 Tabla 24. Resumen cinta transportadora 

Fuente: Elaboración propia 

6.II.2. POR HPP 

La maquinaria que se emplea sería la misma. Lo único que scambiaría sería la 
adición de una máquina de altas presiones hidrostáticas 

6.II.2.1. Presurizador HPP 

Para aplicar las altas presiones hidrostáticas se emplean dos máquinas Hiperbaric 525 
Bulk. 

Figura 38. Máquina Hiperbaric 525 Bulk 

MAQUINARIA LARGO 
(mm)

ANCHO 
(mm)

ALTURA 
(mm)

POTENCIA 
(kW)

RENDIMIENTO 
(envases/hora)

UNIDADES 
(UDS)

PRECIO 
(€)

CINTA 
TRANSPORT

ADORA
4.800 700 1.500 0,70 4.000-24.000 1 290,00
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Fuente: Hiperbaric HPP (2020) Consultado el 11 de octubre del 2020  

La máquina consta de las siguientes partes: 

• tanque de entrada: contiene la bebida sin tratar. 

• Bolsa de procesado: lugar donde se realiza el tratamiento. En su interior está el 
zumo y por fuera estará el agua rodeándola y ejerciendo presión. El material de esta 
bolsa es de un plástico que le permita deformarse por la presión del agua. 

• Vasija: contiene la bolsa de procesado y el agua de tratamiento. 

• Intensificadores: almacenan el agua que aplicará la presión 

• tanque de salidas: contienen la bebida ya tratada. 

• válvula de descarga: controlan la presión 

Las principales características de esta máquina son:  

• El tratamiento del alimento se realiza antes de ser envasado. 

• Tiene una vasija de capacidad 525 litros y un diámetro de 380 mm.  

• Eficiencia de llenado 90% 

• Tiene 10 intensificadores 

• Su potencia es de 549 kW 

• El tiempo total del ciclo es de 5,9 minutos 

• Los ciclos que realiza es de 10,2 ciclos/ hora 
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• Su productividad es de 4.000 kg/h 

Sus características principales son: 

Tabla 25. Resumen presurizador HPP 

Fuente: Elaboración propia 

6.II.2.2. Intercambiador de placas 

Se utilizará para enfriar el zumo que sale del presurizador HPP. 

Sus componentes y el funcionamiento es el mismo que el descrito anteriormente. 

6.III.  LIMPIEZA DE EQUIPOS 

Para garantizar la limpieza e inocuidad de las distintas máquinas, deberán limpiarse 
periódicamente después de su uso. Este es un punto crítico, ya que si no se asegura que 
las máquinas están limpias, se puede contaminar el producto y pueden proliferar agentes 
patógenos que pondrían en riesgo la salud del consumidor. 

Para realizar la limpieza, se utilizará el sistema de limpieza CIP. CIP significa 
“Cleaning In Place” en ingles, lo que es lo mismo “limpieza en siti" o “limpieza in situ". 
Este sistema trabaja en circuito cerrado de forma automática, evitando la limpieza 
manual y así minimizando los riesgos de dejar residuos en las superficies que están en 
contacto con el producto. Depende de 4 parámetros imprescindibles: [16] 

• Tiempo: Es imprescindible que la solución de limpieza estén el suficiente tiempo 
para poder extraer la suciedad y cualquier residuo. Cuanto mayor tiempo de 
permanencia de la solución química en la superficie a limpiar, amyor será la eficacia. 

• Temperatura: El sistema CIP necesita un sistema de calentamiento, generalmente 
mediante sistema de placas. se debe tener en cuenta la temperatura óptima a la que 
trabajan los agentes de limpieza para garantizar una mayor eficacia. 

• Acción mecánica: Se debe tener en cuenta el caudal que circula por las tuberías y 
su velocidad. Se recomienda que el flujo sea turbulento para extraer mejor la 
suciedad. 

MAQUINARIA LARGO 
(mm)

ANCHO 
(mm)

ALTURA 
(mm)

POTENCIA 
(kW)

RENDIMIENTO 
(Kg/hora)

UNIDADES 
(UDS)

PRECIO 
(€)

PRESURIZAD
OR HPP 18.500 4.400 4.300 549 4.000 1 3 Mill. 
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• Acción química: Los productos deben tener buena solubilidad en agua, alto poder 
secuentrante y que no forme espuma. Los más utilizados son sosa cáustica líquida o 
distintos tipos de ácidos (cítrico, fosfórico, nítrico,…). 

El procedimiento que sigue el sistema CIP es el siguiente: [16] 

1. Circulación de agua recuperada. Esta solución proviene del enjuague  con agua 
que se hace después de utilizar la sosa en el anterior ciclo de limpieza. Contiene por 
tanto agua y sosa. Permite realizar un primer ciclo de lavado con mayor poder de 
limpieza que el del agua sola, además que permite ahorrar agua y detergente. 

2. A continuación se recircula agua con sosa 2% concentrada. permanecesrá el 
tiempo establecido para disolver los residuos y realizar la limpieza. 

3. Finalmente, se enjuaga con agua de red para arrastrar la sosa. Este agua , con 
sosa residual, se almacenará y se utilizará en la primera etapa del siguiente lavado. 

6.IV.  MANO DE OBRA 

6.IV.1. ACTUAL, CON PASTERIZADOR 

La mano de obra empleada en la actualidad es: 

• Área de recepción: 

❖ 4 operarios como carretilleros. 

• Área de extracción: 

❖ 8 operarios encargados de la selección de la fruta. También atenderán la 
zona de lavado. 

• Área de preparación y conservación del zumo: 

❖ 2 operarios se encargarán de supervisar el adecuado mantenimiento de las 
máquinas. 

• Área de envasado, empaquetado y expedición 

❖ Los 4 operarios anteriores encargados de la recepción, se encargarán de 
esta zona. 

• Laboratorio: 

❖ 1 técnico de laboratorio 

• Oficina: 
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❖ Habrán 3 personas en el ámbito administrativo 

• Además habrá 1 gerente, que se encarga de supervisar y dirigir la empresa, y de 
llevar las cuentas de la industria en la zona de las oficinas. 

Se trabajará de lunes a viernes. El horario de trabajo de los operarios será de 15 h, de 
7:00- 22:00h donde habrán dos turnos de trabajo. El técnico de laboratorio y el personal 
de oficina trabajará de 8:00-16:00h. El gerente tendrá horario rotativo, trabajando de 
7:00-15:00h o de 15:00-22:00h 

• Limpieza:  

❖ 2 personas se encargarán de realizar la limpieza de la fábrica, los sábados 
cada 15 días, de 8:00-16:00h. 

6.IV.2. CON HPP 

Ya que la máquina que se modifica es el pasterizador por el presurizador de altas 
presiones hidrostáticas, que también trabaja en línea de manera automatizada, y se 
trabajará el mismo número de horas, no será necesario contratar más operarios, por lo 
que el número de trabajadores se mantendrá como en la actualidad. 

6.V. BALANCE DE MATERIA PRIMA  

Se recepcionan 345 000 kg/ día cada día durante los meses de recolección (diciembre 
a junio), recibiéndose 23 000 kg/hora de naranjas y produciéndose 6 000 l/ hora de 
zumo de naranja. Esto no se modificaría con el tratamiento de altas presiones 
hidrostáticas 

A continuación, se muestra el diagrama del proceso productivo y el rendimiento de 
cada etapa. 

6.V.1. BALANCE DE MATERIA ACTUAL, POR PASTERIZACIÓN 

6.V.1.1. Diagrama actual del proceso productivo 
A continuación se muestra el diagrama del proceso productivo actual. 
        

Figura 39. Diagrama actual del proceso productivo, por pasterización 
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Fuente: elaboración propia. 
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6.V.1.2. Rendimientos actuales del proceso productivo 

A continuación se muestra una tabla con los rendimientos de cada proceso. 

Tabla 26. Rendimientos actuales 

Fuente: elaboración propia 

PROCESO
RENDIMIENTOS

RTO (%) ENTRAN SALEN

RECEPCIÓN 100 % 23.000 kg/h naranjas y 
restos del campo

23.000 kg/h naranjas y 
restos del campo

SELECCIÓN 85 % 23.000 kg/h naranjas y 
restos del campo

19.550 kg/h naranjas y 
restos del campo

LAVADO 95 % 19.550 kg/h naranjas y 
restos del campo 18.573 kg/h naranjas

CALIBRADO 100 % 18.573 kg/h naranjas 18.573 kg/h naranjas

CINTA DE 
ALIEMTACIÓN DE 
EXTRACTORES

100 % 18.573 kg/h naranjas 18.573 kg/h naranjas

EXTRACCION DEL 
JUGO 46,25 % 18.573 kg/h naranjas 8.590 kg/h zumo y pulpa

TAMIZADO Y 
CENTRIFUGADO DE 
EMULSIÓN AGUA- 

ACEITE
1 % 6.380 kg/h emulsión 

agua-aceite 63,48 kg/h aceite esencial

TAMIZADO Y 
CENTRIFUGADO 92.5 % 8.590 kg/h zumo y pulpa 7.946 l/h zumo

HOMOGENIZADO 100 % 7.946 l/h zumo 7.946 l/h zumo

DESAIREADO 100 % 7.946 l/h zumo 7.946 l/h zumo

PASTERIZADO 100 % 7.946 l/h zumo 7.946 l/h zumo

ALMACENADO EN 
TANQUES 

ASÉPTICOS
100 % 7.946 l/h zumo 7.946 l/h zumo

TANQUE ASÉPTICO 
DE MEZCLA 100 % 7.946 l/h zumo 7.946 l/h zumo

ENVASADO      

(6.000 l/h) 100 % 6.000 l/h zumo 6.000 botellas/h 

EMBALAJE 100 % 6.000 botellas/h 500 cajas/h
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6.V.2. BALANCE DE MATERIA POR HPP 

6.V.2.1. Diagrama nuevo del proceso productivo 

A continuación se muestra cómo sería el diagrama del proceso productivo si se 
sutituye la pasterización por el tratamiento de altas presiones hidrostáticas HPP. 
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Figura 40. Diagrama del proceso productivo por tratamiento HPP

 

Fuente: Elaboración propia 
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En este diagrama del proceso productivo se observa que no se vería modificado nada 
excepto en la operación del tratamiento de conservación, donde se aplica altas presiones 
en vez de calor.  

6.V.2.2. Rendimientos nuevos del proceso productivo 

Dado que la máquina que presuriza por HPP tiene una productividad de 4.000 l/h y 
sólo se dispone de una máquina, sólo se podrán producir 4.000 l/h. Por tanto, se 
disminuye la cantidad de naranja que se recepciona a 11.580 kg/h. De los 4.000 l/h de 
zumo que se produce, se envasan para expedición 3.000 l/h y se almacenan los otros 
1.000 l/h para comercializarlos en los meses que no se produce. 

Tabla 27. Rendimientos con tratamiento HPP 

PROCESO
RENDIMIENTOS

RTO (%) ENTRAN SALEN

RECEPCIÓN 100 % 11.580 kg/h naranjas y 
restos del campo

11.580 kg/h naranjas y 
restos del campo

SELECCIÓN 85 % 11.580 kg/h naranjas y 
restos del campo

9.843 kg/h naranjas y 
restos del campo

LAVADO 95 % 9.843 kg/h naranjas y 
restos del campo 9.351 kg/h naranjas

CALIBRADO 100 % 9.351 kg/h naranjas 9.351 kg/h naranjas

CINTA DE 
ALIEMTACIÓN DE 
EXTRACTORES

100 % 9.351 kg/h naranjas 9.351 kg/h naranjas

EXTRACCION DEL 
JUGO 46,25 % 9.351 kg/h naranjas 4.325 kg/h zumo y pulpa

TAMIZADO Y 
CENTRIFUGADO DE 
EMULSIÓN AGUA- 

ACEITE
1 % 6 380 kg/h emulsión 

agua-aceite 63.48 kg/h aceite esencial

TAMIZADO Y 
CENTRIFUGADO 92.5 % 4.325 kg/h zumo y pulpa 4.000 l/h zumo

HOMOGENIZADO 100 % 4.000 l/h zumo 4.000 l/h zumo

DESAIREADO 100 % 4.000 l/h zumo 4.000 l/h zumo

PRESURIZADO POR 
HPP 100 % 4.000 l/h zumo 4.000 l/h zumo

ENFRIAMIENTO 100 % 4.000 l/h zumo 4.000 l/h zumo
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Fuente: Elaboración propia 

ALMACENADO EN 
TANQUES 

ASÉPTICOS
100 % 4.000 l/h zumo 4.000 l/h zumo

TANQUE ASÉPTICO 
DE MEZCLA 100 % 4.000 l/h zumo 4.000 l/h zumo

ENVASADO           (6 
000 l/h) 100 % 3.000 l/h zumo 3.000 botellas/h 

EMBALAJE 100 % 3.000 botellas/h 250 cajas/h
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo explicaremos el proceso del frío en el sistema actual, con pasterizador, 

y cómo varía si se utiliza el tratamiento por altas presiones hidrostáticas (HPP, High 
Pressure Process). 

Primero se explica el flujo térmico del zumo al pasar por el pasterizador, y cómo 
sería al pasar por la máquina que aplica el tratamiento HPP.  

A continuación, una vez conocida la temperatura final del zumo en ambas 
situaciones,  se calcula las condiciones en las que se tiene que encontrar el tanque 
aséptico que refrigera el zumo y las de la cámara aséptica donde se encuentran los 
tanques de almacenamiento. 

Finalmente, se calcula la instalación de frío actual y se plantea si se puede mantener 
igual o si fuera necesario añadir algún componente en la instalación de frío. 

2. FLUJO DE CALOR DEL INTERCAMBIADOR DE 
CALOR DE PLACAS  

Actualmente el tratamiento de conservación de la industria es por pasterización. Se 
utiliza un intercambiador de placas. Es un sistema continuo y cerrado, donde los dos 
fluidos, zumo y el flujo que realiza el tratamiento (zumo ya tratado, agua o agua 
glicolada), nunca estarán en contacto, por lo que no hay intercambio de materia pero sí 
habrá intercambio de calor por conducción. 

El objetivo es calentar el zumo a 90ºC durante 30 segundos y luego enfriarlo a 4ºC. 
Para ello, el intercambiador de placas sigue unas etapas: 

El zumo entra a 20ºC. Lo primero que sucede al entrar es que es precalentado a 63ºC. 

Después, se realiza el calentamiento, donde se eleva la temperatura a 90ºC. Pero 
debido al intercambio de temperatura, volverá a enfriarse a 47ºC. 

Después se preenfriará el zumo a 30ºC y, finalmente se enfría, bajando su 
temperatura hasta 4ºC. 

A continuación, se desarrolla cada etapa: 

2.I.  PRECALENTAMIENTO 

El flujo que se utiliza para realizar el precalentamiento es zumo ya tratado a 90ºC 
para así aprovechar su calor. De esta manera el zumo entrante se calienta y el zumo ya 
tratado se enfría. 

Sabiendo que: 

• Zumo de entrada: entra a 20ºC y sale a 63ºC. 

• Zumo ya tratado (pasterizado): se encuentra a 90ºC al entrar. 

4






 El calor que se intercambia se halla mediante la siguiente fórmula. 

Q= qm (kg/s) * cp * ∆ T= [q (l/s)*ρ (kg/l)] * ce * ∆ T 

Donde: 

Q= flujo de calor 

qm = caudal másico  

q =caudal del proceso = 7.712 l/h = 2.14 l/s 

ρ = densidad del zumo= 1,045 kg/l 

 cp = calor específico = 3.9 kJ/kg 

∆ T= incremento de temperatura 

Sustituyendo, se obtiene que el flujo de precalentamiento del zumo es: 

 Q = [2,14 *1,045] * 3,90 * (63,00 - 20,00) = 375,03 kW 

Mientras que el zumo se calienta (absorbe el calor), el el zumo ya tratado se enfría 
(cede calor). El flujo de calor es el mismo. Con el calor que desprende, se puede 
conocer su temperatura final. 

Ahora la temperatura final del zumo tratado es: 

Q = 375,03 = [2,14 * 1,045] * 3,90 * ( 90,00 - Tfinal)  

Donde se obtiene como resultado la temperatura final a 47ºC.

Por tanto, el zumo entrará a 20ºC a esta primera etapa. Se utiliza zumo ya tratado 
como flujo para realizar el calentamiento conductivo, que se encuentra a 90ºC. Habrá un 
intercambio de calor, donde el zumo aumentará de temperatura a 63ºC y el zumo ya 
tratado disminuirá a 47ºC, produciéndose un incremento de temperatura de 43ºC,  como 
se observa en la gráfica.

                                   

Figura 1. Precalentamiento
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Fuente: Elaboración propia

2.II.  CALENTAMIENTO 

Una vez precalentado el zumo, ahora se  procede a calentarlo de 63ºC a 90ºC. En esta 
ocasión el segundo flujo, que realiza el tratamiento térmico, será el agua que se 
encuentra a 95ºC.  

El calor que se desprende es: 

Q= qm (kg/s) * cp * ∆ T= [q (l/s)*ρ (kg/l)] * ce * ∆ T 

Donde: 

Q= flujo de calor 

qm = caudal másico  

q =caudal del proceso = 7.712 l/h = 2.14 l/s 

ρ = densidad del zumo= 1,045 kg/l 

 cp = calor específico = 3.9 kJ/kg 

∆ T= incremento de temperatura 

Sustituyendo, se obtiene que el flujo de precalentamiento del zumo es: 

 Q = [2,14 *1,045] * 3,90 * (90,00 - 63,00) = 235,48 kW 

La temperatura final del agua es: 

Q = 235,48 = [2,14 * 1,045] * 3,90 * ( 95,00 - Tfinal)  
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Donde se obtiene como resultado la temperatura final a 68ºC.

Por tanto, el zumo entrará a 63ºC a esta etapa. Se utiliza agua como flujo para 
realizar el calentamiento conductivo, que se encuentra a 95ºC. Habrá un intercambio de 
calor, donde el zumo aumentará de temperatura a 90ºC y el agua disminuirá a 68ºC, 
produciéndose un incremento de temperatura de 27ºC,  como se observa en la gráfica.

                                   

Figura 2. Calentamiento

Fuente: Elaboración propia

2.III.  PREENFRIAMIENTO
El zumo una vez tratado (pasterizado) sale a 90ºC pero se cede calor al zumo a tratar 

en el precalentamiento, quedando el zumo a 47ºC.

Ahora se preenfría a 30ºC. Para ello se emplea agua a 26ºC como flujo enfriador.

El calor que se desprende es: 

Q= qm (kg/s) * cp * ∆ T= [q (l/s)*ρ (kg/l)] * ce * ∆ T 

Donde: 

Q= flujo de calor 

qm = caudal másico  

q =caudal del proceso = 7.712 l/h = 2.14 l/s 

ρ = densidad del zumo= 1,045 kg/l 
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 cp = calor específico = 3.9 kJ/kg 

∆ T= incremento de temperatura 

Sustituyendo, se obtiene que el flujo de precalentamiento del zumo es: 

 Q = [2,14 *1,045] * 3,90 * (47,00 - 30,00) = 148,27 kW 

La temperatura final del agua es: 

Q = 148,27 = [2,14 * 1,045] * 3,90 * ( Tfinal -26,00)  

Donde se obtiene como resultado la temperatura final a 43ºC.

Por tanto, el zumo entrará a 47ºC a esta etapa. Se utiliza agua como flujo para 
realizar el preenfriamiento conductivo, que se encuentra a 26ºC. Habrá un intercambio 
de calor, donde el zumo disminuirá de temperatura a 30ºC y el agua aumentará a 43ºC, 
produciéndose un incremento de temperatura de 17ºC,  como se observa en la gráfica.

Figura 3. Preenfriamiento

Fuente: Elaboración propia

2.IV.  ENFRIAMIENTO
El zumo, que se encuentra a 30ºC se enfría a 4ºC por conducción de agua glicolada, 

es un anticongelante, que está a -4ºC.

El calor que se desprende es: 

Q= qm (kg/s) * cp * ∆ T= [q (l/s)*ρ (kg/l)] * ce * ∆ T 
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Donde: 

Q= flujo de calor 

qm = caudal másico  

q =caudal del proceso = 7.712 l/h = 2.14 l/s 

ρ = densidad del zumo= 1,045 kg/l 

 cp = calor específico = 3.9 kJ/kg 

∆ T= incremento de temperatura 

Sustituyendo, se obtiene que el flujo de precalentamiento del zumo es: 

 Q = [2,14 *1,045] * 3,90 * (30,00 - 4,00) = 226,76 kW 

La temperatura final del agua glicolada es: 

Q = 226,76 = [2,14 * 1,045] * 3,90 * ( Tfinal -[-4,00])  

Donde se obtiene como resultado la temperatura final a 22ºC.

Por tanto, el zumo entrará a 30ºC a esta etapa. Se utiliza agua glicolada como flujo 
para realizar el enfriamiento conductivo, que se encuentra a -4ºC. Habrá un intercambio 
de calor, donde el zumo se disminuirá de temperatura a 4ºC y el agua aumentará a 22ºC, 
produciéndose un incremento de temperatura de 26ºC,  como se observa en la gráfica. 

Figura 4. Enfriamiento

Fuente: Elaboración propia
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3. FLUJO DE CALOR DEL PRESURIZADOR HPP 
Al cambiar el equipo de tratamiento de conservación del zumo a altas presiones 

hidrostáticas, el flujo térmico será diferente. En este caso se somete el zumo a 500 MPa 
durante 3 minutos. Para ello, se utilizará el equipo Hiperbaric Bulk, que utiliza un 
sistema continuo y cerrado. El flujo que realiza la presión es agua. La compresión se 
realiza adiabáticamente por lo que no habrá transferencia de calor pero sí se modificará 
la temperatura. [1] Como se observa en la siguiente gráfica, durante la compresión y 
descompresión se produce un calentamiento y un enfriamiento adiabáticos. 

Figura 5. Calentamiento y enfriamiento adiabático

Fuente: Blog Hiperbaric (2020). Consultado en día 09 de diciembre de 2020

A continuación, se explica cada fase.

3.I.  CALENTAMIENTO  Y PREENFRIAMIENTO ADIABÁTICO
Dado que al comprimir se produce un calentamiento adiabático, supone que se eleve 

la temperatura 3ºC cada 100 MPa. Como en este caso se aplican 500 MPa, el zumo 
elevará su temperatura 15ºC. 

De este modo, el zumo entra al presurizador HPP a 20ºC y con la presión se eleva su 
temperatura a 35ºC. Como la temperatura es inferior a 40ºC, se considera un proceso no 
térmico.
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Se mantendrá 3 minutos esa presión constante para realizar el tratamiento.

Una vez terminado el tiempo de tratamiento, se le retira la presión. Al retirar la 
presión, el zumo vuelve a expandirse. Esto permite que la temperatura vuelva a bajar a 
20ºC.

Aun que las temperaturas varían, dado que es un proceso adiabático no hay 
transferencia de calor, por lo que el flujo de calor Q = 0 kW.

Por tanto, como se observa en la Figura 5, en esta etapa el zumo entra a 20ºC y a 
pesar de que se calienta y se enfría durante el tratamiento, sale a 20ºC. 

3.II.  ENFRIAMIENTO 
El zumo sale del presurizador HHP a 20ºC. Pero para garantizar su conservación y 

poder comercializarse, se debe refrigerar a 4ºC.

Para ello, se utilizará el intercambidor de placas. En este caso, sólo se utilizará la 
parte final, donde el agua glicolada enfriará el zumo por conducción. Aquí, sí habrá 
transferencia de calor, siendo el agua glicolada quién lo cede y el zumo quien lo 
absorbe. El zumo entra al intercambiador de placas a 20ºC y el agua glicolada se 
encuentra a -4ºC.

La transferencia de calor es: 

Q= qm (kg/s) * cp * ∆ T= [q (l/s)*ρ (kg/l)] * ce * ∆ T 

Donde: 

Q= flujo de calor 

qm = caudal másico  

q =caudal del proceso = 4.000 l/h = 1,11 l/s 

ρ = densidad del zumo= 1,045 kg/l 

 cp = calor específico = 3.9 kJ/kg 

∆T= incremento de temperatura 

Sustituyendo, se obtiene que el flujo de precalentamiento del zumo es: 

 Q = [1,11 *1,045] * 3,90 * (20,00 - 4,00) = 72,38 kW 

La temperatura final del agua glicolada es: 

Q = 72,38 = [1,11 * 1,045] * 3,90 * ( Tfinal -[-4,00])  

Donde se obtiene como resultado la tempratura final a 12ºC.
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Por tanto, el zumo entrará a 20ºC a esta etapa. Se utiliza agua glicolada como flujo 
para realizar el enfriamiento conductivo, que se encuentra a -4ºC. Habrá un intercambio 
de calor, donde el zumo se disminuirá de temperatura a 4ºC y el agua aumentará a 12ºC, 
produciéndose un incremento de temperatura de 26ºC, como se muestra en la gráfica.

Figura 6. Enfriamiento

Fuente: Elaboración propia

4. INSTALACIÓN FRIGORÍFICA
Tanto en el proceso actual, con pasterizador, como en el nuevo tratamiento, con HPP, 

el zumo resultante que entra a los tanques asépticos se encuentra a 4ºC. Por tanto, no 
será necesario hacer ningún cambio en la instalación de frío, permitiendo mantenerse 
como se encuentra en la actualidad.

A continuación se explica cuál es la instalación de frío actual. Se calculará las 
condiciones necesarias en la cámara de almacenamiento y la de los tanques asépticos.

4.I.  CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS DE LA CÁMARA DE 
CONSERVACIÓN

En esta cámara se encuentran los tanques asépticos de almacenamiento del zumo. 
Aquí permanecerá el zumo ya tratado hasta su expedición. Permanecerá a una 
temperatura de refrigeración de 10ºC con una humedad relativa HR del 70%. Para que 
la cámara de conservación se encuentre en condiciones adecuadas, es necesario calcular 
sus cargas térmicas.
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 4.I.1. Dimensiones de la cámara

Las dimensiones de la cámara son 28m de largo x 27m de ancho x 15m de alto, 
donde tiene 3 paredes que lindan con el exterior (norte, este y sur) y una pared interior 
que linda con la zona de producción (oeste).

 4.I.2. Condiciones ambientales

Antes de comenzar a calcular las cargas térmicas, se debe determinar las condiciones 
ambientales de las que se parte.

Murcia, que es el lugar donde se localiza la industria, se encuentra a 42 metros sobre 
el nivel del mar.  Tiene un clima de estepa local, donde no hay muchas precipitaciones 
en el año, precipitación media anual de 293 mm, y su temperatura media anual es de 
18,1ºC. [2]

Figura 7. Climograma de Murcia

Fuente: Climate-data (s.f.). Consultado en día 12 de diciembre de 2020

El mes más seco es julio, con sólo 2 mm de precipitación. La mayor parte de 
precipitación cae en octubre, con 48mm.
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Figura 8. Diagrama de temperaturas de Murcia

Fuente: Climate-data (s.f.). Consultado en día 12 de diciembre de 2020

Las temperaturas más altas son en agosto, alrededor de 26,3ºC, y  el mes más frío es 
enero, con un promedio de 10,3ºC.

Tabla 1. Tabla climática. Datos históricos del tiempo en Murcia.

Fuente: Climate-data (s.f.). Consultado en día 12 de diciembre de 2020

La precipitación varía 46 mm y la temperatura media anual es de 16ºC. 
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En la tabla se observa que la temperatura media de las máximas del mes más cálido 
es de 33,1ºC y la temperatura media del mes más cálido es de 26,3ºC.

Con estos datos, se calcula la temperatura media con la que se va a trabajar en este 
proyecto, mediante la fórmula:

Tp= 0,4* Tmm + 0,6 * TM 

Donde:

Tp= temperatura que se trabaja en este estudio

Tmm = temperatura media del mes más cálido = 26,3ºC

TM= temperatura media de las máximas del mes más cálido = 33,1ºC

Sustituyendo, se obtiene:

Tp = 0,4 * 26,3 + 0,6 * 33,1 = 30,38ºC

Con este dato, y sabiendo que la sala debe mantenerse a 10ºC, la temperatura de cada 
pared se calcula en función de su orientación y con lo que linde. Si linda con el exterior 
se calcula según indica la siguiente tabla.

 

Tabla 2. Temperatura exterior de cálculo según orientación

Fuente: Real Decreto 552/2019 (2019). Consultado en día 12 de diciembre de 
2020

Si la pared linda con el interior, según el Real Decreto 552/2019, sobre , se calcula 
según la siguiente fórmula: [3] 

TC interiores = Tp -4ºC 

El suelo se calcula según la fórmula: [3] 

TC suelo = (Tp + 15)/2

Sustituyendo, se obtiene:
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Temperatura pared norte =Tp = 30,38 ºC

Temperatura pared este =  Tp + 5= 30,38 + 5= 35,38 ºC

Temperatura pared sur = Tp  + 5 = 35,38 ºC

Temperatura pared oeste = Tp - 4 = 30,38= 26,38 ºC

Temperatura techo = Tp +15 = 30,38 +15 = 45,38 ºC

Temperatura suelo = (Tp + 15)/2 = 22,69 ºC

 4.I.3. Cálculo de espesores

Teniendo en cuenta estas temperaturas, se calcula el espesor mínimo que debe tener 
la cámara. Para su cálculo, se tienen en cuenta las transmisiones de calor mediante 
conducción y convección, según la siguiente fórmula: 

 

Como la convección es favorable, se puede despreciar la resistencias térmicas 
superficiales, teniendo en cuneta sólo la conducción. Por tanto, la fórmula final es la 
siguiente: 

e= λ *∆T/φ 

4.I.3.1. Pared exterior norte

El espesor mínimo necesario es: 

e= λ *∆T/φ 

Siendo: 

e = espesor del aislamiento 

λ = coeficiente de conductividad del aislamiento. Del poliestireno expandido es de 
0,031 W/mºC 

∆T = incremento de temperatura = te (temperatura exterior de la cámara) - ti 
(temperatura interior de la cámara) = 30,38 ºC - 10 ºC = 20,28 ºC 

φ = flujo máximo de calor considerado en cámara de refrigeración = 9 W/m2  [3] 

e = 0,031 * 20,28/ 9 = 0,070 m = 7 cm 

4.I.3.2. Paredes exteriores este y sur

El espesor mínimo necesario es: 

e = λ * [
ΔT
φ

− (
1

he
+

1
hi

)]
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e= λ *∆T/φ 

Siendo: 

e = espesor del aislamiento 

λ = coeficiente de conductividad del aislamiento. Del poliestireno expandido es de 
0,031 W/mºC 

∆T = incremento de temperatura = te (temperatura exterior de la cámara) - ti 
(temperatura interior de la cámara) = 35,38 ºC - 10 ºC = 25,28 ºC 

φ = flujo máximo de calor considerado en cámara de refrigeración = 9 W/m2  [3] 

e = 0,031 * 25,28/ 9 = 0,087 m = 8,7 cm = 9 cm 

4.I.3.3. Pared interior oeste

El espesor mínimo necesario es: 

e= λ *∆T/φ 

Siendo: 

e = espesor del aislamiento 

λ = coeficiente de conductividad del aislamiento. Del poliestireno expandido es de 
0,031 W/mºC 

∆T = incremento de temperatura = te (temperatura exterior de la cámara) - ti 
(temperatura interior de la cámara) = 26,38 ºC - 10 ºC = 16,38 ºC 

φ = flujo máximo de calor considerado en cámara de refrigeración = 9 W/m2  [3] 

e = 0,031 * 16,38/ 9 = 0,056 m = 5,6 cm = 6 cm 

4.I.3.4. Techo

El espesor mínimo necesario es: 

e= λ *∆T/φ 

Siendo: 

e = espesor del aislamiento 

λ = coeficiente de conductividad del aislamiento. Del poliestireno expandido es de 
0,031 W/mºC 

∆T = incremento de temperatura = te (temperatura exterior de la cámara) - ti 
(temperatura interior de la cámara) = 45,38 ºC - 10 ºC = 35,38 ºC 
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φ = flujo máximo de calor considerado en cámara de refrigeración = 9 W/m2  [3] 

e = 0,031 * 35,38/ 9 = 0,122 m = 12,2 cm = 13 cm 

4.I.3.5. Suelo

El espesor mínimo necesario es: 

e= λ *∆T/φ 

Siendo: 

e = espesor del aislamiento 

λ = coeficiente de conductividad del aislamiento. Del poliestireno expandido es de 
0,031 W/mºC 

∆T = incremento de temperatura = te (temperatura exterior de la cámara) - ti 
(temperatura interior de la cámara) = 22,69 ºC - 10 ºC = 12,69 ºC 

φ = flujo máximo de calor considerado en cámara de refrigeración = 9 W/m2  [3] 

e = 0,031 * 12,69/ 9 = 0,044 m = 4,4 cm = 5 cm 

4.I.4. Cargas de flujo de calor

Es necesario conocer el flujo de transmisión de calor que se produce en la cámara 
para cerciorar que se mantiene en condiciones adecuadas. 

Q1= S* φ  

Siendo: 

Q1 = flujo de transmisión de calor 

S = 2* [L*A + 2* (L+A)*H] 

Donde: 

L = largo de la cámara = 28 m 

A = ancho de la cámara = 27 m 

H = altura de la cámara = 15m 

Por tanto, S = 4.812,00 m2  

φ = flujo máximo de calor considerado en cámara de refrigeración = 9 W/m2 
(refrigeración) 

Esto permite calcular un flujo: Q1 = 4812,00 * 9 = 43.308,00 W = 43,31 kW = 
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 = 43.308,00 W *  = 2.962.267,2 kJ/día 

4.I.5. Cargas por renovación de aire

La carga térmica por renovación del aire se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 

Q2´ = N * V * ∆i / Vm  

Q2´´= N * V * R0 * ∆X /Vm  

Q2 =Q2´- Q2´´ 

Siendo: 

N = Nr +Ni = número de renovaciones de aire diarias. Suponiendo 2 renovaciones de 
aire al día y 3 renovaciones debidas a las infiltraciones se obtiene un total de 5 
renovaciones. 

V = volumen de la cámara = 11.340,00 m3 

∆i = diferencia de entalpías entre el aire exterior y el aire interior (kJ/kg aire seco) = 
i2 - i1 

Vm = volumen específico medio (m3/kg aire seco) = (V1 + V2) /2 

R0 = entalpía de vaporización del agua (kJ/kg aire seco) = 2.500 kJ/kg 

∆X = diferencia de humedades absolutas entre el aire exterior y el interior (kg agua/ 
kg aire seco). 

Partiendo del diagrama psicométrico de Carrier, para las condiciones de aire en el 
interior de la cámara se obtienen los siguientes datos: 

• A una temperatura de 10ºC y una humedad relativa del 70%  

• Volumen específico (V1) = 0,8083 m3/kg aire seco 

• Entalpía (i1) = 23,5 kJ/kg aire seco 

• Humedad absoluta (X1) = 0,0055 kg agua/ kg aire seco 

Para las condiciones de aire exterior de la cámara: 

• A una temperatura de 30,38ºC y una humedad relativa del 50%  

• Volumen específico (V2) = 0,876 m3/kg aire seco 

3,6kj
h

* 19h
1dia

1W
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• Entalpía (i2) =  64,5 kJ/kg aire seco 

• Humedad absoluta (X2) = 0,0134 kg agua/ kg aire seco 

Los resultados obtenidos del diagrama psicométrico de Carrier se muestran en la 
siguiente imagen. 

Figura 9. Diagrama psicométrico de Carrier 

 

Fuente: elaboración propia. 

Con estos resultados se calcula: 

Vm = (V1 + V2) /2 = (0,8083 + 0,876)/2 = 0,842 m3/kg aire seco 

∆i = i2 - i1 = 64,5 - 23,5 = 41 kJ/kg aire seco 

∆X = X2 - X1  = 0,0134 - 0,0055 = 0,0079 kg agua/ kg aire seco 

Entonces: 

Q2´ = N * V * ∆i / Vm = 5 * 11.340,00 * 41 / 0,842 = 2.760.926,37 kJ/día 
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Q2´´= N * V * R0 * ∆X /Vm = 5 * 11.340,00 * 2.500 * 0,0079/ 0,842 = 1.329.958,43 
kJ/día 

Q2 =Q2´- Q2´´ = 1.430.967,94 kJ/día = 

                       = 1.430.967,94 kJ/día *  = 20.920,58 W  

4.I.6. Cargas por calor desprendido de los ventiladores

La carga de los ventiladores se calcula según la fórmula: 

Q3 = V * Qv 

Siendo: 

V = Volumen de la cámara = 11.340,00 m3 

Qv = Calor desprendido de los ventiladores de los evaporadores = 41,868 kJ/m3 * día 

 Siendo: Q3 = 11.340,00 * 41,868 = 474.783,12 kJ/día =  

                    = 474.783,12 kJ/día*  = 6.941,27 W 

4.I.7. Cargas por por el personal

Para calcular la transferencia de calor por el personal se utiliza la siguiente fórmula: 

Q4´ = 3,6 * Np * Fp * T 

Q4 ´´ =  Np * R0 * T* X 

Q4 = Q4´ + Q4 ´´ 

Donde: 

Np  = número de operarios en la cámara= 1 

Fp  =  factor de desprendimiento de calor = 270 - 6* T (10ºC ) = 210 W = 4.334,4 
kcal/día = 18.150,75 kJ/día 

T = tiempo de permanencia en cámara (h/día) = 1 h/día 

R0 = entalpía de vaporización del agua (kJ/kg agua seca) = 2.500 kJ/kg 

X = cantidad de agua evaporada por persona = 0,3 kg vapor de agua/h 

1W
3,6kj

h
* 19h

1dia

1W
3,6kj

h
* 19h

1dia
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Sustituyendo: 

Q4´ = 3,6 * 1 * 18.150,75 *1 = 65.342,7 kJ/día 

 Q4 ´´ =  1 * 2.500 * 1 * 0,3 = 750 kJ/día 

Q4 = 65.342,7 + 750 = 66.092,7 kJ/día =  

                                  = 66.092,7 kJ/día *  = 966,27 W 

4.I.8. Cargas total

La carga total es la suma de las cargas calculadas anteriormente: 

Qt = Q1 + Q2 + Q3 + Q4  = 43.308,00 + 20.920,58 + 6.941,27 + 966,27 =  72.136,12 W 
= 72,14 kW = 

    = 72.136,12 W *  = 4.934.110,608 kJ/día 

La potencia frigorífica a instalar es: 

QT (kJ/día) = (1+ fs )* Qt 

QH = QT / tf  

 Teniendo en cuenta: 

fs = factor de seguridad = 10%  

tf = tiempo de funcionamiento = 19 h/día 

Sustituyendo: 

QT (kJ/día) = (1+ fs )* Qt = (1 + 0,10)* 4.934.110,608 = 5.427.521,67 kJ/día  

QH = QT / tf  = 6.286.553,15 / 19 = 285.659,035 kJ/h 

QH = 330871,22 * (1h/3600s) = 79,35 kW 

Dado que la cámaras se encuentra a 10ºC y a una humedad relativa del 70%, se 
utiliza 8 equipos compactos de refrigeración de la empresa INTARCON [4] , cuyas 
características son:  

• Serie MCH -NG - 2 086 

• Refrigerante R449A 

1W
3,6kj

h
* 19h

1dia

3,6kj
h

* 19h
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• Compresor hermético 

• CV 4 

• Modelo MTZ50 

• Potencia frigorífica 11.000 W 

• Potencia absorbida normal 4,62 kW 

• Intensidad máxima 14 A 

• Evaporador 

• Ventilador 1x Ø 500 mm 

• Caudal 7.000 m3/h 

• Alcance 26 m 

• Condensador 

• Ventilador 1x Ø450 mm 

• Caudal 4.000 m3/h 

• Carga refrigerante 3 kg 

• Peso 325 kg 

• S.P.L. 35 dB 

Figura 10. Equipo compacto de refrigeración

 

Fuente: Intarcon (2018/19).  Consultado en día 13 de diciembre de 2020 
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4.II.  CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS DE LOS DEPÓSITOS 
ASÉPTICOS  

El zumo se refrigera a 4ºC en la cámara de almacenamiento dentro de depósitos 
asépticos. Para comprobar que esto se cumple y el zumo se mantiene en las condiciones 
óptimas, es necesario calcular el flujo de calor que se produce en los tanques asépticos. 

Para calcular el flujo de calor, se utiliza la ley de Fourier, para paredes cilíndricas, en 
caso de que tuviese una sola capa, cuya fórmula es: 

 

Donde: 

Q = flujo de calor (W) 

L= longitud del tubo= 14 m 

T1 = temperatura de la cara exterior = 10ºC 

T2 = temperatura de la cara interna = 4ºC 

r1 = radio interior de la tubería  

r2 = radio exterior de la tubería =2 m 

K= coeficiente de conductividad térmica 

hi= coeficiente superficial de transmisión interior = 69,6 W/m ºK  

he= coeficiente superficial de transmisión exterior = 10 W/m ºK 

Despreciando la resistencia térmica, queda la ecuación:

Sustituyendo se obtiene una transferencia de calor del depósito de:

Q = 10. 555,75 W = 10, 56 kW/depósito.

Multiplicándolo por los 30 depósitos que hay, se obtiene QT = 316.672,54 W = 
316,67 kW 

Aplicando un coeficiente de simultaneidad de 0,7 se obtiene que la transferencia de 
calor total es 0,7* 316.672,54 W = 221.670,78 W = 221, 67 kW 
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1. INTRODUCCIÓN 
Se quiere cambiar el tratamiento de conservación del zumo de naranja de 

pasterización a altas presiones hidrostáticas (HPP). Para ello, hay que cambiar la 
maquinaria, lo que implica un cambio en la distribución. 

Primero se mostrará la distribución actual y después se mostrarán los cambios 
necesarios.  

2. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA ACTUAL 
Actualmente, la distribución de la planta es la siguiente. 

Figura 1. Distribución en planta actual 
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Fuente: Elaboración propia 

Para hacer esta distribución, en la siguiente tabla se puede observar cómo se han 
agrupado las actividades de producción en áreas necesarias y éstas a su vez en las 
distintas salas de la nave. 

Tabla 1. Distribución de actividades en salas actual 

ACTIVIDADES ÁREAS SALA SUPERFICIE 
(m2)

Recepción Área de recepción Almacén de 
recepción 166,738

Destríos, bagazo Tolva de desechos

Selección

Área de extracción
Lavado 

Calibrado

Extracción de jugo

Tamizado 

Área de preparación
Centrifugación horizontal

Homogeneización 
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Fuente: Elaboración propia 

Estas áreas se tendrán en cuenta para realizar la nueva distribución. 

3. NUEVA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA, CON 
TRATAMIENTO HPP 

Para realizar la nueva distribución en planta se empleará el método S.L.P. 
(Systematic Layout Planning), que permite identificar, valorar y visualizar todos los 
elementos que se encuentran en la planta para su correcta distribución. Se busca realizar 
la distribución que permita recorrer la mínima distancia entre diferentes operaciones y 

Desaireado 
Zona de proceso 579,0964

Pasterizado Área de conservación 
del zumo

Mezcla de variedades de 
zumo Área obtención de 

producto final
Envasado, empaquetado

Tamizado de emulsión 
agua-aceite

Área extracción de 
aceiteCentrifugación 1

Centrifugación 2

Paletizado, expedición Área de expedición Almacén expedición 126,65

Oficina 

Oficina
Oficina 59,442

Dirección 

Vestíbulo 

Sala de juntas

Laboratorio Laboratorio 17,954

Aseos Aseos 26,477

Vestuarios Vestuarios 33,124

Sala de calderas Sala de calderas 20,825

Sala de instalación de 
frío Sala instalación frío 20,335

Área de almacenado Cámara almacenado 732,98

Limpieza CIP Sala limpieza CIP 34,71

TOTAL 1.835,53
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que las operaciones sigan un flujo ordenado y secuencial. Además, se busca aprovechar 
el espacio al máximo y que permita la satisfacción y seguridad de los trabajadores. 

Teniendo en cuenta la distribución actual, para realizar las modificaciones se siguen 
los siguientes pasos. 

3.I. IDENTIFICACIÓN DE LAS SALAS 

Las distintas etapas del proceso productivo y sus modificaciones están descritas en el 
Anejo 2. Ingeniería del proceso. 

Las actividades del proceso productivo se mantendrán sin modificar a excepción de 
la pasterización, que cambiará por presurización por HPP y enfriamiento. Se clasifican 
todas las actividades, incluidas las modificadas, dentro de áreas de proceso y se 
agruparán en salas para ver la relación. 

Su distribución en las áreas de proceso será la siguiente. 

Figura 2. Agrupamiento de las distintas actividades en áreas 
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Fuente: elaboración propia 

Juntando estas áreas del procesado con otras salas relacionadas con otras actividades 
que se realizan en la industria, se obtiene el mismo total de áreas que hay en la 
actualidad, con la diferencia que en el área de conservación del zumo en vez de estar la 
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pasterización, se encuentra la presurización por HPP y el enfriamiento.  El total de salas 
o áreas es el siguiente: 

1. Área de recepción 

2. Área de extracción del zumo 

3. Área de preparación del zumo 

4. Área de conservación del zumo 

5. Área de almacenado 

6. Área de obtención del producto final 

7. Área de expedición  

8. Área de extracción del aceite 

9. Tolva de desechos 

10. Oficinas 

11. Laboratorio  

12. Aseos 

13. Vestuarios 

14. Sala de calderas 

15. Sala de instalación de frío 

16. Sala de juntas 

17. Sala de limpieza CIP 

3.II. TABLA RELACIONAL 

Una vez se han agrupado en salas, se establece una tabla relacional donde se indican 
las proximidades entre los departamentos, relacionándolos entre sí. Esta tabla con forma 
diagonal evalúa la importancia de proximidad y sigue la siguiente codificación: 

Tabla 2. Código de proximidades 

VARIABLE PROXIMIDAD

A ABSOLUTAMENTE NECESARIO

E ESPECIALMENTE IMPORTANTE
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Fuente: Método SLP. Fernandez A. 

En función a esta codificación se elabora la tabla de relaciones: 

Tabla 3 . Tabla relacional de actividades 

 

Fuente: elaboración propia 

I IMPORTANTE

O NORMAL U ORDINARIO

U SIN IMPORTANCIA/ SIN RELACIÓN

X NO DESEABLE. ALEJADAS LO MÁXIMO 
POSIBLE

9
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3.III. DIAGRAMA RELACIONAL DE ACTIVIDADES 

El objetivo de este diagrama es relacionar las distintas áreas con su importancia de 
proximidad. Para ello, se traduce la tabla relacional a un diagrama con una serie de 
colores, símbolos y de número de trazos de tal manera que se pueda ver de una manera 
visual. 

Primero, hay que tener en cuenta la simbología que se emplea para cada actividad. 

Tabla 4. Simbología según el tipo de actividad 

 

Fuente: elaboración propia 

Además, es importante tener en cuenta el código de proximidad. Cada letra de la 
tabla relacional se asocia a un color y a un número de líneas, como se muestra en la 
siguiente tabla. 

Tabla 5. Relación código de proximidades con número de líneas 

VARIABLE PROXIMIDAD COLOR Nº DE LÍNEAS

A ABSOLUTAMENTE NECESARIO ROJO 4
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Fuente: elaboración propia 

A continuación se muestra el resultado final del diagrama relacional. 

E ESPECIALMENTE IMPORTANTE AZUL 3

I IMPORTANTE VERDE 2

O NORMAL U ORDINARIO NARANJA 1

U SIN IMPORTANCIA/ SIN 
RELACIÓN - 0

X NO DESEABLE. ALEJADAS LO 
MÁXIMO POSIBLE NEGRO IRREGULAR

VARIABLE PROXIMIDAD COLOR Nº DE LÍNEAS
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Figura 3. Diagrama relacional de actividades

  

Fuente: Elaboración propia 

3.IV. JUSTIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE LAS SALAS 

Todas las salas seguirán con el mismo tamaño y misma distribución, excepto el área 
de conservación, donde varía la maquinaria y por tanto necesitará otra distribución. 
Dado que el área de conservación está clasificado dentro de la zona de proceso, se 
procede a calcular el área mínima necesaria de cada máquina que se encuentra en esta 
zona. 

Para averiguar el tamaño mínimo necesario, se calcula la superficie mínima teniendo 
en cuenta la longitud y la anchura de cada máquina. Además, se sumará a cada 
dimensión una holgura de 0,45m en tres de los cuatro lados para limpiezas y reglajes y 
0,60 m en el otro lado para que el operario tenga suficiente espacio para manipular la 
máquina. 
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Figura 4. Normas de espacio entre máquinas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al área total de las máquinas obtenido se le debe multiplicar por un coeficiente 
basado en las necesidades para vías de acceso y servicios. Este coeficiente tiene un 
valor de 1,5 dado que al estar la maquinaria en línea, no se necesita mucha mano de 
obra ni materiales en la zona de trabajo. 

La maquinaria que cuenta en la actualidad esta sala, con sus dimensiones y el área 
que ocupa es el siguiente: 

Tabla 6. Áreas de las maquinarias que hay en zona de proceso actual 

MAQUINARIA UNIDADES LARGO  
(m)

ANCHO 
(m)

LARGO + 
HOLGURAS

ANCHO + 
HOLGURAS

ÁREA 
(m2)

VOLCADOR DE 
PALOTS 1 6,00 1,83 6,9 2,88 19,872

MESA DE 
SELECCIÓN 1 6,00 1,80 6,9 2,85 19,665

LAVADORA 1 5,50 2,30 6,4 3,35 21,44

CALIBRADOR 1 6,00 4,00 6,9 5,05 34,845

EXTRACTOR 5 1,21 1,56 2,11 2,61 27,5355

TAMIZ 
ROTATIVO DE 

ZUMO
1 1,70 0,77 2,6 1,82 4,732

CENTRÍFUGA 
HORIZONTAL DE 

ZUMO
1 2,57 0,85 3,47 1,9 6,593

TAMIZ 
ROTATIVO 
EMULSIÓN 

AGUA-ACEITE
1 4,27 1,06 5,17 2,11 10,9087
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Fuente: Elaboración propia 

Si se cambia la pasterización por el tratamiento HPP, se debe añadir un presurizador 
HPP y se mantiene el intercambiador de placas, para el enfriamiento del zumo. El área 
mínimo necesario va a aumentar, como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 7. Nuevas áreas de las maquinarias en la zona de proceso  

CENTRÍFUGA 
VERTICAL 
EMULSIÓN 

AGUA-ACEITE
2 1,60 0,80 2,5 1,85 9,25

TANQUE 
HOMOGENEIZAC

IÓN
1 2,22 2,22 3,12 3,27 10,2024

TANQUE 
DESAIREADOR 1 1,27 1,27 2,17 2,32 5,0344

INTERCAMBIAD
OR DE PLACAS 1 4,00 0,28 8,9 1,19 10,591

TANQUE 
ASÉPTICO DE 

MEZCLA 
VARIEDADES DE 

ZUMO

1 2,86 2,86 3,76 3,91 14,7016

ENVASADOR 
ASÉPTICO 1 8,28 2,72 9,18 3,77 34,6086

APLICADOR DE 
TAPONES 1 4,80 4,01 5,7 5,06 28,842

ENCAJADORA 1 3,40 1,72 4,3 2,77 11,911

ÁREA TOTAL 270,7322

COEF. 1,5

ÁREA MÍNIMO 
PONDERADO 406,0983

ÁREA REAL 
EMPLEADA 579,0964
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MAQUINARIA UNID
ADES

LARGO  
(m)

ANCHO 
(m)

LARGO + 
HOLGURAS

ANCHO + 
HOLGURAS

ÁREA 
(m2)

VOLCADOR DE 
PALOTS 1 6,00 1,83 6,9 2,88 19,872

MESA DE 
SELECCIÓN 1 6,00 1,80 6,9 2,85 19,665

LAVADORA 1 5,50 2,30 6,4 3,35 21,44

CALIBRADOR 1 6,00 4,00 6,9 5,05 34,845

EXTRACTOR 5 1,21 1,56 2,11 2,61 27,5355

TAMIZ ROTATIVO DE 
ZUMO 1 1,70 0,77 2,6 1,82 4,732

CENTRÍFUGA 
HORIZONTAL DE 

ZUMO
1 2,57 0,85 3,47 1,9 6,593

TAMIZ ROTATIVO 
EMULSIÓN AGUA-

ACEITE
1 4,27 1,06 5,17 2,11 10,9087

CENTRÍFUGA 
VERTICAL 

EMULSIÓN AGUA-
ACEITE

2 1,60 0,80 2,5 1,85 9,25

TANQUE 
HOMOGENEIZACIÓN 1 2,22 2,22 3,12 3,27 10,2024

TANQUE 
DESAIREADOR 1 1,27 1,27 2,17 2,32 5,0344

PRESURIZADOR HPP 1 18,50 4,40 19,4 5,45 105,73

INTERCAMBIADOR 
DE PLACAS 1 4,00 0,28 8,9 1,19 10,591

TANQUE ASÉPTICO 
DE MEZCLA 

VARIEDADES DE 
ZUMO

1 2,86 2,86 3,76 3,91 14,7016

ENVASADOR 
ASÉPTICO 1 8,28 2,72 9,18 3,77 34,6086

APLICADOR DE 
TAPONES 1 4,80 4,01 5,7 5,06 28,842

ENCAJADORA 1 3,40 1,72 4,3 2,77 11,911

ÁREA TOTAL 376,4622

COEF. 1,5
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Fuente: Elaboración propia 

3.V. BOCETO IDEAL 

Teniendo en cuenta los áreas de cada zona y sus actividades, y las relaciones de 
distribución, a continuación, se realiza una serie de bocetos iniciales y se decide cuál de 
ellos se escoge. 

En estos bocetos sólo se modifica la distribución de las máquinas de la zona de 
producción, que es la única zona implicada en el cambio de tratamiento por HPP. 

1. Boceto 1: 

Figura 5. Boceto 1 

ÁREA MÍNIMO 
PONDERADO 564,6933

ÁREA REAL 
EMPLEADA 579,0964
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Fuente: elaboración propia 
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2. Boceto 2: 

Figura 6. Boceto 2

 

Fuente: elaboración propia 

3. Boceto 3: 

Figura 7. Boceto 3 
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Fuente: elaboración propia 

Para decidir cuál de las tres alternativas se escoge, se tienen en cuenta unos factores. 
A estos factores se les asigna un peso del 1 al 10, en función a su importancia en la 
distribución. A continuación, se le asigna una puntuación de 1 a 10 en función del nivel 
de satisfacción del factor y se ponderan. 

Los factores analizados son los siguientes: 
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Tabla 8. Factores  

Fuente: elaboración propia 

Las alternativas a estudiar son: 

Alternativa 1 =Boceto 1 

Alternativa 2 =Boceto 2 

Alternativa 3 =Boceto 3 

A continuación, se le asigna una puntuación de conformidad a cada factor de cada 
alternativa y se pondera. Finalmente se suman sus ponderaciones y se selecciona la 
mayor. 

Tabla 9. Evaluación de las alternativas  

FACTOR PESO

1. FACILIDAD PARA FUTURAS AMPLIACIONES 6

2. CIRCULACIÓN LINEAL DEL PRODUCTO 7

3. APROVECHAR DE MANERA EFICAZ LA SUPERFICIE 7

4. CONDICIONES ÓPTIMAS DE TRABAJO 8

5. HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 8

6. NO OBSTACULIZAR 7

7. MÍNIMAS MODIFICACIONES DE LA DISTRIBUCIÓN ACTUAL 8

SUMA 51

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

FACTORES PUNTOS PUNTUACIÓN 
PONDERADA PUNTOS PUNTUACIÓN 

PONDERADA PUNTOS PUNTUACIÓN 
PONDERADA

1 8 48 6 36 8 48

2 7 49 6 42 8 56

3 8 56 8 56 8 56

4 8 64 7 56 8 64

5 8 64 8 64 9 72
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Fuente: elaboración propia 

Tal y como se observa en la tabla, la alternativa más adecuada es la alternativa 3, ya 
que es la que cumple mejor los requisitos establecidos en los factores. Por tanto, se opta 
por escoger esta alternativa. 

6 4 28 9 63 7 49

7 3 24 9 72 7 56

TOTAL 333 389 401

TOTAL % 60,59 62,16 67,65
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1. INTRODUCCIÓN 
En este apartado se realiza un análisis financiero donde se compara los gastos e 

ingresos actuales y los que habría con el cambio en el tratamiento de conservación. 
Además se calcula el flujo de caja actual y el nuevo que habría, teniendo en cuenta la 
inversión requerida para realizar los cambios y su mantenimiento. También se va a 
comprobar la rentabilidad y viabilidad económica de ambas situaciones (manteniendo la 
empresa como en la actualidad o realizando los cambios), y el plazo necesario para 
recuperar la inversión en caso de escoger realizar los cambios. 

Los criterios a tener en cuenta en este análisis son: 

- Año 5: año en el que se encuentra la empresa actualmente. Aún tiene una deuda de 
-55.879,78€ de su primera inversión, cuando se creó, pero aún así este es el año en el 
que se plantea realizar el pago de la inversión para hacer las modificaciones ya que 
sólo le queda un año para estar libre de su primera deuda y la situación en el mercado 
le incita a plantearse el cambio en la actualidad.  

- Se considera un año como periodo básico contable. 

- La contabilización de cobros y pagos se hace al final de cada año. 

- Se cuantifica en términos reales, ya que la valoración de cobros y pagos se realiza 
en unidades monetarias constantes, sin tener en cuenta el efecto de la inflación. 

- Se considera que la inversión es parte de la financiación propia. 

2. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE PAGOS 
ACTUALMENTE Y CON EL NUEVO TRATAMIENTO 

A continuación se cuantifican todos los pagos que tiene la ejecución de la empresa 
actualmente y la que tendría si se le cambia el tratamiento de pasterización a HPP (altas 
presiones hidrostáticas). 

2.I. PAGOS ORDINARIOS 

Los pagos ordinarios son los que se generan de manera repetitiva a lo largo de la vida 
del proyecto. 

2.I.1. Materia prima 

La materia prima de la empresa es la naranja. Actualmente se importan 345.000 kg/
día de naranjas. Si se realizan los cambios, disminuye la cantidad importada a 173.700 
kg/día, lo que influirá en el precio. 
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Su precio varía mucho en el mercado, por lo que es difícil estimar su coste. Se estima 
el precio de la naranja en función a lo que dicta la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia en el periodo del 07-13 
de diciembre del 2020 [1] 

Se establece que el precio será de 0,23 €/kg.  

Tabla 1. Coste materia prima 

Fuente: elaboración propia  

2.I.2. Materiales auxiliares 

Los materiales auxiliares que se emplean son material de envasado (botellas tetrabick 
de 1litro, material de etiquetado y tapones de plástico) y material de embalaje (cajas de 
cartón y cinta de embalaje. 

Durante los meses de diciembre a junio se envasan 6.000 l/h de zumo y se almacenan 
1439 l/h para  usarlos en los 5 meses restantes. En total, anualmente, el material 
necesario para envasar todo en la actualidad y con el nuevo rendimiento, es el siguiente: 

Tabla 2. Coste materiales auxiliares 

MATERIA PRIMA CANTIDAD 
(Kg/día)

PERIODO 
(meses)

PERIODO 
LABORAL 

(días)
CANTIDAD 

(Kg/año)
PRECIO 
(€/KG)

PRECIO 
TOTAL (€)

NARANJA EN 
ACTUALIDAD 345.000 7 140 48.300.000 0,23 11.109.000,00

NARANJA EN 
NUEVO 

PROCESO HPP
173.700 7 140 24.318.000 0,23 5.593.140,00

MATERIALES 
AUXILIARES

CANTIDAD 
(ud/día)

PERIODO  
LABORAL 

(días)
CANTIDAD 

(ud/año)
PRECIO 

(€/ud)
PRECIO 

TOTAL (€)

ACTUAL

BOTELLA 
TETRABRIK 1 L 
CON ETIQUETA

111.585 253 28.231.005 0,25 705.7751,25

TAPONES 111.585 253 28.231.005 0,026 734.006,13

CAJAS 9.299 253 2.352.647 0,30 705.794,10

CINTA EMBALAJE 100 253 25.300 0,39 9.867,00

TOTAL 232.569 8.507.418,48
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Fuente: elaboración propia  

2.I.3. Mantenimiento 

Se estima que el coste por el mantenimiento de la maquinaria y del equipo 
compactador de refrigeración, por posibles reparaciones o cambio de piezas será el 2% 
de lo que cuestan. A continuación, se observa en la siguiente tabla el coste de 
mantenimiento actual y cuál sería con el cambio de tratamiento de conservación del 
zumo. 

Tabla 3. Coste mantenimiento 

NUEVO

BOTELLA 
TETRABRIK 1 L 
CON ETIQUETA

60.000 253 15.180.000 0,25 3.795.000,00

TAPONES 60.000 253 15.180.000 0,026 394.680,00

CAJAS 5.000 253 1.265.000 0,30 379.500,00

CINTA EMBALAJE 100 253 25.300 0,39 9.867,00

TOTAL 125.100 4.579.047,00

MAQUINARIA UNIDADES 
(UDS) PRECIO (€) PRECIO TOTAL (€)

BÁSCULA DE CAMIONES 1 3.500,00 3.500,00

VOLCADOR DE PALOTS 1 4.327,00 4.327,00

MESA DE SELECCIÓN 1 8.800,00 8.800,00

LAVADORA 1 33.000,00 33.000,00

CALIBRADOR 1 22.660,00 22.660,00

EXTRACTOR 5 16.000,00 80.000,00

TAMIZ ROTATIVO DE ZUMO 1 43.200,00 43.200,00

CENTRÍFUGA HORIZONTAL 
DE ZUMO 1 48.000,00 48.000,00

TAMIZ ROTATIVO EMULSIÓN 
AGUA-ACEITE 1 42.000,00 42.000,00

CENTRÍFUGA VERTICAL 
EMULSIÓN AGUA-ACEITE 2 19.750,00 39.500,00

TANQUE 
HOMOGENEIZACIÓN 1 3.560,00 3.560,00
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Fuente: elaboración propia 

2.I.4. Pérdidas 

Se estima que puede haber un 0,05% de pérdidas debido a posibles daños del 
producto final, golpes, roturas o defectos, que impidan su comercialización o posibles 
devoluciones. 

Este porcentaje de pérdidas se aplica al gasto que supone la materia prima y los 
materiales auxiliares. 

Tabla 4. Coste pérdidas 

TANQUE DESAIREADOR 1 12.000,00 12.000,00

INTERCAMBIADOR DE 
PLACAS 1 8.900,00 8.900,00

TANQUES ASÉPTICOS 30 16.000,00 480.000,00

TANQUE ASÉPTICO DE 
MEZCLA VARIEDADES ZUMO 1 15.100,00 15.100,00

ENVASADOR ASÉPTICO 1 435.017,00 435.017,00

APLICADOR DE TAPONES 1 62.502,00 62.502,00

ENCAJADORA 1 76.803,00 76.803,00

EQUIPO COMPACTO 
REFRIGERACIÓN 1 2.809,00 2.809,00

TUBERÍAS (5% GASTO 
MAQUINARIA) 71.083,90

TOTAL ACTUAL 1.492.761,90

GASTO MANTENIMIENTO 
ACTUAL 29.855,24

PRESURIZADOR HPP 1 3.000.000,00 3.000.000,00

TOTAL CON TRATAMIENTO 
HPP 4.492.761,90

GASTO MANTENIMIENTO 
CON TRATAMIENTO HPP 89.855,238
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Fuente: elaboración propia 

2.I.5. Agua 

La cantidad de agua necesaria actualmente para el consumo en la parte del proceso 
productivo es de 334.755 l/día. Además hay que añadir el consumo para los procesos de 
limpieza CIP y el de los aseos. Se estima que éstos son un cuarto del consumo del 
proceso productivo. En total se estima un consumo de 418.443,75 l/día = 418,45 m3/día 

Si se realiza el cambio de tratamiento, el consumo en el proceso productivo sería de 
180.000 l/día, mas la limpieza CIP y los aseos, asciende a 225.000 l/h. Pero, además, 
habría que añadirle lo que consume la máquina HPP en el proceso y en su limpieza. 
Durante el proceso HPP se consume 1050 l/día. Se estima que su limpieza es un cuarto 
del que se consume en el proceso, por lo que se emplean 262,5 l/día.  

Para estimar el precio del consumo, se considera de media que el precio es de 1,39€/
m3 según el punto 2.5 Tarifa industrial del apartado 5232 del Número 185 del 
Boletín Oficial de la Región de Murcia. [2] 

Tabla 5. Coste agua 

Fuente: elaboración propia  

2.I.6. Energía eléctrica 

En la siguiente tabla se estima el consumo energético de la maquinaria actual y el 
consumo que tendría añadiendo el presurizador HPP. Además hay que tener en cuenta el 
consumo energético estimado en la instalación de frío, que es el mismo en ambas 
situaciones. 

PRECIO  
TOTAL 

ACTUAL (€)

PRECIO  
TOTAL 

NUEVO (€)

GASTO MATERIA PRIMA  
+ 

MATERIALES AUXILIARES
19.616.418,48 10.172.187,00

GASTO PÉRDIDAS 9.808,20924 5.086,0935

AGUA CANTIDAD 
(m3/día)

PERIODO 
LABORAL 

(días)
CANTIDAD 

(m3/año)
PRECIO (€/

m3)
PRECIO 

TOTAL (€)

AGUA ACTUAL 418,44 253 105.865,32 1,39 147.152,79

AGUA CON HPP 226,31 253 57.257,063 1,39 79.587,32
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Tabla 6. Coste energético 

Fuente: elaboración propia 

2.I.7. Mano de obra 

A continuación se muestra el salario de los trabajadores, según puesto de trabajo. 
Dado que si se hace el cambio en el tratamiento, no varía el número de trabajos, en 
ambos casos el coste por salarios será el mismo. 

Tabla 7. Coste salarios 

ENERGÍA CANTIDAD 
(KW/h) HORAS CANTIDAD 

(KW/día)

PERIODO 
LABORAL 

(días)
CANTIDAD 

(l/año)

PREC
IO (€/
KG)

PRECIO 
TOTAL (€)

PROCESO 
PRODUCTIV
O ACTUAL

461,68 15 6.925,17 253 1.752.068,01 0,083 145.421,64

PROCESO 
PRODUCTIV
O CON HPP

1.010,68 15 15.160,17 253 3.835.523,01 0,083 318.348,41

INSTALACIÓ
N DE FRÍO 79,35 24 1.586,88 253 401.480,64 0,083 33.322,89

TOTAL 
ACTUAL 178.744,54

TOTAL CON 
HPP 351.671,30

PUESTO DE 
TRABAJO Nº TRABAJADORES SALARIO (€/

mes)
SALARIO ANUAL (€/

año)

OPERARIO 
PRODUCCIÓN 14 16.800,00 201.600,00

TÉCNICO DE 
LABORATORIO 1 2.300,00 27.600,00

ÁMBITO 
ADMINISTRATIVO 3 1.150,00 13.800,00

OPERARIO 
LIMPIEZA 2 1.150,00 13.800,00

GERENTE 1 3.000,00 36.000,00

TOTAL 292.800,00
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Fuente: elaboración propia 

2.I.8. Eliminación residuos y vertidos 

Los vertidos obtenidos del proceso productivo son agua sucia, que se llevan a una 
depuradora. Los residuos que se generan en la industria son objetos extraños (hojas, 
ramas,…), que se lleva a vertedero, residuos de material de envasado y de empaque, 
residuos de material de oficina,… que deben reciclarse. 

Se estima su coste actual y el nuevo: 

Tabla 8. Residuos y vertidos 

Fuente: elaboración propia 

2.I.9. Otros pagos 

En esta sección se tienen en cuenta otros gastos como: 

• Material de limpieza 

• Material de laboratorio 

CANTIDAD (kg/
día) PRECIO (€/kg) PRECIO TOTAL (€)

ACTUAL

VERTIDOS (agua 
sucia) 15892,52 0,3 4.767,76

RESIDUOS 
VERTEDERO 15.462,90 0,7 10.824,03

RESIDUOS 
RECICLAJE 
(5%material 

auxiliar)
11.628,45 0,2 2.325,69

TOTAL 17.917,476

NUEVO

VERTIDOS (agua 
sucia) 6.092,63 0,3 1.827,789

RESIDUOS 
VERTEDERO 12.679,59 0,7 8.875,713

RESIDUOS 
RECICLAJE 
(5%material 

auxiliar)
6.255,00 0,2 1.251,00

TOTAL 11.954,502
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• Material de oficina 

• Teléfono, wifi,… 

• Problemas de suministro de materia prima 

Estos gastos no varían si se cambia el tratamiento de conservación del zumo. La 
estimación de estos gastos se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 9. Otros costes 

Fuente: elaboración propia 

2.I.10. Impuestos 

Se estima que que serán el 5% de los gastos ordinarios. 

Tabla 10. Coste impuestos 

OTROS PRECIO 
TOTAL (€)

MATERIAL DE LABORATORIO, DE 
OFICINA, LIMPIEZA, FELÉFONO, 

WIFI,…
8.000

PRECIO TOTAL  
ACTUAL(€)

PRECIO TOTAL  
CON NUEVO 

TRATMIENTO(€)

NARANJA 11.109.000,00 5.593.140,00

MATERIALES 
AUXILIARES 8.507.418,48 4.579.047,00

MANTENIMIENTO 29.855,24 89.855,238

PÉRDIDAS 9.808,21 5.086,09

AGUA 147.152,79 79.587,32

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 178.744,54 351.671,30

MANO DE OBRA 292.800,00 292.800,00

RESIDUOS Y 
VERTIDOS 17.917,48 11.954,502

OTROS 8.000 8.000

SUMA 20.300.696,738 11.011.141,45

IMPUESTOS (5%) 1.015.034,8369 550.557,0725
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Fuente: elaboración propia 

2.I.11. Total pagos ordinarios 

A continuación, se muestra una tabla resumen con todos los gastos actual y los que 
hay con el nuevo tratamiento. 

Tabla 11. Costes ordinarios totales 

Fuente: elaboración propia 

2.II. PAGOS EXTRAORDINARIOS 

A continuación se calculan los pagos extraordinarios, que son aquellos que se hacen 
en un año específico de la vida útil del proyecto. Se debe tener en cuneta los siguientes 
parámetros: 

• El promotor informa que la empresa lleva 5 años funcionando y que aún tiene 
una deuda de -55.879,78 €. 

• La vida útil de la maquinaria es de 10 años, así que en 6 años, en el año 11, hay 
que comprar otros. 

COSTES 
ORDINARIOS

PRECIO TOTAL  
ACTUAL(€)

PRECIO TOTAL  
CON NUEVO 

TRATMIENTO(€)

NARANJA 11.109.000,00 5.593.140,00

MATERIALES 
AUXILIARES 8.507.418,48 4.579.047,00

MANTENIMIENTO 29.855,24 89.855,238

PÉRDIDAS 9.808,21 5.086,09

AGUA 147.152,79 79.587,32

ENERGÍA ELÉCTRICA 178.744,54 351.671,30

MANO DE OBRA 292.800,00 292.800,00

RESIDUOS Y 
VERTIDOS 17.917,48 11.954,502

OTROS 8.000 8.000

IMPUESTOS (5%) 1.015.034,8369 550.557,0725

TOTAL 21.315.731,5749 11.561.698,5225
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• La maquinaria que presuriza con HPP también tiene una vida de 10 años, pero 
entra 5 años después del comienzo de la empresa, por lo que se cambia en el año 16. 

Para realizar los nuevos cambios en la empresa, necesita una inversión de 
3.307.500,00 €, donde se incluye el precio de la maquinaria mas lo que cuesta su 
montaje e instalación. 

2.II.1. Renovación maquinaria 

A continuación, se muestra el coste que supone renovar la maquinaria y el equipo 
compacto de refrigeración actuales y con el cambio de tratamiento de conservación. Si 
se realiza el cambio del tratamiento, en esta tabla se cuantifica el coste total, pero hay 
que tener en cuenta que se realiza en años diferentes, ya que la máquina actual que 
renueva en el año 11 y la de HPP en el año 16. 

Tabla 12. Costes renovación maquinaria 

MAQUINARIA UNIDADES 
(UDS) PRECIO (€) PRECIO TOTAL (€)

BÁSCULA DE CAMIONES 1 3.500,00 3500

VOLCADOR DE PALOTS 1 4.327,00 4327

MESA DE SELECCIÓN 1 8.800,00 8800

LAVADORA 1 33.000,00 33000

CALIBRADOR 1 22.660,00 22660

EXTRACTOR 5 16.000,00 € 80000,00 €

TAMIZ ROTATIVO DE 
ZUMO 1 43.200,00 43200

CENTRÍFUGA 
HORIZONTAL DE ZUMO 1 48.000 48000

TAMIZ ROTATIVO 
EMULSIÓN AGUA-ACEITE 1 42.000,00 42000

CENTRÍFUGA VERTICAL 
EMULSIÓN AGUA-ACEITE 2 19.750,00 € 39500,00 €

TANQUE 
HOMOGENEIZACIÓN 1 3.560,00 3560

TANQUE DESAIREADOR 1 12.000,00 12000
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Fuente: elaboración propia 

2.II.2. Total pagos extraordinarios 

A continuación, se resume el total de gastos extraordinarios. 

Tabla 13. Costes extraordinarios totales 

Fuente: elaboración propia 

INTERCAMBIADOR DE 
PLACAS 1 8.900,00 8900

TANQUES ASÉPTICOS 30 16.000,00 480000

TANQUE ASÉPTICO DE 
MEZCLA DE VARIEDADES 

ZUMO
1 15.100,00 15100

ENVASADOR ASÉPTICO 1 435.017,00 435017

APLICADOR DE TAPONES 1 62.502,00 62502

ENCAJADORA 1 76.803,00 76803

EQUIPO COMPACTO 
REFRIGERACIÓN 1 2.809,00 2809

TUBERÍAS (5% GASTO 
MAQUINARIA) 71083,9

TOTAL ACTUAL 1492761,9

PRESURIZADOR HPP 1 3.000.000,00 3000000

TOTAL CON 
TRATAMIENTO HPP 4492761,9

COSTES 
EXTRAORDINARIOS

PRECIO TOTAL  
ACTUAL(€)

PRECIO TOTAL  
CON NUEVO 

TRATMIENTO(€)

RENOVACIÓN 
MAQUINARIA 1492761,9 4492761,9

TOTAL 1492761,9 4492761,9
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3. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE COBROS 
ACTUAL Y CON EL NUEVO TRATAMIENTO 

Se calculan los cobros ordinarios y los extraordinarios 

3.I. COBROS ORDINARIOS 

Se calculan los cobros derivados de la venta del producto final y subproductos actual 
y los que habría con el tratamiento nuevo. 

3.I.1.  Venta de producto terminado 

Se hace un estudio del mercado de otras empresas que venden zumo de naranja 
pasterizado y se estima que su precio es de 1,20€/l. Se tiene en cuenta que el precio en 
el mercado es aproximadamente el 30% más caro del precio de venta, por lo que la 
empresa actualmente distribuye los zumos a 0,84€/l. 

Se hace otro estudio de mercado con otras empresas que venden zumo de naranja 
tratado por altas presiones y se observa que su precio es de 3,70€/l. Teniendo en cuenta 
que en realidad el precio de venta es un 30% inferior del que se comercializa, se decide 
que el zumo de la industria se vendería a  2,59€/l. 

El precio obtenido anualmente actual, y con el cambio de tratamiento es el siguiente: 

Tabla 14. Importe producto 

Fuente: elaboración propia 

3.I.2.  Venta de subproductos 

Los subproductos obtenidos son: 

PRODUCTO BOTELLAS 1L 
(uds/año)

IMPORTE (€/
botella)

IMPORTE TOTAL 
(€)

ZUMO DE 
NARANJA 

PASTERIZADO
28.231.005 0,84 23.714.044,20

ZUMO DE 
NARANJA 

PRESURIZADO 
POR HPP

15.180.000 2,59 39.316.200,00
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• Destríos, pulpa y bagazo (cáscaras, membranas, septos, restos de pulpa y 
semillas), que se venden a industrias de producción de alimentación animal. El 
precio medio es de 4-12 €/t por lo que se vende a 8€/t. 

• Aceite esencial, que se vende a industrias cosméticas. El precio medio es de 60€/
l. Pero se estima que lo está en el mercado es un 60% superior al precio de venta, 
por lo que se vende a 18€/l. 

Tabla 15. Importe subproductos 

Fuente: elaboración propia 

3.I.3. Total cobros 

A continuación, se reúne el total de ingresos anuales actual y los que habría si se 
cambia el tratamiento de conservación.  

Tabla 16. Cobros ordinarios totales anuales 

SUBPROD
UCTO

CANTIDA
D (kgdía)

PERIODO 
(meses)

PERIODO 
LABORAL 

(días)
CANTIDA
D (kg/año)

PRECIO 
(€/kg)

PRECIO 
TOTAL (€)

ACTUAL

ACEITE 
ESENCIAL 126,96 7 140 17.774,4 18 319.939,20

DESTRÍOS, 
BAGAZO, 

PULPA
28.971,8 7 140 4.056.052 0,008 32.448,416

TOTAL 352.387,616

NUEVO

ACEITE 
ESENCIAL 125,66 7 140 17.592,4 18 316.663,20

DESTRÍOS, 
BAGAZO, 

PULPA
11.200,96 7 140 1.568.134,4 0,008 12.545,0752

TOTAL 329.208,2752

COBROS 
ORDINARIOS

COBRO TOTAL 
ACTUAL (€)

COBRO TOTAL CON 
NUEVO 

TRATAMIENTO (€)

ZUMO DE NARANJA 23.714.044,20 39.316.200,00

SUBPRODUCTOS 352.387,616 329.208,2752

TOTAL 24.066.431,816 39.645.408,2752
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Fuente: elaboración propia 

3.II. COBROS EXTRAORDINARIOS 

3.II.1. Valor de desecho de la maquinaria 

Cuando se renueva la maquinaria (incluido el equipo compacto de refrigeración), se 
estima que se recupera un 10% del valor de las maquinaria. 

Tabla 17. Cobros por desecho de maquinaria  

Fuente: elaboración propia 

3.II.2. Total cobros extraordinarios 

El total de cobros extraordinarios se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 18. Cobros extraordinarios totales anuales 

Fuente: elaboración propia 

4. FLUJO DE CAJA 
A continuación se compara el flujo de caja actual con el que habría si se cambia el 

tratamiento de conservación. Como la empresa lleva 5 años funcionando, el flujo se 
calcula hasta dentro de 11 años, cuando el equipo HPP habría que cambiarlo, donde la 
empresa llevaría 16 años funcionando. En la actualidad, la empresa tiene una deuda de 

COBRO TOTAL  
ACTUAL(€)

COBRO TOTAL  
CON NUEVO 

TRATMIENTO(€)

PRECIO MAQUINARIA 1.492.761,90 4.492.761,90

VALOR DESECHO 
MAQUINARIA 149.276,19 449.276,19

COBROS 
EXTRAORDINARIOS

COBRO TOTAL  
ACTUAL(€)

COBRO TOTAL  
CON NUEVO 

TRATMIENTO(€)

VALOR DESECHO 
MAQUINARIA 149.276,19 449.276,19

TOTAL 149.276,19 449.276,19
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-55.879,78 € de su primera inversión, siendo éste el último año del pago de esa 
inversión. 

El flujo de caja actual es: 

Tabla 19. Flujo de caja actual 

Fuente: elaboración propia 

Si se realiza el cambio en la empresa, además de la deuda que le quedaba se debe 
sumar la inversión de las modificaciones, que como se indica en el Documento 3 de 
Presupuestos es de 3.307.500,00 €, quedando un total de 3.363.379,78€ de deuda por 
inversiones en el año 5. Los beneficios del cambio se empiezan a contabilizar al 
siguiente año, en el año 6. El nuevo flujo de caja sería: 

Tabla 20. Flujo de caja con cambio de tratamiento 

COBROS ACTUALES PAGOS ACTUALES

AÑOS K ORDINA
RIO (*106)

EXTRAORD
INARIO 
(*106)

TOTAL 
(*106)

ORDINA
RIO (*106)

EXTRAORDI
NARIO (*106)

TOTAL 
(*106)

FLUJO 
DE CAJA 
ACTUAL 

(*106)

5 0,056 24,066 0,00 24,066 21,32 0,00 21,32 2,69

6 0,00 24,066 0,00 24,066 21,32 0,00 21,32 2,75

7 0,00 24,066 0,00 24,066 21,32 0,00 21,32 2,75

8 0,00 24,066 0,00 24,066 21,32 0,00 21,32 2,75

9 0,00 24,066 0,00 24,066 21,32 0,00 21,32 2,75

10 0,00 24,066 0,00 24,066 21,32 0,00 21,32 2,75

11 0,00 24,066 0,15 24,22 21,32 1,49 22,81 1,41

12 0,00 24,066 0,00 24,066 21,32 0,00 21,32 2,75

13 0,00 24,066 0,00 24,066 21,32 0,00 21,32 2,75

14 0,00 24,066 0,00 24,066 21,32 0,00 21,32 2,75

15 0,00 24,066 0,00 24,066 21,32 0,00 21,32 2,75

16 0,00 24,066 0,00 24,066 21,32 0,00 21,32 2,75
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Fuente: elaboración propia 

5. ANÁLISIS FINANCIERO 
Aquí se estudia la viabilidad y rentabilidad del proyecto, si es mejor permanecer 

como en la actualidad o mejor cambiar el tratamiento. Para ello, se tiene en cuenta los 
flujo de caja. 

A continuación se definen y analizan los indicadores de rentabilidad. 

5.I. Valor Actual Neto (VAN) 

Este parámetro indica el beneficio generado en el trabajo. Si el resultado es positivo, 
indica que es viable, de lo contrario, se generan pérdidas y no es viable. Su cálculo es el 
siguiente. 

                                                         

COBROS CON CAMBIO 
DE TRATAMIENTO

PAGOS CON CAMBIO DE 
TRATAMIENTO

AÑOS K 
(*106)

ORDI
NARIO 
(*106)

EXTRA
ORDINA

RIO 
(*106)

TOTAL 
(*106)

ORDINA
RIO 

(*106)

EXTRA
ORDIN
ARIO 
(*106)

TOTAL 
(*106)

FLUJO DE 
CAJA CON 

CAMBIO DE 
TRATAMIENTO 

(*106)

5 3,36 24,066 0,00 24,066 21,32 0,00 21,32 -0,61

6 0,00 39,65 0,00 39,65 11,56 0,00 11,56 28,084

7 0,00 39,65 0,00 39,65 11,56 0,00 11,56 28,084

8 0,00 39,65 0,00 39,65 11,56 0,00 11,56 28,084

9 0,00 39,65 0,00 39,65 11,56 0,00 11,56 28,084

10 0,00 39,65 0,00 39,65 11,56 0,00 11,56 28,084

11 0,00 39,65 0,15 39,79 11,56 1,49 13,054 26,74

12 0,00 39,65 0,00 39,65 11,56 0,00 11,56 28,084

13 0,00 39,65 0,00 39,65 11,56 0,00 11,56 28,084

14 0,00 39,65 0,00 39,65 11,56 0,00 11,56 28,084

15 0,00 39,65 0,00 39,65 11,56 0,00 11,56 28,084

16 0,00 39,65 0,30 39,95 11,56 3,00 14,56 25,384
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Donde: 

VAN = Valor Actual Neto 

Rj =Flujo de caja originado en año j 

n = número de años de la vida 

r = tipo de actualización (2%) 

Kj = pago por años de la inversión en el año j 

m = años en que tiene lugar el pago de la inversión 

Se compara el VAN actual con el que habría si se realizan los cambios deseados. 

• VAN actual: 

      

         
 

        = 25.743.160,096 € 

• VAN con el nuevo tratamiento: 

 

          
 

          = 245.338.776,39 € 

Se observa que aunque en ambos casos es viable. 

5.II. Tasa Interna del Rendimiento (TIR) 

Este valor indica en qué momento se recupera la inversión si VAN es cero, es decir, 
sin que haya ganancias ni pérdidas.  

A mayor TIR mayor rentabilidad. 

  

Donde: 

VA N =
2694820,46
(1 + 0,02)5

+
2750700,24
(1 + 0,02)6 +

2750700,24
(1 + 0,02)7 +

2750700,24
(1 + 0,02)8 +

2750700,24
(1 + 0,02)9 +

2750700,24
(1 + 0,02)10 +

1407214,53
(1 + 0,02)11 +

2750700,24
(1 + 0,02)12 +

2750700,24
(1 + 0,02)13 +

2750700,24
(1 + 0,02)14 +

2750700,24
(1 + 0,02)15

+
2750700,24
(1 + 0,02)16

VAN =
−612679,54
(1 + 0,02)5

+
28083709,75
(1 + 0,02)6 +

28083709,75
(1 + 0,02)7 +

28083709,75
(1 + 0,02)8 +

28083709,75
(1 + 0,02)9 +

28083709,75
(1 + 0,02)10 +

26740224,04
(1 + 0,02)11 +

28083709,75
(1 + 0,02)12 +

28083709,75
(1 + 0,02)13 +

28083709,75
(1 + 0,02)14 +

28083709,75
(1 + 0,02)15

+
28083709,75
(1 + 0,02)16
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λ =TIR= verifica la rentabilidad, si λ > r 

• TIR actual: 

 
    

         

 

      No existe TIR porque no hay ningún año negativo. 

• TIR con el nuevo tratamiento: 

 

       
 

      λ = TIR= 4.583,75 % 

Se observa que es rentable realizar el cambio en la empresa.  

Como en el caso actual, no hay TIR, se debe tomar la decisión en función del VAN, pero 
comparándolo con la segunda opción, donde el VAN es mayor y tiene un gran TIR, se considera 
que es más rentable realizar el cambio. 

5.III. Plazo de recuperación 

En caso de que se hiciera la inversión, se calcula a continuación en qué año se 
recupera la inversión. Ese momento será cuando el VAN sea cero. 

Tabla 21. Flujo de caja con cambio de tratamiento 

0 =
2694820,46

(1 + λ)5
+

2750700,24
(1 + λ)6 +

2750700,24
(1 + λ)7 +

2750700,24
(1 + λ)8 +

2750700,24
(1 + λ)9 +

2750700,24
(1 + λ)10 +

1.407.214,53
(1 + λ)11 +

2750700,24
(1 + λ)12 +

2750700,24
(1 + λ)13 +

2750700,24
(1 + λ)14 +

2750700,24
(1 + λ)15

+
2750700,24

(1 + λ)16

0 =
−612679,54

(1 + λ)5
+

28083709,75
(1 + λ)6 +

28083709,75
(1 + λ)7 +

28083709,75
(1 + λ)8 +

28083709,75
(1 + λ)9 +

28083709,75
(1 + λ)10 +

26740224,043
(1 + λ)11 +

28083709,75
(1 + λ)12 +

28083709,75
(1 + λ)13 +

28083709,75
(1 + λ)14 +

28083709,75
(1 + λ)15

+
25383709,75

(1 + λ)16

AÑO FLUJO CAJA FLUJO 
ACUMULADO

5 -612.679,54 -612.679,54

6 28.083.709,75 27.471.030,21

7 28.083.709,75 55.554.739,96

8 28.083.709,75 83.638.449,71

9 28.083.709,75 111.722.159,46
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Fuente: elaboración propia 

Se observa que al año siguiente, en el año 6 de la empresa, se recupera la inversión. 

6. CONCLUSIÓN 
Esta evaluación económica define si es viable y rentable para la empresa realizar el 

cambio en el tratamiento de conservación.  

Después de calcular los gastos y los cobros anuales de la empresa, de realizar los 
flujos de caja actuales y los que habría con el cambio, y comparándolos, se puede 
concluir que es viable y rentable realizar el cambio. 

10 28.083.709,75 139.805.869,21

11 26.740.224,043 166.546.093,253

12 28.083.709,75 194.629.803,003

13 28.083.709,75 222.713.512,753

14 28.083.709,75 250.797.222,503

15 28.083.709,75 278.880.932,253

16 25.383.709,75 304.264.642,003
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1. INTRODUCCIÓN 

En este documento se tiene en cuenta el coste estimado de realizar las modificaciones 
en la empresa. Para ello, se tiene en cuenta el coste de la maquinaria que se añade. 

2. PRESUPUESTO DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 
Dado que el único cambio que se hará en la empresa es añadir una máquina 

presurizadora, se presenta su importe. 

Tabla 1. Presupuesto 

Fuente: elaboración propia 

El presupuesto de los cambios en la industria ascienden a 3.307.500,00 € (TRES 
MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS COMA CERO EUROS). 

En Madrid a 20 de diciembre de 2020 

Fdo. Sara Shaikh-Qasem Sebastián

Ud. CONCEPTO NÚMERO 
ELEMENTOS PRECIO (€/ud) PRECIO TOTAL 

(€)

€ PRESURIZADOR 
HPP 1 3.000.000,00 3.000.000,00

€ TUBERÍAS, VÁLVULAS Y UNIONES DE ACERO 
INOXIDABLE (5%) 150.000,00

€ TOTAL 3.150.000,00

€ MONTAJE E INSTALACIÓN (5%) 157.500,00

€ COSTE TOTAL 3.307.500,00
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1. INTRODUCCIÓN 
En este apartado se recoge toda los resultados obtenidos de las distintas áreas de estudio y 

se toma una decisión final. 

2. SITUACIÓN DE PARTIDA 
Observando la situación de partida, a pesar de que ha caído la producción de naranjas y de 

los zumos de naranjas debido a condiciones climáticas adversas, y que el consumo de zumo de 
naranja ha disminuido debido a la competencia de otros cítricos, el zumo de naranja sigue 
siendo el más producido y consumido, por lo que es viable su producción. 

Por otro lado, la sociedad reclama cada vez más alimentos y bebidas con características 
nutricionales y organolépticos más naturales y menos modificados, por lo que está creciendo 
la demanda de las máquinas HPP (altas Presiones Hidrostáticas, High Pressure Processing), 
que tienen la capacidad de conservar sin apenas dañar los nutrientes ni modificar sus 
características organolépticas de su producto. Por tanto, puede ser viable cambiar el 
tratamiento de conservación del zumo. 

3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
En este apartado se pudo comprobar que, manteniendo la misma materia prima, naranjas de 

la variedades Salustiana y Valencia Late, la calidad puede variar en función del tratamiento de 
conservación. Dentro de las distintas técnicas de conservación con tratamiento no térmico, el 
más viable es de altas presiones hidrostáticas (HPP).  Se observó que lo mejor para el zumo de 
naranja es presurizarlo a 500 MPA durante 3 minutos y, de los distintos modelos de maquinaria 
HPP, la que mejor encaja con la empresa actual es la Hiperbaric Bulk. 

4. INGENIERÍA DEL PROCESO 
En este apartado se puede comprobar que si se realiza el cambio en la empresa, hay que 

hacer pocas modificaciones, ya que la materia prima es la misma, el producto final y los 
subproductos no varían. Las etapas del proceso productivo son los mismos, excepto en la etapa 
del tratamiento para su conservación, donde en vez de pasterizar se presuriza por HPP y se 
enfría. La maquinaria empleada es la misma, pero hay que añadir el presurizador HPP. 
Además, la mano de obra y el número de horas de trabajo no varía. Sin embargo, lo que sí 
varía son los balances de producción, disminuyendo la producción de 7.439 l/h de zumo a 
producir 4.000 l/h.  
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A pesar de la disminución en la cantidad de zumo producido, considerando todos los 
aspectos estudiados, desde el punto de vista del proceso productivo sí es viable realizar el 
cambio en la empresa. 

5. INGENIERÍA DEL FRÍO 
En este apartado se estudian las cargas térmicas para asegurar que se mantiene la cadena de 

frío en el zumo. 

Si se llevan a cabo los cambios, aunque la técnica empleada para el  tratamiento de 
conservación del zumo sería distinta en la actualidad y la futura, el zumo saldría en ambos 
casos a 4ºC, por lo que en la cámara de almacenado y en los tanques asépticos no cambian sus 
condiciones. 

Ya que aquí no es necesario hacer ningún cambio, porque todo se mantiene en las mismas 
condiciones, desde este punto de vista también es viable realizar el cambio en la empresa. 

6. ADAPTACIÓN DE LA PLANTA 
En este apartado se estudia la nueva distribución de la planta que sería necesario realizar, ya 

que se introduce una nueva máquina. Para ello, se emplea el método S.L.P. (Systematic Layout 
Planning). 

Se concluye que es viable realizar el cambio, ya que hay suficiente espacio en la planta para 
colocar la máquina y sólo es necesario mover una máquina y algunas tuberías para poder 
instalarlo, respetando de esta manera uno de los requisitos de la empresa. 

7. ESTUDIO ECONÓMICO 
En este estudio, se realiza un análisis financiero donde se compara la situación actual con la 

nueva, en el caso de realizar el cambio. 

Para ello, se calculan los costes y los cobros ordinarios y extraordinarios de ambas 
situaciones, se calculan sus flujos de caja y se estudia la viabilidad y rentabilidad de ambas 
situaciones. 

Se concluye que ambas situaciones son viables pero es más rentable realizar el cambio. 

8. CONCLUSIÓN FINAL 
Teniendo en cuenta las conclusiones de las diferentes áreas de estudio que se han realizado, 

se concluye este estudio de viabilidad con la recomendación de realizar el cambio en la técnica 
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empleada para el tratamiento de conservación del zumo, y así, en lugar de pasterizarlo, 
presurizar el zumo por altas presiones hidrostáticas (HPP).
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