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1. OBJETIVOS Y LOCALIZACIÓN 

En el presente documento se describe un anteproyecto de una planta de futas de 

IV gama. Para ello, se va a analizar el estudio del sector, así como el proceso 

productivo e ingeniería de proceso a desarrollar en la instalación, cálculo de la 

ingeniería del frío, y por último un análisis financiero global. 

El objetivo de la industria es elaborar 4850 dosis de 100 gramos cada una al día 

de 4 frutas diferentes, en dos planes de producción según la época del año. Estas 

dosis van a ser distribuidas a colegios y guarderías de la zona Oeste de Madrid 

(Boadilla del Monte, Las Rozas, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón) 

La industria está ubicada en el barrio de San Andrés, en el distrito de Villaverde, 

en la Comunidad de Madrid, España. (Véase Plano 1: Localización de la industria). 
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2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE 

PARTIDA. 

2.1 Estudio sectorial. 

El objetivo del estudio sectorial es tener una idea sobre la situación en la que se 

encuentra el sector hortofrutícola, el subsector de las frutas y en especial el de 

frutas de IV gama actualmente. Para ello, se han analizado estadísticas, datos de 

consumo y tendencias para poder valorar el potencial de la industria. 

Como muestran los datos internacionales, España es una de las mayores 

potencias mundiales en producción y comercialización de frutas. A nivel 

nacional las frutas y hortalizas son el primer sector de la agricultura española 

tanto en producción como en facturación. Este sector tiene gran importancia en 

la economía del país por diversos factores como la producción, exportación y la 

cantidad de empleo que ofrece. 

El sector de las frutas disminuyó la producción en el año 2016 un 2,7% respecto 

al año anterior pero fue el que más aportó en dinero alcanzando los 9.111,4 

millones de euros, superando los 8.841 millones de euros del 2015. Esto se debe 

a que los precios medios subieron un 6%. En cuanto a las frutas más producidas 

en España, destacamos las sandías como la principal fruta producida, seguida de 

los melocotones y los melones. 

Por otra parte, las frutas de IV gama cada vez crece más haciéndolos un habitual 

en los lineales debido a las tendencias actuales en salud, productos frescos, sin 

aditivos, ecológicos, rápidos y fáciles de tomar, etc. Todos estos parámetros hacen 

que el consumo de productos de IV gama haya aumentado un 14% tanto en valor 

como en volumen. 
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3. PROCESO PRODUCTIVO E INGENIERÍA DE PROCESO. 

3.1 Organización de la jornada laboral. 

La industria trabaja 5 días a la semana, de lunes a viernes, con una jornada laboral 

de 8 horas al día, con un horario que empieza a las 6:00 y acaba a las 14:00. La 

recepción y almacenamiento de las materias primas se harán durante el turno de 

trabajo, 3 días a la semana: 

1. Lunes: Se almacena la fruta que se necesita el martes y el miércoles 

2. Miércoles: Se almacena la fruta que se necesita el jueves y el viernes. 

3. Viernes: Se almacena la fruta que se necesita el lunes. 

(Véase apartado 3.4 Organización de la jornada laboral).  
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3.2 Balance de materias primas. 

Para la elaboración de las tarrinas de fruta de IV gama de la industria se cuenta 

con una línea de producción y con 2 planes productivos, que se definen de la 

siguiente manera: 

• Plan productivo Nº1: Octubre-Abril (manzana, pera, plátano y naranja). 

• Plan productivo Nº2: Mayo-Septiembre (naranja, plátano, sandía y 

melón). 

Tal y como se puede ver en la Figura 1. Balance total de las materias primas en el Plan 

productivo Nº1, se muestra un resumen del balance general de la industria para 

llevar a cabo el plan productivo nº1 se necesitan 89,85 toneladas de fruta por las 

que se obtienen 746,90 toneladas de tarrinas y 14,93 toneladas de subproductos. 

Figura 1. Balance total de las materias primas en el Plan productivo Nº1. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tal y como se puede ver en la Figura 2. Balance total de las materias primas en el Plan 

productivo Nº2, se muestra un resumen del balance general de la industria para 

llevar a cabo el plan productivo nº2 se necesitan 71,83 toneladas de fruta por las 

que se obtienen 533,50 toneladas de tarrinas y 18,40 toneladas de subproductos. 

Manzana 

20,63 ton. 

 

Pera 

20,63 ton. 

 

Plátano 

22,40 ton. 

 

Naranja 

26,18 ton. 

 

Total frutas:89,85 ton. 

 

N.º tarrinas: 746.900 

 

Subproductos: 14,93 ton. 
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Figura 2. Balance total de las materias primas en el Plan productivo Nº2. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Sandía 

19,08 ton. 

 

Melón 

18,04 ton. 

 

Plátano 

16 ton. 

 

Naranja 

18,70 ton. 

 

Total frutas: 71,83 ton. 

 

N.º tarrinas: 533.500 

 

Subproductos: 18,40 ton. 
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3.3 Diagrama del proceso productivo. 

La industria contará con diferente maquinaria que se adapte a nuestras frutas, 

para llevar a cabo el proceso productivo en las mejores condiciones y buscando 

el disminuir costes. Las operaciones que se van a llevar a cabo son las siguientes: 

Figura 3. Diagrama del proceso productivo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Embalaje y 
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Expedición

Materiales 

extraños 

Residuos 

Cáscaras/Piel 

Agua residual 

Agua Adición de Cloro 

Detector de 

metales 
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3.4 Selección y características de la maquinaria del proceso. 

Tras la descripción del proceso productivo y del balance de materia prima se 

selecciona la maquinaria adecuada que permitirá cumplir con el programa 

productivo que se ha planteado. En la Tabla 1. Resumen de la maquinaria necesaria 

para el proceso productivo y en la Tabla 2. Resumen de maquinaria auxiliar necesaria 

para el proceso productivo, se resume las maquinas que se han seleccionado para la 

industria (Véase Apartado 4.2. Resumen de la maquinaria necesaria para el proceso 

productivo frutas de IV gama. Anejo Nº2: Ingeniería del proceso e ingeniería de proceso). 

Tabla 1. Resumen de la maquinaria necesaria para el proceso productivo. 

Maquinaria 
Capacidad 

(máx.) 
Unidades Modelo Marca 

Mesa de selección 0,2 m/s 1 Sorting table Kronen 

Mesa de selección 

con rodillos 
 1 Padova Turatti 

Peladora y cortadora 

de manzanas y peras 
90 kg/h 1 AS 2 Kronen 

Peladora de naranjas 110 kg/h 1 
Orki Citrus 

Peeling 
Kronen 

Peladora de plátanos 
40 

plátano/min 
1 RM-GBP 1 

Romiter 

Group 

Peladora de sandias 

y melones 

480 kg/h 

          250 kg/h 
1 AMS 220 Kronen 

Cortadora de 

plátanos 
300-400 kg/h 1 RM-PCC 400 

Romiter 

Group 

Cortadora de 

sandias, melones y 

naranjas 

200 kg/h 1 GS 10-2 Kronen 

Lavado y secado de 

frutas 
650 kg/h 1 KDB 120 Kronen 
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Envasado y pesado 

de frutas 
 1 SCORPIUS 400 

Ulma 

Packaging 

Cinta transportadora 200 kg/h - 
Banda 

transportadora 
kronen 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2. Resumen de la maquinaria auxiliar necesaria para el proceso 

productivo. 

Maquinaria Capacidad (máx.) Unidades Modelo Marca 

Transpaleta 

manual 
2300 kg 1 LHM 2306 BT 

Pallet de 

madera 
140 kg 10 

Europalet 

homologado 
Roverpal 

Cajas de 

plástico 
140 kg 33 Rigoletto 

Auer 

packaging 

Tarrina final 125 𝑐𝑚3 
4850 

uds/día 
Tarrina redonda ATP 

Cajas de cartón 400x600x200 mm. 524 
Cartón 

ondulado 
Almafrut 

Lavamanos 1 persona 1 
Lavamanos 

dosificador 
Bernard 

Etiquetadora 20 uds/mín 1 
Etiquetadora 

manual 
Bernard 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 Mano de obra. 

Para que el proceso productivo y la industria tengan un funcionamiento óptimo 

es necesario que el personal esté capacitado para la realización de cada una de 

las tareas. Al ser una industria pequeña, el equipo tiene que ser multidisciplinar. 

En la Tabla 3. Necesidades de mano de obra de la industria, se muestra un resumen 

del personal necesario. (Véase el apartado 5. MANO DE OBRA. Anejo Nº2: Ingeniería 

del proceso e ingeniería de proceso). 

Tabla 3. Necesidades de mano de obra de la industria. 

Actividad Número de personas 

Director de la industria 1 

Encargado de calidad 1 

Operarios/Técnicos de 

mantenimiento/Limpieza 
6 

Total 8 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6 Distribución en planta. 

La distribución en planta tiene el principal objetivo de ordenar las distintas zonas 

de trabajo y del equipo de la industria de la manera óptima y eficaz para que se 

lleven a cabo todas las operaciones y sean lo más seguras posibles para nuestros 

empleados. Esta distribución se basa en el espacio que ocupa cada uno de los 

equipos y el personal encargado de su funcionamiento. En la Tabla 4. Resumen de 

superficies planta baja y en la Tabla 5. Resumen de superficies entreplanta, se muestra 

un resumen de la superficie de la industria. (Véase apartado 7.1 Identificación de las 

áreas y superficies necesarias de la industria. Anejo Nº2: Ingeniería del proceso e 

ingeniería de proceso). 

Tabla 4. Resumen de superficies planta baja. 

Zona Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Superficie (𝐦𝟐). 

Entrada 18 1,89 10 34,02 

Cámara frigorífica MP 

climatérica 
9 3 10 27 

Cámara frigorífica MP no 

climatérica 
3 3 10 9 

Recepción materia prima 12 3 10 36 

Clasificación materia prima 3,5 4 10 14 

Pelado, Corte, Lavado y Secado 9 4 10 36 

Envasado materia prima 4,5 4 10 18 

Expedición producto. 

terminado 
5 4 10 20 

Muelle salida materia prima 12 3 10 36 

Laboratorio 9 2,90 10 26,10 

Almacén productos limpieza 6 2,90 10 17,4 

Almacén de residuos 3 2,90 10 8,7 
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Almacén de materias auxiliares 8,40 3 10 25,2 

Vestuario masculino 2,88 7,90 10 22,75  

Vestuario femenino 2,88 7,90 10 22,75 

Total (𝐦𝟐) 327,72 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5. Resumen de superficies entreplanta 

Zona Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Superficie (𝐦𝟐). 

Recepción 3,05 1,5 4 4,575 

Sala de juntas 7,85 3,52 4 27,63 

Despacho del 

director 
3 3,4 4 10,2 

Oficinas 8,65 3,5 4 30,27 

Aseo masculino 2,95 3,52 4 10,38 

Aseo femenino 2,95 3,52 4 10,38 

Pasillo 11,3 1,53 4 17,30 

Total (𝐦𝟐) 110,74 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. INGENIERÍA DEL FRÍO. 

El objetivo de este anejo es estimar las necesidades frigoríficas que se necesitan 

en la industria durante todo el proceso productivo y en las zonas que sean 

necesarias. De este modo, se buscará la manera óptima de mantener la cadena de 

frío tanto de todas las frutas como del producto terminado para proporcionar al 

consumidor un producto con la mejor calidad. La Tabla 6. Condiciones de las 

cámaras de refrigeración y salas refrigeradas, muestra un resumen de las 

temperaturas y humedades relativas de las distintas salas. Se calcula una 

temperatura de proyecto de 30,28ºC, (Véase Apartado 2. CONSIDERACIONES 

PREVIAS. Anejo Nº3 Ingeniería del frío). 

Tabla 6. Condiciones de las cámaras de refrigeración y salas refrigeradas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según las condiciones mencionadas se calculan las necesidades de aislamiento 

térmico para cada uno de los paramentos de las salas y cámaras refrigeradas. En 

el panel sándwich frigorífico se instala espuma de poliuretano (PUR) de 100 mm 

de espesor en todas las salas, excepto en las cámaras de refrigeración que es un 

Área Temperatura (C) Humedad Relativa (%) 

Sala de recepción de materias primas 12 95 

Sala de selección de materias primas 12 95 

Cámara de refrigeración de materias primas 

climatéricas 
0 95 

Cámara de refrigeración de materias primas 

no climatéricas 
4 95 

Sala de pelado, corte, lavado y secado 4 95 

Sala de envasado y embalaje 4 70 

Sala de expedición del producto terminado 4 95 



DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
 

 
15 

 

espesor de 150 mm (Véase Apartado 3. Aislamiento Térmico. Anejo Nº3. Ingeniería del 

frío).  

Se calculan las cargas térmicas de cada una de las áreas refrigeradas de la 

industria, se trata del resultado del cálculo de todas las cargas térmicas tanto 

internas como externas. La Tabla 7. Resumen de las necesidades de las áreas 

refrigeradas de la industria, muestra un resumen de las cargas totales en cada sala 

(Véase Apartado 4.3 Carga térmica total. Anejo Nº3. Ingeniería del proceso). 

Tabla 7. Resumen de las necesidades de las áreas refrigeradas de la industria. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según las necesidades de la industria se plantean tres instalaciones de 

producción de frío. El fluido refrigerante a utilizar es el R-134A. Las siguientes 

tablas 7 y 8 muestran un resumen de los elementos necesarios en cada instalación 

Área 𝐐𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋(𝐊𝐉/𝐝í𝐚) 𝐐𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋(𝑲𝑱/𝒉) 𝐐𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋(𝐊𝐖) 

Cámara refrigeración 

MP climatérica 
142.299,27 5.929,14 1,65 

Cámara refrigeración 

MP no climatérica 
62.226,38 2.592,77 0,72 

Sala recepción MP 109.873,97 4.578,08 1,27 

Sala clasificación MP 63.106,15 2.629,42 0,73 

Sala de pelado, corte, 

lavado y secado 
128.941,19 5.372,55 1,49 

Sala de envasado 90.758,40 3.781,60 1,05 

Sala expedición 

producto terminado 
95.546,65 3.981,11 1,11 

TOTAL 692.752,01 28.864,68 8,02 
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de frío y sus características (Véase Apartado 5.2 Dimensionado de los elementos de las 

instalaciones de frío. Anejo Nº3 Ingeniería del frío.) 

 

Tabla 8. Resultados de dimensionamiento del evaporador. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 9. Resultados dimensionamiento de la unidad condensadora. 

Datos 
Instalación 

0C 

Instalación 

4C 

Instalación 

12C 

N.º unidades condensadoras 1 4 2 

CONDENSADOR 

𝑸𝟐 (𝑲𝑾) 1,65 1,49 1,27 

Fuente: Elaboración propia. 

Según estas tablas, se eligen los siguientes aparatos: 

• 1 evaporador 0°C: Potencia frigorífica: 1,65 (kW). 

• 4 evaporadores 4°C: Potencia frigorífica: 1,49 (kW). 

• 2 evaporadores 12°C: Potencia frigorífica: 1,27 (kW). 

• 1 unidad condensadora para todas las instalaciones: Potencia frigorífica 

máxima: 10,90 (kW). 

  

Datos Instalación 0C Instalación 4C Instalación 12C 

N.º evaporadores 1 4 2 

EVAPORADOR 

𝑄1𝐸  (𝐾𝑤) 1,65 1,49 1,27 
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5. PRESUPUESTO. 

El presupuesto total a nivel de anteproyecto incluye el valor del alquiler de la 

nave industrial y el pago de la maquinaria que se necesita en la industria para 

llevar a cabo el programa productivo. Resulta un total de 482.539,65 €. Estos datos 

se indican en el Documento nº3: Presupuesto. 
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6. ANÁLISIS FINANCIERO. 

En el análisis financiero hemos pretendido obtener la rentabilidad del proyecto a 

lo largo de 20 años para ver la viabilidad económica de la industria. 

Para ello hemos identificado, cuantificado, valorado y comparado los cobros y 

pagos que van a darse durante los 20 años. 

Se han calculado por un lado todos los pagos de la industria: 

• Pagos ordinarios de producción: materias primas, materias auxiliares, 

energía y agua. 

• Pagos ordinarios fijos: mano de obra, seguros, impuestos y 

mantenimiento y conservación. 

• Pagos extraordinarios: alquiler de la nave industrial, inversión inicial 

(maquinaria, instalación de frío y reforma de la nave), empresa de 

transporte y empresa de limpieza. 

Por otro lado se han calculado todos los cobros de la industria: 

• Cobros ordinarios: venta de productos. 

• Cobros extraordinarios: valor de desecho de la maquinaria. 

Finalmente, se calculó el flujo de caja con financiación propia, la TIR y el VAN 

para saber si la industria es rentable o no.
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ANEJO Nº1: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE 

PARTIDA. 

En este anejo se va a realizar el estudio sectorial del sector hortofrutícola en 

general y del sector frutícola en particular, destacando las frutas de la IV gama. 

Se va a detallar la situación del mercado en la que se encuentra dicho sector a 

nivel mundial, europeo, nacional y regionalmente, y así como recopilar 

información de la superficie cultivada de las principales frutas, su consumo y de 

los volúmenes de importaciones y exportaciones de estas. 

Éste terminará con las conclusiones a las que se ha llegado. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El hábito de consumo de alimentos ha evolucionado como consecuencia de los 

comportamientos generales de la sociedad. En los últimos treinta años la 

sociedad occidental ha experimentado una serie de cambios, como pueden ser: 

• Éxodo rural y concentración demográfica en áreas metropolitanas. 

• Más horas de trabajo que se traduce en un menor tiempo disponible o 

deseable para comer. 

• Preocupación por la salud, higiene, nutrición, calidad alimentaria… 

Consecuencia de estos factores ha sido la modificación de las costumbres 

alimentarias y la tendencia hacia productos más elaborados, que faciliten el día a 

día del consumidor, pero que mantengan o aseguren la calidad y seguridad del 

producto. 

Estos cambios han desembocado en la aparición y desarrollo exponencial de los 

platos preparados, vegetales transformados, platos listos para consumir, 

productos de la IV y V gama… 

En pocos años se ha pasado del concepto de compra en “tienda de barrio” con 

venta de productos con un grado de procesado bajo-medio, a grandes superficies 

poco especializadas, con productos muy desarrollados, hasta llegar a centros de 

venta con secciones especializadas. 

Por otro lado, el disponer de poco tiempo para comer entre semana debido al 

trabajo ha propiciado el desarrollo de cadenas y centros de alimentación rápida 

“fast-food” más o menos especializadas, con poder de servicio de comidas ágil. 

Para ello los fabricantes se han especializado en comercializar productos que 

sean: 
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• Productos de calidad estandarizada. 

• Seguros microbiológicamente que mantengan en el mayor grado posible 

las características de los productos frescos de los que proceden, en factores 

como organolépticos, nutricionales, fisiológicos, microbiológicos. 

• Altamente transformados y con complementos que den valor añadido, 

que faciliten el uso y se adecuen a la necesidad del consumidor. 

• Producto de alta disponibilidad. 

• Producto de marca. 

Así pues, el caso de frutas de IV gama constituye una opción muy interesante 

para aumentar y fomentar su consumo, por la diversidad de productos, 

presentaciones, grado de preparación, precio, disponibilidad y conservación. 

Innovaciones en el sector hortofrutícola español (2003). 
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2. OBJETIVO DEL PROYECTO. 

El objetivo del proyecto es el diseño de una industria de frutas de la IV gama. Se 

pretende elaborar 4.850 tarrinas al día de 100 gramos (g) cada tarrina de 4 tipos 

de fruta, dependiendo de los meses del año. De Octubre a Abril se elaborarán 

tarrinas de manzana, pera, naranja y plátano y de los meses de Mayo a 

Septiembre se elaborarán tarrinas de sandía, melón, plátano y naranja. Estas 

tarrinas se elaboran para ser distribuidas a 40 guarderías y 80 colegios de la zona 

oeste de Madrid (Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Majadahonda y Las 

Rozas). 

Figura 1. Ubicación de las principales zonas de reparto. 

Fuente: Google Maps. 
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3. PROMOTOR. 

Este proyecto se va a llevar a cabo debido a que un promotor particular ha 

estudiado las necesidades que tienen las guarderías y colegios de abastecer a los 

niños de frutas frescas y sanas, ya que los padres se preocupan mucho de la 

alimentación de lo más pequeños y es uno de los requisitos más buscados en 

guarderías y colegios. Debido a la alta demanda que hay, se decidió emprender 

esta industria. 
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4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se lleva a cabo en una nave industrial alquilada en la calle Laguna 

del Marquesado número 24 en el barrio de San Andrés, en el distrito de 

Villaverde, situada en la provincia de Madrid, en la comunidad de Madrid 

(España). La nave industrial es de 675 𝑚2 construidos en un complejo cerrado, 

distribuidos en una planta baja de 540 𝑚2 con 10 m de altura y una entreplanta 

de oficinas de 135 𝑚2. Véase en la Figura 2 la ubicación del barrio de San Andrés y 

en la 3 y 4 la ubicación de nuestra nave. 

Figura 2. Barrio de San Andrés (Madrid). 

 

Fuente: Google Maps. 
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Figura 3. Ubicación de la industria. 

 

Fuente: Google Maps. 

Figura 4. Ubicación de la industria. 

Fuente: Google Earth. 

 

La industria está situada a aproximadamente a unos 20 km de los principales 

núcleos de reparto como son Pózuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, 

Majadahonda y Las Rozas. Tal como muestra la siguiente Figura 5. Trayecto entre 

la industria y Pózuelo de Alarcón, las vías de acceso entre ambos puntos es la M-

40. 
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Figura 5. Trayecto entre la industria y Pozuelo de Alarcón. 

 

Fuente:http://www.callejero.net/rutas/desde-calle-laguna-del-marquesado-

madrid-hasta-pozuelo-de-alarcon.html. 

Otras de las ventajas de la nave es el paso de carruajes, entrada peatonal 

independiente, instalación eléctrica, BIES contraincendios, cortafuegos naves 

colindantes, patio con zona de carga y descarga para camiones y tráiler y 11 

plazas de aparcamiento. 

http://www.callejero.net/rutas/desde-calle-laguna-del-marquesado-madrid-hasta-pozuelo-de-alarcon.html
http://www.callejero.net/rutas/desde-calle-laguna-del-marquesado-madrid-hasta-pozuelo-de-alarcon.html
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5. ESTUDIO SECTORIAL A NIVEL MUNDIAL. 

5.1 Sector hortofrutícola a nivel mundial y europeo. 

El sector hortofrutícola engloba infinidad de especies y variedades de frutas y 

hortalizas con cadenas de producción muy distintas. Estas cadenas dependen del 

sistema productivo, la temporada de recolección y el mercado de destino. Por lo 

tanto hay que tener en cuenta desde su cultivo pasando por la producción hasta 

la comercialización del producto final.  

Según los últimos datos publicados por La FAOSTAT y EUROSTAT la 

producción mundial de frutas y hortalizas en el año 2017 fue 1.941 millones de 

toneladas. España junto con Italia es el principal productor de frutas y hortalizas 

de la Unión Europea representando un 25% y un 22% respectivamente. Según el 

ranking de países productores del mundo de frutas y hortalizas, España se 

encuentra en el sexto lugar por detrás de China, India, EE. UU., Turquía e Italia. 

Tal y como se puede ver en la Figura 6. Distribución de Frutas y Hortalizas en la UE 

y en el Mundo. 

Figura 6. Distribución de Frutas y Hortalizas en la UE y en el Mundo. 

 

Fuente: FAOSTAT y EUROSTAT. 
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China es el país que encabeza con diferencia este ranking produciendo 638 

millones de toneladas, representando un 38% del total, le sigue en segundo lugar 

India que representan un 12% del total, en tercer lugar se encuentra Estados 

Unidos con un 4% del total. Los siguientes puestos corresponden a Italia y a 

España, ambos con un 2%. 

La exportación global también ha aumentado a 111,3 millones de toneladas, 

donde España ocupa la primera posición en la UE exportando en torno al 50 % 

de lo que produce y la tercera posición en el ranking mundial de exportación de 

frutas y hortalizas, tras China y EE. UU. (MAGRAMA, 2017). 

En cambio, las importaciones son mucho menos significantes que las 

exportaciones, pero está en una tendencia creciente importando 3 millones de 

toneladas. (MAGRAMA, 2017). 

Figura 7. Exportaciones e importaciones en la UE y en el mundo. 

 

Fuente: EUROSTAT. 
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6. ESTUDIO SECTORIAL A NIVEL NACIONAL. 

6.1 Sector hortofrutícola. 

España es una de las mayores potencias mundiales en producción y 

comercialización tanto de frutas como de hortalizas. A nivel nacional las frutas y 

hortalizas son el primer sector de la agricultura española con una Producción 

Final Agraria de 36,6% y con una Producción Vegetal del 63% en 2016 y por 

consiguiente una facturación de 18.381 millones de euros. Este sector tiene gran 

importancia en la economía del país por diversos factores como la producción, 

exportación y la cantidad de empleo que da. En el sector hortofrutícola trabajan 

480.000 empleados lo que supone la mitad de todo el empleo agrario de España. 

Las principales fortalezas del sector hortofrutícola español es el alto grado de 

especialización que tienen los cultivos de frutas y hortalizas así como su 

capacidad para adaptarse a la demanda de los consumidores tanto en formatos 

como en variedades. Por el contrario, la principal debilidad del sector es la crisis 

de precios por la que atraviesan muchos productos, en concreto las hortalizas y 

los cítricos.  

La producción hortofrutícola está presente en todas las comunidades autónomas, 

destacando Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad 

Valenciana, Extremadura y la Región de Murcia. En España, la superficie 

dedicada a todos estos cultivos es de aproximadamente 1,5 millones de hectáreas, 

de las cuáles 600.000 hectáreas son de frutos cáscara y de las restantes 921.000 

hectáreas, el 38% corresponde a hortalizas, el 34% a cítricos y el 28% a frutales no 

cítricos. Pero desde hace unos años la superficie dedicada a las hortalizas se está 

reduciendo, mientras que la destinada a frutas se estabiliza. 

Por su lado, la producción total de frutas, hortalizas y patatas en España supera 

los 30 millones de toneladas. De esta producción total, el 54% corresponde a 

hortalizas, el 24% a cítricos, el 11% a frutales no cítricos, el 9% a patata y el 2% a 



ANEJO Nº1: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE  

SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

 
14 

 

frutos de cáscara. El valor de la producción española de frutas, hortalizas y 

patatas ascendió en 2016 a 18.057 millones de euros a precios básicos, un 1,7% 

menos que en la campaña anterior, por lo que ha disminuido el valor generado 

por estas producciones. 

De todos los subsectores, el que más aportó en el año 2016 fue el de las frutas con 

9.111,4 millones de euros (en 2015 su aportación se elevó a 8.841 millones de 

euros y fue el segundo sector en importancia). Las hortalizas, que fueron el 

primer subsector en 2015, aportaron 8.161 millones de euros (en 2015 llegaron a 

8.968 millones de euros). En conclusión, la producción nacional de hortalizas 

experimentó en 2016 un incremento en volumen pero un descenso en dinero. Por 

su lado, la producción de frutas descendió en volumen (2,7%), sin embargo, los 

precios medios subieron un 6%, según los datos publicados por el Ministerio de 

Agricultura, por lo tanto aumentó en dinero. Véase en la tabla 1 la evolución de 

ambos subsectores en los últimos años. (MERCASA, 2017) 

Tabla 1. Evolución del sector. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.1 Exportaciones e importaciones del sector. 

España es el primer exportador de frutas y hortalizas de la Unión Europea y uno 

de los 3 primeros exportadores mundiales junto con China y EE. UU. La 

exportación en este sector es muy importante porque representa dos tercios de la 

facturación total ya que se caracteriza por exportar aproximadamente la mitad 

SECTOR 

HORTOFRUTÍCOLA 
2015 2016 

Subsector frutas 8.841 millones de euros 9.111,4 millones de euros 

Subsector hortalizas 8.968 millones de euros 8.161 millones de euros 
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de lo que produce, además en el 2017 se alcanzaron los 12.700 millones de euros 

(según los datos de la Dirección General de Aduanas), al exportar 12,6 millones 

de toneladas, aumentando un 0,5 % el volumen exportado respecto al año 2016. 

La Unión Europea es el principal destino de nuestras exportaciones (92,6%). Véase 

en la figura 6 cuáles son los países que más reciben nuestras exportaciones. 

(MAGRAMA, 2017). 

Figura 8. Destino de las exportaciones de España de frutas y hortalizas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La exportación de hortalizas en 2016 se incrementó un 7,5% respecto al año 

anterior, alcanzando los 5.206 millones de euros. También aumentó en un 2,4 % 

el volumen de toneladas. 

La exportación de frutas llegó a la cifra de 7,4 millones de toneladas en 2017, 

aumentando en un 3,6 % el volumen exportado en 2016. Sin embargo el valor de 

venta aumentó hasta los 7.279 millones de euros. 

La tabla 2. Exportaciones españolas de los principales productos, muestra que los 

productos más exportados son las naranjas con 1.556,40 miles de toneladas por 

parte de las frutas y el tomate fresco con 907,6 miles de toneladas por parte de las 

hortalizas. (MAGRAMA, 2017). 
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Tabla 2. Exportaciones españolas de los principales productos. 

 

Fuente: Departamento de aduanas. 

En cuanto a las importaciones de frutas y hortalizas son menos significativas que 

las exportaciones. Pero en los últimos años ha experimentado un crecimiento 

fuerte, en 2016 se incrementaron las compras en un 17 % en valor y un 12 % en 

volumen. El principal proveedor de España fue la Unión Europea (Francia, Países 

Bajos, Portugal e Italia) aunque también países como Marruecos, Brasil, 

Argentina y Costa Rica. (MAGRAMA, 2017). 
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Véase en la Tabla 3. Importaciones españolas de los principales productos, que los 

productos más importados son los aguacates con mucha diferencia con el resto, 

con 177.962 miles de toneladas y en segundo lugar muy por debajo las patatas 

con 229,1 miles de toneladas. (MAGRAMA, 2017). 

Tabla 3. Importaciones españolas de los principales productos. 

 

Fuente: Departamento de aduanas. 
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6.2 Subsector frutas. 

El subsector de frutas y las preferencias del consumidor cada vez están más 

fuertemente unido al tema de la salud. Las frutas proporcionan la mayor 

cantidad de vitaminas que necesitamos, así como otros compuestos muy 

importantes como agua, minerales, enzimas y fibra los cuales nos ayudan a 

hidratar, depurar y vitalizar nuestro organismo. Además no contienen colesterol, 

tienen bajo contenido en calorías y ayudan a prevenir enfermedades. Estos 

alimentos son considerados como funcionales. Debido a todos estos beneficios 

que aporta al organismo, se recomienda tomar cinco piezas de fruta al día. 

España es un país con gran variedad de climas y zonas productoras lo cual 

permite una producción de frutas muy rica y diversa. Este subsector disminuyó 

la producción en el año 2016 un 2,7% respecto al año anterior pero fue el que más 

aportó en dinero alcanzando los 9.111,4 millones de euros, superando los 8.841 

millones de euros del 2015. Esto se debe a que los precios medios subieron un 

6%, como ya cité anteriormente. 

Véase en la Tabla 4. Producción española de las principales frutas. Destacando a 

las sandías como la principal fruta producida en España con 1.075 miles de 

toneladas las cuales han ido aumentando exponencialmente con el paso de los 

años, siguiendo de cerca los melocotones con 939,7 miles de toneladas mientras 

que en tercer lugar son los melones con 685,2 miles de toneladas, aunque su 

producción ha ido decayendo con el paso de los años, ya que en 2013 la 

producción fue de 866,1 miles de toneladas. 

Véase en la Tabla 5. Producción española de sandías por comunidades autonomas. Las 

principales comunidades autónomas que producen sandías son Andalucía con 

diferencia, y por debajo Murcia y Castilla-La Mancha. Véase en la Tabla 6. 

Producción de sandía en el mundo, en la Unión Europea y en España, destacando 
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que la producción de España (1.075 miles de toneladas) es un tercio de la que se 

produce en la Unión Europea (3.126 miles de toneladas). (MAGRAMA, 2017) 

Tabla 4. Producción española de las principales frutas. 

 

Fuente: Magrama. 

Tabla 5. Producción española de sandías por comunidades autónomas. 

 

Fuente: Magrama. 

Tabla 6. Producción de sandías en el mundo, UE y España. 

 

Fuente: FAD, Eurostat y Magrama. 
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6.2.1 Consumo de frutas. 

Véase en la tabla 7 que en el año 2016 se consumieron 4.369,4 millones de 

kilogramos de fruta fresca con un gasto total de 6.196,1 millones de euros. Las 

frutas frescas son las que se recogen del árbol y no sufren transformación alguna 

(naranja, mandarina, nectarina, plátanos, peras, manzanas, melones, sandías, 

fresas, etc.). Las frutas frescas más consumidas fueron las naranjas, plátanos y 

manzanas. 

Sin embargo, las frutas de la IV gama van entrando en el mercado poco a poco, 

alcanzando un consumo total de 84,6 millones de kg y superando ya a otras frutas 

como piña, cerezas, ciruelas. (MERCASA, 2017) 

Durante el período de 2012-2016, el consumo de frutas frescas ha caído 4,3 kilos 

por persona y el gasto ha aumentado 6,2 euros per cápita. Véase en la figura7. 

Evolución del consumo y del gasto en frutas frescas. (MAGRAMA, 2017) 

Tabla 7. Consumo y gasto total de frutas. 

Fuente: Magrama (Elaboración propia). 

 

 

Año 2016 
TOTAL FRUTA 

FRESCA 
NARANJAS PLÁTANOS MANZANAS 

FRUTAS 

IV GAMA 

Consumo Total 

(millones de kg) 
4.369,4 860,1 533,5 476,6 84,6 

Consumo per 

cápita (kg) 
99,5 19,6 12,2 10,9 1,9 

Gasto Total 

(millones de €) 
6.196,1 832,1 766,1 640,6 150,5 

Gasto per cápita 141,1 19 17,5 14,6 3,4 
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Figura 9. Evolución del consumo y del gasto en frutas frescas. 

 

Fuente: Mercasa 2017. 

 

• Consumo de frutas en niños. 

La fruta es un alimento esencial tanto para niños como para adultos, ya que es 

un alimento que contiene muchas vitaminas por lo que ayuda a llevar una dieta 

y un crecimiento saludable y también ayuda a prevenir enfermedades 

importantes  

Actualmente, el consumo de frutas por parte de los niños es escaso, pero es 

importante que desde niños empiecen a desarrollar hábitos alimenticios 

saludables, por lo tanto es una responsabilidad no solo de los padres, sino 

también del personal de guarderías y colegios que ayuden a los más pequeños a 

comer sano. Por esto, últimamente hay tanta demanda de comida saludable en 

guarderías y colegios por parte de los padres, ya que es un requisito muy 

importante. (MERCASA, 2017) 
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6.2.2 Manzanas de mesa. 

Las manzanas son la principal fruta de pepitas junto con las peras más 

consumidas en España. Se puede ver cómo la producción de manzanas en España 

ha aumentado desde el año 2013 hasta llegar a las 538.800 toneladas en el 2016, 

véase en la Tabla 8. Producción española de las principales frutas. A nivel mundial, los 

tipos de manzana más consumidas son “golden” y “gala” (MAGRAMA, 2017) 

Tabla 8. Producción española de las principales frutas (miles de toneladas). 

 

Fuente: Magrama. 

La Tabla 9. Producción española de manzanas de mesa por comunidades autónomas, 

muestra que la comunidad autónoma que más manzanas de mesa produce en 

España es con mucha diferencia Cataluña con 306.400 toneladas en el 2016, 

aumentando respecto al año anterior. Le sigue muy por debajo Aragón con 88.800 

toneladas. 
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Tabla 9. Producción española de manzanas de mesa por comunidades 

autónomas (miles de toneladas). 

 

Fuente: Magrama. 

 

La Tabla 10. Producción de manzanas de mesa en el mundo, UE y España, muestra que 

la producción de manzanas de mesa en el mundo y en la Unión Europea se han 

reducido en el último año pero en España ha aumentado. 

Tabla 10. Producción de manzanas de mesa en el mundo, UE y en España 

(miles de toneladas). 

 

Fuentes: FAO, Eurostat y Magrama. 
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6.2.3 Peras. 

Las peras son la segunda fruta de pepitas más consumidas en España, sólo por 

detrás de las manzanas. En el año 2016, al igual que el año anterior, la producción 

española de peras se redujo un 5% hasta llegar a las 339.300 toneladas tal y como 

se puede ver en la tabla 8. 

La Tabla 11. Producción española de peras por comunidades autónomas, muestra que la 

comunidad autónoma que más peras produce en España es Cataluña al igual que 

la de manzanas, con 133.900 toneladas en el 2016.  

Tabla 11. Producción española de peras por comunidades autónomas (miles de 

toneladas). 

 

Fuente: Magrama. 

La Tabla 12. Producción de peras en el mundo, UE y España, muestra que la 

producción de peras disminuyó a nivel mundial, europeo y a nivel nacional. 

Tabla 12. Producción de peras en el mundo, UE y España. 

 

Fuentes: FAO, Eurostat y Magrama. 
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6.2.4 Plátanos. 

La producción de plátano en 2016 se ha visto aumentada por tercer año 

consecutivo tanto a nivel mundial, como a nivel europeo y nacional, véase en las 

tablas 8 y 13. A nivel europeo la producción total alcanzó las 692.000 toneladas, es 

decir un 3 % más que en el 2015. Además, España produce casi el 70 % de la 

producción europea. A nivel nacional aumentó un 10 % llegando a las 421.700 

toneladas. 

Tabla 13. Producción de plátanos en el mundo, UE y España (miles de 

toneladas). 

 

Fuente: FAO, Eurostat y Magrama. 

6.2.5 Naranjas. 

Las naranjas están incluidas dentro del género de cítricos, entre los que se 

incluyen las naranjas, mandarinas, limones y pomelos. Los cítricos que se 

cultivan en el mundo suelen estar entre los 40 de latitud norte y 40 de latitud 

sur, desde la orilla del mar hasta altitudes de más de 1.000 metros. En España el 

límite es de 400 metros y la mayoría están en la costa levantina (Comunidad 

Valenciana). El naranjo es el cultivo que más superficie ocupa en España con 

146.000 hectáreas en 2016 y la naranja la principal fruta cítrica que más se produce 

en España con 3.641.400 de toneladas, véase en la Tabla 14. Producción española de 

las principales frutas cítricas. 
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Tabla 14. Producción española de las principales frutas cítricas (miles de 

toneladas). 

 

Fuente: Magrama. 

En cuanto a producción de naranjas por comunidades autónomas, la Comunidad 

Valenciana es la que más produce con 1.850.500 toneladas seguida de Andalucía 

con 1.527.000 toneladas. Ambas ocupan casi toda la producción nacional de 

naranjas. Véase en la Tabla 15. Producción española de naranjas por comunidades 

autónomas. 

Tabla 15. Producción española de naranjas por comunidades autónomas (miles 

de toneladas). 

 

Fuente: Mapama. 

La producción de naranjas de España (3.641.400 toneladas) representa más de la 

mitad del total de la Unión Europea (6.048.200 toneladas), véase en la Tabla 16. 

Producción de naranjas en el mundo, UE y España. 
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Tabla 16. Producción de naranjas en el mundo, UE y España (miles de 

toneladas). 

 

Fuentes: FAO, Eurostat y Mapama. 
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6.3 Frutas IV gama. 

Según la gama de los productos podemos saber cuál ha sido el tratamiento que 

han recibido, distinguiendo entre: 

• Frutas de I gama constituida por frutas frescas que no han sufrido ningún 

tipo de tratamiento industrial para su conservación o higienizante, por lo 

que son muy perecederos, de riesgo y que precisan de refrigeración. 

Figura 10. Frutas de I gama. 

 

Fuente: Info Alimentación. 

• Frutas de II gama constituida por frutas que se han sometido a un 

tratamiento térmico, como esterilización, para conservarlas. Son 

envasadas en latas o envases de vidrio cerrados herméticamente. Son las 

denominadas conservas y semiconservas. 

Figura 11. Fruta de II gama. 

 

Fuente: Hero. 

• Frutas de III gama constituida por frutas conservados en frío, que han 

sufrido un tratamiento de congelación o ultra-congelación. En este proceso 

es imprescindible que no se rompa la cadena de frío. 

Figura 12. Fruta de III gama. 
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Fuente: Info Alimentación. 

• Frutas de IV gama son los denominados “productos mínimamente 

procesados” (PMP). Son frutas frescas a las que se les aplican operaciones 

unitarias como selección, pelado, cortado, lavado y envasado.  

Figura 13. Fruta IV gama. 

 

Fuente: Info Alimentación. 

• Productos de V gama constituida por alimentos que han recibido un 

tratamiento térmico y un envasado, se conservan en frío. Para consumirlos 

necesitan un calentamiento previo en microondas u horno. 

Figura 14. Productos V gama. 

 

Fuente: Info Alimentación. 

 

(INFOALIMENTACIÓN,2017. “DE LA I A LA V GAMA”) 
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6.3.1 Características fruta de IV gama. 

Cómo ya hemos visto antes, las frutas de IV gama son sometidas a un procesado 

mínimo sin modificar las características nutricionales, fisiológicas y 

organolépticas de las mismas. Son conservadas, distribuidas y comercializadas 

bajo la cadena de frío y pueden ser consumidas sin ningún tipo de operación 

adicional. En la preparación inicial y en la conservación se aplican temperaturas 

reducidas por encima del punto de congelación, para así mantener la fruta fresca 

durante la distribución, congelación y en el momento de consumo. 

La forma de envasado de las frutas de IV gama cada vez es más importante en el 

mercado, hasta ahora el formato más utilizado era el empaquetado de productos 

frescos, pero se están haciendo envases más específicos en los que se puedan 

mezclar distintos productos en una bandeja, bolsa o tarrina sin mezclar los 

sabores. 

Un factor muy importante en estos productos es que son muy perecederos ya que 

una rotura del tejido por el corte supone un aumento de la respiración y 

transpiración lo cual provoca que el producto se deteriore con mucha más 

rapidez. Por lo tanto tienen un período de vida útil de 7 a 10 días. (CECU, 2017) 

 

6.3.2 Ventajas fruta de IV gama. 

Los puntos fuertes de las frutas de IV gama son: 

• Se trata de productos similares a los frescos en cuanto a propiedades 

organolépticas, valor nutricional y características fisiológicas. 

• Son productos limpios, de rápido y fácil uso, los cuales se pueden 

consumir en cualquier lado y en cualquier momento. 

• Se aprovecha todo el contenido. 

• Cumplen con la legislación microbiológica. 
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• Presentan gran diversidad de formatos, mezclas, presentaciones, 

envasados… que se adecuan a las necesidades del consumidor. 

• Son productos sin aditivos ni medios de conservación ajenos al producto. 

• Aumento de tendencias de “productos saludables” y “veganos”. 

• Al comprar fruta de IV gama instituciones como guarderías, colegios se 

minimizan los residuos. 

(Innovaciones en el sector hortofrutícola español,2003). 

 

6.3.3 Consejos de uso de productos de IV gama. 

Algunos aspectos importantes que hay que considerar a la hora de hacer uso y 

consumo de los productos de IV gama son: 

• Los envases deben estar bien sellados sin presentar fugas. 

• Evite envases excesivamente hinchados ya que podrían haber perdido la 

cadena de frío o están sobre maduros. 

• Los trozos deben mantener su estructura, su lozanía y frescura y su color 

original. Evitando pardeamientos y oxidación en los cortes, 

ablandamientos de los trozos o exudaciones extrañas.  

• El producto debe estar seco con la humedad natural del mismo. 

• Respetar la fecha de caducidad y los consejos de utilización y 

conservación. 

• El producto debe estar frío y expuesto en frío (menos de 6-7C). 

• Al abrir el envase y airearlo antes de consumir. 

• Elegir el formato más adecuado al uso, de manera que una vez abierto el 

envase se consuma a ser posible de una sola vez. 

(Innovaciones en el sector hortofrutícola español,2003). 
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6.3.4 Seguimiento del mercado. 

Los productos de IV gama surgen en los años 70 en EE. UU. debido al aumento 

de alimentos preparados y listos para comer (ready to eat). Su consumo per cápita 

es de 30 kg al año, muy superior al resto de países. No llegan a Europa hasta los 

años 80, principalmente en Francia y Reino Unido. El consumo per cápita de 

productos de IV gama en Europa es de 3,5 kg/año. Mientras que en España el 

consumo ronda los 2 kg per cápita/año y los 84,6 millones de kilos, más del 70% 

de los hogares ha incorporado en alguna ocasión estos productos en alguna 

ocasión a la cesta de la compra. El gasto en España de frutas de IV gama supone 

150,5 millones de euros. 

Este sector ha sabido ganarse un puesto en los lineales, gracias a las nuevas 

tendencias por la comida saludable y ecológica, lo cual hace que los 

consumidores hayan normalizado este tipo de productos de valor añadido. 

Todos estos parámetros han hecho posible el crecimiento anual de la IV gama 

haya alcanzado un 14% tanto en valor como en volumen. (ALIMARKET, 2017) 

Los nuevos hábitos de consumo derivados del comportamiento social han 

supuesto la expansión de los productos de IV gama, haciéndolos un habitual de 

los lineales. Por este motivo los rasgos del consumidor de IV gama son tan 

generales que son difíciles de marcar. No obstante, se caracteriza por individuos 

que necesitan compaginar una dieta saludable a base de alimentos frescos, con 

alimentos funcionales de fácil y rápido consumo. Algunos de los rasgos más 

comunes: 

• Edad comprendida entre 20-50 años. 

• Unidades familiares pequeñas (1-3 personas). 

• Nivel económico medio urbano. 

• Valoran el tiempo, la comodidad y la imagen. 

• Valoran el gusto, la salud y los productos naturales. 
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Así pues la IV gama no se presenta como una alternativa a los productos frescos 

sino como un complemento, pero sí como una opción ante alímetros más 

elaborados. (AFHORLA, 2017). 
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7 CONCLUSIONES. 

Según los datos ya expuestos, podemos decir que España es una de las 

principales potencias mundiales de producción y comercialización de frutas y 

hortalizas. A nivel mundial la producción de frutas se elevó 5% más que el año 

anterior y España es junto con Italia el principal productor de frutas y hortalizas 

de la Unión Europea y según el ranking de países productores del mundo de 

frutas y hortalizas, se encuentra en el sexto lugar. 

A nivel nacional, como hemos visto el sector hortofrutícola es el más importante 

de la agricultura española, ya que factura una cantidad muy importante en la 

economía. En concreto, el sector de las frutas fue el que más recaudó, ya que 

aunque la producción disminuyera ligeramente, el precio de venta aumento, esto 

hizo que se superase la cantidad del 2015. 

Por lo tanto, a pesar de que el sector de las frutas es uno de los más importantes, 

su consumo no lo es y cada vez hay más programas que fomentan el consumo de 

frutas y verduras entre la población, ya que son un alimento muy importante por 

su cantidad de vitaminas y beneficios. Es por esto por lo que los productos de IV 

gama son una alternativa muy interesante porque se adaptan perfectamente a los 

nuevos estilos de vida en los que el ahorro de tiempo en la preparación de 

alimentos es fundamental y donde se valora la búsqueda de productos útiles, 

innovadores y sanos que motiven al consumo. La introducción de los productos 

de IV gama en el mercado es una interesante oportunidad de inversión, ya que 

se trata de un sector emergente que sobre todo en la población española, donde 

el consumo de productos de IV gama es bajo y se encuentra en crecimiento. 

Además la posibilidad de innovación en este tipo de industrias abre un gran 

abanico de posibilidades para la mejora y optimización de las industrias de IV 

gama. 
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ANEJO Nº2: PROCESO PRODUCTIVO E INGENIERÍA DE PROCESO. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

El propósito de este anejo y de la industria es la elaboración de frutas de IV gama. 

El objetivo es producir 4.850 tarrinas biodegradables termoformadas de 100 

gramos de fruta al día para distribuirlas a colegios y guarderías de la zona Oeste 

de Madrid (Boadilla del Monte, Las Rozas, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón) 

en dos planes de producción distintos según los meses del año. El primer plan de 

producción será desde Octubre hasta Abril donde se realizarán 746.900 tarrinas 

totales de manzana, pera, plátano y naranja. El segundo plan de producción será 

desde Mayo hasta Septiembre donde se realizarán 533.500 tarrinas totales de 

sandía, melón, plátano y naranja. Por lo tanto, el programa productivo será la 

elaboración de 1.280.400 tarrinas de fruta al año. Determinadas las materias 

primas y el producto a elaborar, se procede a la descripción de las materias que 

intervienen, así como del proceso productivo a seguir para la elaboración de estos 

productos. De la misma manera se define y describe el tipo de maquinaria 

seleccionada para cada etapa del proceso y la mano de obra necesaria para el 

correcto funcionamiento de la industria.  
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2. MATERIAS PRIMAS. 

Las frutas elegidas para la elaboración de tarrinas termoformadas de 100 gramos 

cada una son manzana, pera, plátano y naranja desde Octubre hasta Abril y 

sandía, melón, plátano y naranja desde Mayo hasta Septiembre. 

Nuestros principales consumidores serán niños comprendidos en una edad entre 

los 2-4 años, por lo tanto, las frutas elegidas serán principalmente frutas 

primarias. 

 

2.1.Variedades de materia prima. 

1) Manzanas. 

La manzana es el fruto del manzano que es el árbol frutal más cultivado 

en el mundo. Las manzanas pueden tener la piel de color verde, amarilla 

o rojiza, y la carne va desde un sabor agrio hasta el dulce. Es uno de los 

frutos más consumidos en el mundo ya que debido a la gran cantidad de 

variedades existentes en el mercado, se encuentran al alcance del 

consumidor durante todo el año. La manzana es la fruta por excelencia ya 

que es tolerada por casi todas las personas y además es una de las frutas 

más completas y enriquecedoras, provee al ser humano de gran cantidad 

de vitaminas y otros nutrientes con efectos beneficiosos para la salud, 

como la fibra. 

Las manzanas elegidas para la industria serán manzanas de la variedad 

“Golden” ya que su carne es jugosa, dulce, aromática y presenta poca 

acidez por lo tanto es apta para niños pequeños. 

 

• Disponibilidad. 

La disponibilidad de las manzanas en los mercados se extiende 

durante todo el año, debido a que las diferentes variedades se cultivan 
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en muchos países. En España el calendario productivo de manzanas 

está disponible todos los meses, exceptuando julio y agosto. 

 

2) Peras. 

La pera es un fruto muy extendido hoy en día por todo el mundo, que se 

consume tanto en fresco como cocinada, y que está disponible durante 

todo el año ya que existen numerosas variedades cultivadas, que varían 

tanto en forma como en tamaño y colores, q van desde verde pasando por 

rojo hasta el pardo. La pera tiene diferentes propiedades medicinales 

debido a su contenido en agua (contenido mayoritario) y fibra, y a su 

riqueza en vitaminas y minerales. Es adecuada para depurar el organismo, 

limpiar el intestino y además es diurética. 

Se elegirán para nuestra industria peras de la variedad “Conferencia” por 

ser jugosa, rica en agua y dulce, por lo tanto, apta para niños pequeños. 

 

• Disponibilidad. 

La pera se encuentra disponible todo el año en todas las zonas del 

mundo, debido al amplio número de variedades, lo que permite 

cultivarla en distintos climas, tanto del hemisferio norte como del 

hemisferio sur, y obtener así producción todos los meses del año. En 

España el calendario productivo de peras está disponible durante 

todos los meses del año. 

 

3) Plátanos. 

El plátano o banano pertenece a la familia de las “Musáceas” que incluye 

los plátanos comestibles crudos (“Musa cavendishii”), los bananitos o 

plátanos enanos (“Musa x paradisiaca”) y los plátanos machos o para 

cocer (“Musa paradisiaca”). Es una fruta amarilla, de forma alargada, que 
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encontramos en el mercado en grupos de tres a veinte, es de estructura 

oblonga y normalmente de color amarillo. Su sabor es más o menos dulce 

según la variedad y es fácil de comer, ya que basta con pelarla, es la más 

popular entre la población infantil. El plátano es rico en fibra, potasio y 

algunas vitaminas beneficiosas para la salud. 

Para nuestra industria se elegirán plátanos de la variedad “plátanos de 

canarias” pertenecientes a la Indicación Geográfica Protegida (IGP). Son 

plátanos producidos en el archipiélago canario y son los más consumidos 

en España, caracterizado por un gran valor nutritivo, forma oblonga, con 

un color amarillo que varía dependiendo de su madurez y dulces, por lo 

tanto, son aptos para niños pequeños. 

 

• Disponibilidad. 

En el mercado hay plátanos durante todo el año, tanto de las Islas 

Canarias como de otros orígenes de producción. En España su 

calendario productivo está disponible durante todos los meses del año. 

 

4) Naranjas. 

Pertenecen al grupo de frutas cítricas, es una especie subtropical que se 

cultiva en regiones de clima templado y húmedo. La naranja, por tanto, es 

una fruta cítrica comestible obtenida del naranjo dulce, del naranjo 

amargo y de naranjos de otras variedades o híbridos. Es un hesperidio 

carnoso de cáscara más o menos gruesa y endurecida, y su pulpa está 

formada típicamente por once gajos u hollejos llenos de jugo, el cual 

contiene mucha vitamina C, flavonoides y aceites esenciales. Existen 

numerosas variedades de naranjas, siendo la mayoría híbridos. Gracias a 

su agradable sabor y a sus propiedades refrescantes es una de las 

principales frutas de mesa, consumidos por toda la población. El zumo de 
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naranja suele ser lo primero que prueban los bebes a partir de los 5 meses 

de entre todas las frutas. 

Hay muchas variedades de naranjas, pero elegiremos para nuestra 

industria naranjas de la variedad “Navelina”, por tener la pulpa carnosa y 

contiene una gran cantidad de jugo muy dulce, es muy poco ácida y 

además no contiene semillas, por lo que es apta para niños pequeños. 

 

• Disponibilidad. 

La naranja es un fruto que se puede disponer durante todo el año, 

variando el país de origen y las variedades. En España el calendario 

productivo de naranjas está disponible todos los meses del año. 

 

5) Sandías.  

La sandía, también conocida como melón de agua, pertenece a la familia 

de las Cucurbitáceas. Esta familia se compone por 760 especies, muchas 

de ellas tienen su origen en Asia y en las regiones secas de África. Son 

cultivadas en todo el mundo, pero en las regiones de clima cálido o 

tropical se obtienen los mejores rendimientos. Se caracteriza por su alta 

jugosidad, sabor dulce, riqueza en azúcares, carácter refrescante y por su 

bajo valor calórico. La planta es herbácea, anual y de tipo rastrera lo que 

le permite extenderse de forma rápida. Cada planta suele dar de 4 a 6 

frutos. Los frutos son bayas en forma ovalada o redonda de hasta 40 cm 

de diámetro recubiertos por una corteza muy gruesa y lisa. El peso 

depende de la variedad y aunque pueden a llegar a ser de 15 kg las que se 

destinan al comercio suelen tener un peso de entre 3 y 8 kg. En la zona 

más interna de la pulpa se encuentra una gran densidad de semillas de 

gran tamaño, se han desarrollado sandías sin semillas que en la actualidad 
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tienen buena aceptación en el mercado, pero suelen ser más sensibles a 

sufrir problemas fisiológicos. 

Hay muchas variedades de sandía diferentes entre sí con alta producción 

en España, sobre todo en las zonas de Andalucía, Murcia, Castilla La 

Mancha y la Comunidad Valenciana. Las variedades más comunes son las 

que se muestran en la tabla 1. Variedades de sandía.  

Tabla 1. Variedades de Sandía. 

Variedad Semillas Color Forma Peso (kg) 

Sugar Baby Sí 
Verde 

oscuro 
Redonda 3 - 5 

Crimson 

Sweet 
Sí Verde claro Redonda 6 - 8 

Fashion No 
Verde  

oscuro 
Cilíndrica 4 - 6 

Reina de 

corazones 
No Verde claro Redonda 3 - 8 

Fuente: http://www.frutas-hortalizas.com/Frutas/Tipos-variedades-

Sandia.html. 

La variedad elegida será la “Fashion” ya que al no tener pepitas será 

mucho más fácil su consumo para que no haya ningún accidente entre los 

niños de las guarderías y/o colegios. Está variedad es producida en el 

litoral mediterráneo español y se cultiva tanto en invernadero como al aire 

libre. 

 

• Disponibilidad. 

La sandía es una fruta de verano debido a su mala conservación, sólo 

se puede consumir en los meses de verano. En España su calendario 

http://www.frutas-hortalizas.com/Frutas/Tipos-variedades-Sandia.html
http://www.frutas-hortalizas.com/Frutas/Tipos-variedades-Sandia.html
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productivo está disponible en los meses de mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre. 

 

6) Melones “piel de sapo”. 

El melón es el fruto de la melonera que es una planta de tallo rastrero que 

pertenece a la familia de las “Curbitáceas” que incluyen unas 850 especies. 

Es una fruta globosa, redonda o alargada, de 20 a 30 centímetros de largo 

y hasta 2 kilogramos de peso. La corteza surcada o reticulada puede ser 

de color amarillo claro, verde o combinaciones de ambos dependiendo de 

la variedad. El melón puede ser redondo o alargado, de corteza amarilla, 

verde o combinada según la variedad, al igual que la corteza. La pulpa es 

aromática, jugosa y dulce, puede ser blanca o blanca verdosa, amarilla y 

anaranjada. El melón es muy rico en agua, hidratos de carbono y en 

algunos minerales y vitaminas. Resulta una fruta ideal para calmar la sed.  

La variedad elegida para la industria será la de “piel de sapo” la cual tiene 

una forma ovalada, con un peso medio de 2,5 kilogramos, de corteza de 

color verde con motas negras y posee una carne de color blanco y textura 

crujiente. 

• Disponibilidad.  

El melón se comercializa durante todo el año gracias al cultivo 

protegido, como por ejemplo en invernaderos, y a las diferentes 

procedencias. En España se dispone de melones todo el año tal y como 

se muestra en la tabla 2. Distribución en meses y según la zona del melón es 

España. 
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Tabla 2. Disponibilidad en meses y según la zona del melón en España. 

ÁREA MESES 

Andalucía Todo el año 

Castilla-La Mancha Mayo-Septiembre 

Región de Murcia Febrero-Agosto 

Extremadura Marzo-Agosto 

Comunidad Valenciana Febrero-Agosto 

Baleares Marzo-Septiembre 

Cataluña Abril-Agosto 

Fuente: La Horticultura Española (2001), Sociedad Española de Ciencias 

Hortícolas. 

(http://www.frutas-hortalizas.com/, 2018) 

(www.frutasramirez.com/, 2018) 

(http://frutas.consumer.es/, 2018) 

(www.fao.org/3/a-au173s.pdf, 2018) 

(http://www.sandiafashion.com/quienes-somos/, 2018) 

  

http://www.frutas-hortalizas.com/
http://www.frutasramirez.com/
http://frutas.consumer.es/
http://www.fao.org/3/a-au173s.pdf
http://www.sandiafashion.com/quienes-somos/
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2.1.1. Calendario de producción de las materias primas. 

Saber el calendario productivo de cada fruta es muy importante para poder 

dimensionar y diseñar las líneas de producción y así asegurar que el producto 

final sea homogéneo. No todas las frutas que se van a procesar tienen el mismo 

calendario de producción, como acabamos de ver, por lo que se tendrá que hacer 

dos planes de producción. La tabla 3. Calendario productivo de las distintas frutas, 

muestra la disponibilidad de las mismas. 

Tabla 3. Calendario productivo de las frutas a elaborar. 

Frutas Meses 

Manzana Todo el año 

Pera Todo el año 

Plátano Todo el año 

Naranja Todo el año 

Sandía Mayo-Septiembre 

Melón Todo el año 

Fuente: Elaboración propia. 

Cómo se puede ver la sandía al ser fruta de verano sólo se podrían obtener en los 

meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, a diferencia del melón que 

gracias al cultivo protegido, como los invernaderos se pueden obtener durante 

todo el año. Las demás frutas pueden ser utilizadas durante todo el año. Por lo 

que será necesario hacer dos planes de producción, uno que vaya de los meses 

de octubre a abril y otro que vaya de mayo a septiembre. 

(http://frutas.consumer.es/, 2018) 

 

2.1.2. Tipos de fruta. 

La fruta utilizada se puede dividir en dos tipos: 

http://frutas.consumer.es/
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• Frutas climatéricas: este tipo de fruta sigue respirando una vez 

recolectada, por lo tanto, la intensidad respiratoria continúa hasta que 

alcanza el pico climatérico que es el valor máximo que alcanza la 

intensidad respiratoria y donde la fruta alcanza su madurez comercial. 

Después de este máximo, vuelve a disminuir la intensidad respiratoria. 

Este tipo de frutas se recolectan normalmente antes del pico 

climatérico para su distribución comercial, para que así termine de 

madurar fuera del árbol. También se evita que se produzcan pérdidas, 

porque el período de conservación de la fruta madura es relativamente 

corto. 

 

• Frutas no climatéricas: en este tipo de frutas la intensidad respiratoria 

en vez de aumentar como en el caso anterior, sigue disminuyendo 

lentamente con el paso del tiempo una vez recolectadas. 

(https://www.naturarla.es/seleccionar-las-mejores-frutas-i-

climatericas-y-no-climatericas, 2018) 

Tabla 4. Tipos de frutas. 

FRUTAS CLIMATÉRICAS 

Manzana 

Pera 

Plátano 

Sandía 

Melón 

FRUTAS NO CLIMATÉRICAS Naranja 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, pondremos dos cámaras refrigeradas para diferenciar las frutas 

climatéricas de las no climatéricas. 

  

https://www.naturarla.es/seleccionar-las-mejores-frutas-i-climatericas-y-no-climatericas
https://www.naturarla.es/seleccionar-las-mejores-frutas-i-climatericas-y-no-climatericas
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2.2.Materias auxiliares. 

2.2.1. Agua. 

La industria de la IV gama utiliza gran cantidad de agua debido en gran mayoría 

a la operación de limpieza de las materias primas, pero también para la limpieza 

de las instalaciones, de la maquinaria e higiene del personal. La operación de 

limpieza de las materias primas sobre todo es fundamental para asegurar y 

mantener la seguridad higiénica y elaborar un producto de calidad para el 

consumo. Se utilizará agua potable y agua recirculada para el lavado de las frutas 

y así disminuir los costes y reducir el consumo al máximo posible de un recurso 

natural limitado. La recirculación y renovación del agua de lavado debe ser la 

adecuada para mantener la eficacia del proceso y eliminar los riesgos de 

contaminación cruzada. 

Nuestra fabrica cuenta con un suministro de agua potable de la red pública dado 

de alta que será utilizada para limpieza de las materias primas, de las 

instalaciones en contacto o no con los alimentos, de la maquinaria e higiene del 

personal. El consumo de agua potable cumple con la normativa y los parámetros 

especificados en el documento recomendado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) “Directrices para la calidad del agua potable” citado por el Codex 

Alimentarius. 

Se harán controles periódicos supervisados por el personal cualificado de la 

industria para asegurar que se cumplen con los parámetros de calidad de agua. 

 

2.2.2. Desinfectantes y detergentes. 

La industria alimentaria necesita una higiene cuidadosa, para ello es 

imprescindible garantizar la limpieza y desinfección en todas las partes de 

proceso. El objetivo que se persigue al utilizar desinfectantes y detergentes es que 
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los equipos e instalaciones no se conviertan en una fuente de contaminación que 

puedan llegar a contaminar el producto y así asegurar al máximo el grado de 

limpieza e higiene de toda la maquinaria y materia prima y conseguir que los 

alimentos lleguen al consumidor sanos e inocuos. 

Los desinfectantes sirven para destruir gran parte de los microrganismos que se 

puedan almacenar en las superficies de los equipos, maquinaria e instalaciones. 

Es necesario que los desinfectantes tengan registro sanitario apto para el uso en 

la industria alimentaria, por lo tanto deberá tener las siglas HA. Para ello se 

utilizarán agentes químicos aptos para usos alimentarios, cómo:  

• Desinfectantes clorados: tienen alto poder desinfectante con un amplio 

rango de actuación frente a todas las bacterias vegetativas, virus, y, a 

mayores concentraciones, esporas bacterianas, levaduras y mohos. Son 

eficaces a baja temperatura, son baratos y no tienen actividad residual. 

 (http://www.neoquim.com/la-desinfeccion-en-la-industria-alimentaria/,2018) 

 

Los detergentes se utilizarán para la limpieza de las instalaciones no relacionadas 

con el proceso productivo también deben de ser aptos para este tipo de industria 

y no deben usarse detergentes con olor ya que pueden enmascarar otros olores.  

Por lo tanto, nos interesan productos que formen poca espuma para facilitar el 

enjuagado. 

También serán necesarias sustancias de limpieza para el personal que trabaja en 

la industria y que está en contacto directo con los alimentos. 

 

2.2.3. Envases. 

El envase para frutas de IV gama además de contener el producto, actúa como 

barrera física para proteger y asegurar la calidad e integridad de este desde el 

http://www.neoquim.com/la-desinfeccion-en-la-industria-alimentaria/,2018
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momento en el que se envasa hasta que se consume. Por lo tanto, el envase tiene 

que cumplir una serie de propiedades y características que lo hagan óptimo para 

el envasado de frutas de IV gama, como pueden ser: 

• Características mecánicas: tiene que ser resistente a la abrasión, al 

desgarro o a la perforación. 

• Características ópticas: debe tener brillo y transparencia para que se 

puede ver con facilidad la calidad del producto y comprobar que no haya 

defectos visuales en su calidad. 

• Función estética y funcional: debe ser apetecible desde el punto de vista 

del consumidor y de fácil uso para que se pueda tomar en cualquier 

momento. 

La elección del material de envasado varía en función del sistema de envasado y 

del producto terminado. El sistema de envasado empleado para este tipo de 

frutas de IV gama es el envasado termoformado para que así llegue el producto 

con la máxima calidad posible. En cuanto al producto terminado, las frutas serán 

cortadas en cubos, rodajas o gajos según la fruta. 

Este tipo de envasado se basa en varias operaciones como la formación, llenado 

y sellado de las tarrinas, tanto termoformables para la fabricación del envase 

como termosoldables para el sellado de estos. El material elegido para llevar a 

cabo este tipo de envasado es una decisión muy importante para el éxito del 

envasado, por lo tanto, se elige un material biodegradable de almidón de maíz 

PLA transparente, fabricado a partir de recursos 100% renovables, compostable 

de manera industrial. Se elige este tipo de material biodegradable debido a la 

importancia de reducir la contaminación del plástico por parte de la industria en 

la actualidad. Además, permite logar una vida útil adecuada, debido a que tiene 

unas propiedades mecánicas y termo-soldables buenas y es resistente al 

enfriamiento al que debe someterse el producto de IV gama terminado. Al ser un 

material transparente va a permitir que el consumidor pueda ver el producto tras 
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el envase. Por lo tanto, el material de envasado serán tarrinas de almidón de maíz 

biodegradables. La figura 1. Tarrinas de almidón de maíz biodegradable muestra el 

tipo de envasado a utilizar. 

Figura 1. Tarrinas de almidón de maíz biodegradable. 

 

Fuente: Catalogo Klimer (klimer.es/) 

(http://www.guiaenvase.com/bases/guiaenvase.nsf/0/0D84EC4B833BAA4DC125712B00

44D3D3/$FILE/Termoformado%20como%20sistema%20para%20el%20envasado%20de

%20alimentos.ELTON%20-%20ESPAÑOL.pdf?OpenElement ,2018) 

(http://www.infoagro.com/industria_auxiliar/envasado.htm, 2018) 

  

http://www.guiaenvase.com/bases/guiaenvase.nsf/0/0D84EC4B833BAA4DC125712B0044D3D3/$FILE/Termoformado%20como%20sistema%20para%20el%20envasado%20de%20alimentos.ELTON%20-%20ESPAÑOL.pdf?OpenElement
http://www.guiaenvase.com/bases/guiaenvase.nsf/0/0D84EC4B833BAA4DC125712B0044D3D3/$FILE/Termoformado%20como%20sistema%20para%20el%20envasado%20de%20alimentos.ELTON%20-%20ESPAÑOL.pdf?OpenElement
http://www.guiaenvase.com/bases/guiaenvase.nsf/0/0D84EC4B833BAA4DC125712B0044D3D3/$FILE/Termoformado%20como%20sistema%20para%20el%20envasado%20de%20alimentos.ELTON%20-%20ESPAÑOL.pdf?OpenElement
http://www.infoagro.com/industria_auxiliar/envasado.htm
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2.3.Balance anual. 

En el balance anual se va a definir todo lo necesario para llevar a cabo la 

producción diaria de la industria durante un año. Para ello se detallará las 

materias primas, materias auxiliares y los envases necesarios. 

2.3.1. Balance anual de materias primas y envases. 

Para aprovechar el tiempo disponible de las frutas, la planta de elaboración de 

fruta de IV gama se diseñará con dos planes de producción distintos para dos 

épocas del año, ya que las frutas que elaboraremos no están disponibles todo el 

año, tal y como hemos visto anteriormente en la tabla 3. 

Para las líneas de elaboración se tiene en cuenta las necesidades productivas más 

un 1% debido a posibles imprevistos de producción. La cantidad de niños de los 

colegios y guarderías que vamos a abastecer son 

• 40 guarderías en las que se estiman que hay 20 niños por guardería. Por lo 

tanto, 800 niños. 

• 80 colegios en los que se estiman que hay 50 niños por colegio de entre 2-

5 años. Por lo tanto, 4000 niños. 

La cantidad total de tarrinas diarias que se van a hacer en la industria, teniendo 

en cuenta la cantidad de niños (4.800) más el 1% debido a posibles imprevistos es 

de 4850 tarrinas de fruta/día. 

Para definir el dimensionamiento de las líneas, se tendrá en cuenta la cantidad 

de producto terminado, es decir la cantidad envasada en las tarrinas que se 

quieran obtener para hacer el cálculo de los kilogramos que necesitamos de cada 

una de las frutas que se van a procesar en la industria. Para realizar este cálculo 

se necesita saber el rendimiento de porción comestible de cada fruta y el peso del 

producto terminado. La tabla 5. Resumen de la cantidad de materia prima necesaria, 

agrupa los resultados y cálculos para conocer las necesidades de materia prima.
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Tabla 5. Resumen de la cantidad de materia prima necesaria. 

Frutas 
Nº tarrinas 

/ día 
Tarrina (g) 

g fruta/ 

tarrina 

g fruta 

total/día 

Rdto 

(%) 

Fruta 

limpia (g) 

Desechos 

de fruta (g) 

g 

necesarios 

fruta/día 

Kg 

necesarios 

fruta / día 

Piezas de 

fruta / día 

Manzana 

4850 100 

25 121250 0,9 109125 12125 133375 134,00 766 

Pera 25 121250 0,9 109125 12125 133375 134,00 1072 

Plátano 25 121250 0,8 97000 24250 145500 145,50 1940 

Naranja 25 121250 0,6 72750 48500 169750 170,00 1360 

Sandía 

4850 100 

25 121250 0,57 69112,5 52137,5 173387,5 173,50 43 

Melón 25 121250 0,65 78812,5 42437,5 163687,5 164,00 66 

Plátano 25 121250 0,8 97000 24250 145500 145,50 1940 

Naranja 25 121250 0,6 72750 48500 169750 170,00 1360 

Fuente: Elaboración propia.
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2.3.1.1.Plan productivo Nº1: Octubre-Abril (manzana, pera, plátano y 

naranja). 

Durante los meses de Octubre a Abril (7 meses) la producción será de 4.850 

tarrinas al día de una mezcla de este tipo de frutas. La tabla 6. Resumen de las 

necesidades de materia prima totales (Octubre-Abril) muestra las cantidades de 

materia prima totales que se van a necesitar para este plan productivo en la 

industria para un número de tarrinas predeterminadas en esos 7 meses de 

producción. 

Tabla 6. Resumen de las necesidades de materia prima totales (Octubre-Abril). 

Octubre-Abril 

Fruta Kg/día Kg/semana Kg/mes1 Kg totales2 
N.º tarrinas/fruta 

total 

Manzana 134,00 670 2.948 20.636 

746.900 

Pera 134,00 670 2.948 20.636 

Plátano 145,50 727,5 3.201 22.407 

Naranja 170,00 850 3.740 26.180 

Total 

fruta 
583,5 2.917,5 12.837 89.859 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.1.2.Plan productivo Nº2: Mayo-Septiembre (naranja, plátano, sandía y 

melón). 

Durante los meses de Mayo a Septiembre (5 meses) la producción será de 4.850 

tarrinas al día de una mezcla de este tipo de frutas, hemos cambiado la manzana 

                                                           
1 1 mes22 días.  
2 7meses 



ANEJO Nº2: PROCESO PRODUCTIVO E INGENIERÍA 

DE PROCESO 
 

 
20 

 

y la pera por la sandía y el melón, ya que éstas últimas son “frutas de verano” y 

sólo están disponibles en estos meses. La tabla 7. Resumen de las necesidades de 

materia prima totales (Mayo-Septiembre) muestra las cantidades de materia prima 

totales que se van a necesitar para este plan productivo en la industria para un 

número de tarrinas predeterminadas en esos 5 meses de producción. 

Tabla 7. Resumen de las necesidades de materia prima totales (Mayo-

Septiembre). 

Mayo-Septiembre 

Fruta Kg/día Kg/semana Kg/mes3 Kg totales4 
N.º tarrinas 

/fruta total 

Sandía 173,50 867,5 3.817 19.085 

533.500 

Melón 164,00 820 3.608 18.040 

Plátano 145,50 727,5 3.2010 16.005 

Naranja 170,00 850 3740 18.700 

Total 

fruta 
653 3265 14.366 71.830 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 8. Resumen de las necesidades de materia prima y número total de tarrinas al 

año indica la cantidad de materia prima que se necesita en la industria y la 

cantidad total de tarrinas que se producen anualmente. 

 

 

                                                           
3 1 mes  22 días. 
4 5 meses. 
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Tabla 8. Resumen de las necesidades de materia prima y número total de 

tarrinas al año. 

RESUMEN ANUAL 

Fruta Kg/año Toneladas/año N.º tarrinas/año 

Manzana 20.636 20,636 

1.280.400 

Pera 20.636 20,636 

Plátano 38.412 38,412 

Naranja 44.880 44,880 

Sandía 19.085 19,085 

Melón 18.040 18,040 

TOTAL 161.689 161,689 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2. Balance anual de materias auxiliares. 

Necesitamos saber la cantidad de agua, cajas, desinfectantes y detergentes que se 

va a necesitar para realizar el proceso productivo: 

- Agua. 

El agua en la industria es importante para la limpieza de las materias primas, de 

las instalaciones y para la higiene del personal.  

• La cantidad de agua utilizada por la lavadora de fruta: Utiliza 10 L/kg 

fruta. El agua es recirculada y renovada, por lo que se considera la mitad 

de la fruta lavada y sólo se utiliza 150 días (Plan productivo Octubre-

Abril). Si al día se lava 268 kg de fruta, se necesitan 201 (𝑚3/año). 

• El consumo de agua para la limpieza de la industria, inodoros, urinarios 

y limpieza del personal se estiman en unos 1.000 𝑚3/año. 

Por lo tanto, el consumo total de agua es de 1.201 𝒎𝟑/año. 
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- Cajas de cartón. 

Una vez que tenemos las tarrinas terminadas las colocamos en cajas de cartón, 

listas para ser transportadas en camión a su destino final. Se necesitan 33 cajas 

de cartón para almacenar toda la fruta. 

- Cajas de plástico. 

Una vez que se recepciona la fruta es almacenada en las cámaras de refrigeración 

en cajas de plástico. Se necesitan 524 cajas de plástico para almacenar toda la 

fruta. 

- Desinfectantes y detergentes. 

Los desinfectantes son utilizados durante el lavado de la fruta, mientras que los 

detergentes son utilizados durante el lavado y desinfección de la industria para 

conseguir un producto final inocuo y totalmente seguro. 

- Pallets. 

Los pallets se utilizan para almacenar las cajas de plástico con la fruta en las 

cámaras de refrigeración. Se necesitan 10 pallets. 

- Tarrinas.  

Se van a necesitar 4.850 tarrinas/día y la industria trabaja 264 días por lo que se 

estiman 1.280.400 tarrinas/año. 

 

- Etiquetas. 

Se van a necesitar 4.850 etiquetas/día y la industria trabaja 264 días por lo que se 

estiman 1.280.400 etiquetas/año. 
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3. PROCESO PRODUCTIVO. 

La industria contará con diferente maquinaria que se adapte a nuestras frutas, 

para llevar a cabo el proceso productivo en las mejores condiciones y buscando 

el disminuir costes. Las operaciones que se van a llevar a cabo son las siguientes: 
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3.1.Diagrama del proceso productivo. 

Figura 2. Diagrama del proceso productivo. 

Fuente: Elaboración propia.  
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3.2.Descripción de las actividades del proceso. 

En este apartado se identificarán y se explicarán todas las actividades del proceso 

productivo que se van a llevar a cabo en la industria para finalmente 

comercializar el producto terminado. 

3.2.1. Recepción de la materia prima.  

La recepción de materia prima en nuestra industria se realizará durante el turno 

de trabajo y para tener toda la fruta que se va a necesitar durante toda la semana 

se recepcionará 3 días por semana: 

1. Lunes: Se almacena la fruta que se necesita el martes y el miércoles 

2. Miércoles: Se almacena la fruta que se necesita el jueves y el viernes. 

3. Viernes: Se almacena la fruta que se necesita el lunes. 

Una vez en la industria se pesa la carga recibida con unas básculas especiales y 

se apunta de forma electrónica en un sistema de registros de entrada que permita 

conocer en cualquier momento la cantidad de materias primas que han entrado 

y su procedencia. 

 

3.2.2. Control de la materia prima. 

Una vez que llegan los camiones de los proveedores con nuestros productos, se 

debe realizar un control de la calidad de la recepción de materias primas que se 

ha recibido, para verificar que las mismas están en las condiciones exigidas a los 

proveedores. La tabla 16. Control de calidad en la recepción es una tabla que habrá 

que rellenar cuando nos traigan el producto pedido para ver sí cumplen con 

nuestras exigencias. 
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Tabla 16. Control de calidad en la recepción. 

CONTROL DE CALIDAD EN LA RECEPCIÓN 

 Correcto Incorrecto 
Nº 

incidencia 
Criterio 

Aspecto visual del 

producto 
   

Sin defectos por patologías, 

podredumbres o golpes. 

Aspecto visual del 

envase 
   Sin manchas o humedad. 

Cantidad    
Las que correspondan al 

albarán. 

Referencias    
Las que correspondan al 

albarán. 

Identificación    

Datos del proveedor, etiquetas 

en embalajes y en productos 

envasados. 

Higiene del camión de 

transporte. 
   

Limpios, sin olores extraños ni 

presencia de productos 

incompatibles. 

T ª del producto     Según el tipo de producto. 

Fecha de caducidad    
Fecha de caducidad no 

superada. 

Fuente: Elaboración propia (a partir de “Guía de prácticas correctas de higiene 

para vegetales y derivados, frescos, mondados, troceados o envasados”). 

Una vez que ya hemos verificado que las materias primas han cumplido todas 

nuestras exigencias y las tenemos en la industria, lo primero a realizar, es tomar 

una serie de muestras de cada clase de fruta recibida de diversos puntos 

repartidos por toda la carga y hacer una inspección visual para comprobar que 
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todo esté correctamente y no haya materias extrañas. En el laboratorio de control 

de calidad de la industria se comprueba su calidad microbiológica y 

organoléptica, para comprobar una serie de parámetros organolépticos como el 

sabor, aspecto, textura y olor y aspectos nutricionales como el contenido de 

azúcares para así corroborar que el grado de madurez es el óptimo. También se 

miran aspectos como acidez y grados Brix. 

(http://www2.fepex.es/archivos/publico/GuiaBuenasPracticas_IV_Gama_ver2.pdf, 

2018). 

También se debe controlar periódicamente el agua de la red pública utilizada en 

la industria con una serie de controles periódicos para verificar que la calidad es 

buena. Para ello, se analizará la cantidad de Cloro que posee para ver si está en 

la cantidad adecuada respecto a la legislación. 

Por último, se debe controlar los detergentes y desinfectantes con los que se 

limpia la industria y verificar que son de uso alimentario. 

 

3.2.3. Almacenamiento refrigerado. 

Tras realizar el control de las materias primas se almacenan en las cámaras 

frigoríficas de la industria, para su posterior incorporación a las líneas de 

producción, ya que no se procesará la fruta en el mismo momento que se 

recepciona. La tabla 17. Temperaturas y humedades relativas óptimas muestran las 

condiciones a las que se recomienda mantener este tipo de frutas para que estén 

en las condiciones más adecuadas. Con estos datos se configurará la temperatura 

y humedad relativa que deben tener las cámaras de almacenamiento. Se van a 

necesitar dos cámaras de refrigeración, una para las frutas climatéricas (manzana, 

pera, plátano, sandía y melón) y otra para las frutas no climatéricas (naranja). 

 

http://www2.fepex.es/archivos/publico/GuiaBuenasPracticas_IV_Gama_ver2.pdf
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Tabla 9. Temperaturas y humedades relativas óptimas. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de frutas de IV gama la temperatura de almacenamiento tiene que ser 

a la temperatura de refrigeración (0-5C). 

 

3.2.4. Selección y calibrado. 

Las frutas que han sido recibidas tienen un grado alto de limpieza., pero alguna 

fruta puede tener algún defecto y/o deterioro ya sean rotas o con algún otro 

imperfecto, las cuales se desechan, dejando pasar sólo las frutas que tengan una 

calidad óptima. Para ello, se colocan las materias primas en mesas y se procede a 

la inspección de las mismas. Al mismo tiempo las frutas son separadas en función 

de su tamaño para trabajar con lotes uniformes de fruta para optimizar tiempo. 

 

3.2.5. Pelado. 

La operación de pelado consiste en quitar la piel y hueso de cada fruta (en caso 

de tenerlo), permite una mejor presentación del producto y además favorece la 

calidad sensorial, ya que se elimina la parte más firme y áspera para el consumo. 

No se hará de igual forma para cada fruta ya que son frutas distintas entre sí y 

FRUTA TEMPERATURA (C) 
HÚMEDAD RELATIVA 

(%) 

MANZANA (-1)-3C 85-95 

PERA 0-2C 90-95 

PLÁTANO 13-15C 85-95 

NARANJA 3-8C 85-95 

SANDÍA 2-10C 85-95 

MELÓN 4-6C 85-95 
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tienen distintos tipos de pieles y no todas tienen hueso. Por lo tanto, se necesitan 

varios tipos de maquinaria, según la fruta: 

• Una peladora para: manzanas y peras. 

• Una peladora para: naranjas. 

• Una peladora para: plátanos. 

• Una peladora para: sandías y melones. 

En total se necesitarán 4 peladoras distintas para pelar los 6 tipos de fruta. 

 

3.2.6. Corte y lavado. 

La operación de corte se realizará mediante máquinas cortadoras, en la que se 

introducirá la fruta después de la operación de pelado. El corte será de distintos 

tipos dependiendo de la fruta: 

1. Corte en rodajas: para el plátano y la pera. 

2. Corte en gajos: para la naranja y la manzana. 

3. Corte en cubos: para la sandía y el melón. 

Después del corte la fruta pasa a la zona de lavado en una cinta transportadora 

en la que un equipo lava y desinfecta la fruta. Se requiere un alto grado de higiene 

de los utensilios y maquinarias de limpieza para no contaminar el producto. El 

lavado se realiza con agua fría entre 3-4C y se recomienda utilizar unos 8-10 

litros de agua por cada kilogramo de fruta procesada. El agua utilizada debe ser 

controlada periódicamente para saber si su uso es apto o no. El lavado es la 

operación más importante para evitar problemas de contaminación. La 

desinfección será mediante una solución de agua y cloro, la cual estará disuelta 

en el agua de lavado. El agua utilizada en esta operación será recirculada y 

renovada periódicamente para ahorrar en consumo de agua. 
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3.2.7. Secado. 

Durante la fase de secado se elimina el exceso de humedad que hay debido al 

proceso de lavado y así evitar el crecimiento de microorganismos. Si el secado se 

realiza con excesiva rapidez se podría dañar el material vegetal, por lo que debe 

realizarse de forma controlada. El proceso de secado lo hará la misma máquina 

que lava la fruta y también elimina el exceso de agua superficial que queda en el 

producto una vez cortado y lavado. 

 

3.2.8. Envasado. 

El envasado es la última etapa en la que se tiene contacto directo con el producto, 

por lo que es muy importante hacer un envasado óptimo para asegurar la calidad 

e inocuidad del producto para los consumidores. El área de envasado se 

denomina “sala blanca” ya que se trata de una sala inocua en la que se tiene que 

mantener un plan de limpieza para que no haya ningún tipo de contaminación. 

Esta sala se mantendrá a 4C. 

Las frutas llegan a la zona de envasado mediante cintas transportadoras. El 

llenado de las tarrinas la lleva a cabo una dosificadora integrada a la máquina de 

envasado, la cual está configurada con el peso deseado de cada tarrina. Antes de 

cerrar se introduce un tenedor de plástico para que facilite el consumo y se sella 

la tarrina. 

La técnica de envasado será la de termosellado. 

Justo antes de termosellar la tarrina, se pasa por el detector de metales que tiene 

integrada la máquina de envasado, para comprobar que no haya metales en el 

producto final. Debe tener una alarma, un sistema de parada o un dispositivo 

automático de rechazo para indicar la presencia del metal. 
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(www.ulmapackaging.com/soluciones-de-envasado/envasado-

perecedero/hortofruticola/frutas-y-verduras-en-bandeja/envasado-en-termosellado-de-

ensalada-4a-gama-en-atmosfera-modificada-en-bandeja-rigida, 2018). 

 

3.2.9. Producto terminado. 

Tras todas las operaciones del proceso productivo, se obtiene el producto 

terminado que serán tarrinas de manzana, pera, plátano y naranja, de octubre a 

abril, y tarrinas de naranja, sandía, melón y plátano en los meses de verano (mayo 

a septiembre), mínimamente procesados, pelados y cortados en tarrinas de 100 

gramos. Los cuáles serán comercializados y tendrán que cumplir las normas de 

seguridad alimentaria y de calidad, asegurando la inocuidad de los productos y 

buscando el máximo beneficio para la industria de cuarta gama. Además se 

recomienda que los productos estén refrigerados hasta el momento de su 

consumo el cual no puede sobrepasar su vida útil, 7-10 días. 

Las tablas 10 y 11. Resumen del producto terminado muestra las características de los 

productos terminados y preparados para ser comercializados. 

Tabla 10. Resumen del producto terminado (plan productivo Nº1). 

PLAN PRODUCTIVO Nº1 

Tipo de fruta Formato Peso (g) Producto terminado 

Manzana Manzana en gajos 25 

4.850 tarrinas de 100 

gramos/día 

Pera Pera en rodajas 25 

Plátano Plátano en rodajas 25 

Naranja Naranja en gajos 25 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

http://www.ulmapackaging.com/soluciones-de-envasado/envasado-perecedero/hortofruticola/frutas-y-verduras-en-bandeja/envasado-en-termosellado-de-ensalada-4a-gama-en-atmosfera-modificada-en-bandeja-rigida
http://www.ulmapackaging.com/soluciones-de-envasado/envasado-perecedero/hortofruticola/frutas-y-verduras-en-bandeja/envasado-en-termosellado-de-ensalada-4a-gama-en-atmosfera-modificada-en-bandeja-rigida
http://www.ulmapackaging.com/soluciones-de-envasado/envasado-perecedero/hortofruticola/frutas-y-verduras-en-bandeja/envasado-en-termosellado-de-ensalada-4a-gama-en-atmosfera-modificada-en-bandeja-rigida
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Tabla 11. Resumen del producto terminado (plan productivo Nº2). 

PLAN PRODUCTIVO Nº2 

Tipo de fruta Formato Peso (g) Producto terminado 

Plátano Plátano en rodajas 25 

4.850 tarrinas de 100 

gramos/día 

Naranja Naranja en gajos 25 

Sandía Sandía en cubos 25 

Melón Melón en cubos 25 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.10. Embalaje y etiquetado. 

Una vez listas, las tarrinas pasan a la siguiente sala por las cintas transportadoras 

en la que se procede al embalaje del producto terminado. Antes del embalaje se 

realiza un último control para comprobar el peso y que el producto esté en las 

condiciones óptimas que se desea. Una vez que esté todo bien se procede con el 

etiquetado sobre las tarrinas con la información obligatoria. Se seguirá la “Norma 

General del Codex para el Etiquetado de los Alimentos Pre-envasados” (CODEX 

STAN 1-1985, Rev. 1-1991). Una vez etiquetado se comprobará que las fechas de 

caducidad sean las correctas. 

(http://www.fao.org/docrep/005/y2770s/y2770s02.htm, 2018) 

 

3.2.11. Expedición. 

Esta fase consiste en preparar los pedidos que han sido recién preparados para 

su expedición. Para ello, se hace un control de los lotes que salen de la industria 

y hacia dónde van, dirección y establecimiento. El producto terminado cuando 

sale de la zona de almacenamiento no debe pasar por las zonas de lavado o 

descarga de la materia prima para evitar una contaminación cruzada.  

http://www.fao.org/docrep/005/y2770s/y2770s02.htm
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Los camiones de transporte al igual que los de recepción, deberán enfriarse antes 

de la entrada del producto para no romper la cadena de frío. Además deben 

cumplir parámetros de higiene para que el producto final llegue a las guarderías 

y colegios sin que se rompa la cadena de frío y en las mejores condiciones 

posibles. 
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3.3.Balance de materias primas. 

En este apartado se indican los balances de materia de cada una de las frutas que 

se van a utilizar en la industria en función de la capacidad productiva que se 

procesa en las líneas de producción. También se introduce un resumen del 

balance general de las materias primas procesadas al año en la industria. 

3.3.1. Balance de materia prima: Manzana y pera. 

El procesado de manzana y pera tiene una capacidad de procesamiento de 90 kg 

de fruta por hora. El desecho por destrío en la selección se valora en un 6 % del 

total de la fruta que se recibe. El rendimiento de la manzana y la pera es de un 90 

% por lo que los subproductos que corresponden a un 10 % de la fruta entera. 

Según estos datos se producen 75,6 kg de manzana y pera a la hora y 9 kg de 

subproductos de fruta a la hora. La siguiente Figura 3. Balance de materia de 

manzana y pera, muestra un esquema. 

Figura 3. Balance de materia prima de manzana y pera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Manzana y pera – 90 

kg/h 

Recepción y selección 

de materia prima 

Operaciones de 

procesado 

Gajos de manzana y 

rodajas de pera (75,6 

kg/h) 

Destrío (6 %) = 5,4 kg/h 

Subproductos (10%) = 9 kg/h 
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3.3.2. Balance de materia prima: Plátano. 

El procesado de plátano tiene una capacidad de procesamiento de 300 kg de fruta 

por hora. El desecho por destrío en la selección se valora en un 10 % del total de 

la fruta que se recibe. El rendimiento del plátano es de un 80 % por lo que los 

subproductos que corresponden a un 20 % de la fruta entera. Según estos datos 

se producen 210 kg de plátano a la hora y 60 kg de subproductos de fruta a la 

hora. La siguiente Figura 4. Balance de materia de plátano, muestra un esquema. 

Figura 4. Balance de materia prima de plátano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.3. Balance de materia prima: Naranja. 

El procesado de naranja tiene una capacidad de procesamiento de 200 kg de fruta 

por hora. El desecho por destrío en la selección se valora en un 5 % del total de la 

fruta que se recibe. El rendimiento de la naranja es de un 60 % por lo que los 

subproductos que corresponden a un 40 % de la fruta entera. Según estos datos 

Plátano – 300 kg/h 

Recepción y selección 

de materia prima 

Operaciones de 

procesado 

Rodajas de plátano 

(210 kg/h) 

Destrío (10 %) = 30 kg/h 

Subproductos (20%) = 60 kg/h 
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se producen 110 kg de naranja a la hora y 80 kg de subproductos de fruta a la 

hora. La siguiente Figura 5. Balance de materia de naranja, muestra un esquema. 

Figura 5. Balance de materia prima de naranja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.4. Balance de materia prima: Sandía. 

El procesado de sandía tiene una capacidad de procesamiento de 1000 kg de fruta 

por hora. El desecho por destrío en la selección se valora en un 10% del total de 

la fruta que se recibe. El rendimiento de la sandía es de un 57 % por lo que los 

subproductos son de un 43 % de la fruta entera. Según estos datos se producen 

470 kg de sandía a la hora y 430 kg de subproductos de fruta a la hora. La siguiente 

Figura 6. Balance de materia de sandía, muestra un esquema. 

 

 

Naranja – 200 kg/h 

Recepción y selección 

de materia prima 

Operaciones de 

procesado 

Gajos de naranja   

(110 kg/h) 

Destrío (5 %) = 10 kg/h 

Subproductos (40 %) = 80 kg/h 
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Figura 6. Balance de materia prima de sandía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.5. Balance de materia prima: Melón. 

El procesado de melón tiene una capacidad de procesamiento de 1000 kg de fruta 

por hora. El desecho por destrío en la selección se valora en un 10% del total de 

la fruta que se recibe. El rendimiento del melón es de un 65 % por lo que los 

subproductos son de un 35 % de la fruta entera. Según estos datos se producen 

550 kg de sandía a la hora y 350 kg de subproductos de fruta a la hora. La 

siguiente Figura 7. Balance de materia de melón, muestra un esquema. 

 

 

 

 

 

Sandía – 1000 kg/h 

Recepción y selección 

de materia prima 

Operaciones de 

procesado 

Cubos de sandía   

(470 kg/h) 

Destrío (10 %)= 100 kg/h 

Subproductos (43 %) = 430 

kg/h 



ANEJO Nº2: PROCESO PRODUCTIVO E INGENIERÍA 

DE PROCESO 
 

 
38 

 

Figura 7. Balance de materia prima de melón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Melón – 1000 kg/h 

Recepción y selección 

de materia prima 

Operaciones de 

procesado 

Cubos de melón   

(550 kg/h) 

Destrío (10 %) = 100 kg/h 

Subproductos (35 %) = 350 

kg/h 
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3.4.Organización de la jornada laboral. 

La industria trabaja 5 días a la semana, de lunes a viernes. La jornada laboral es 

de 8 horas al día, con un horario que va de las 6:00 hasta las 14:00. La recepción 

y almacenamiento de las materias primas se harán durante el turno de trabajo, 3 

días a la semana: 

4. Lunes: Se almacena la fruta que se necesita el martes y el miércoles 

5. Miércoles: Se almacena la fruta que se necesita el jueves y el viernes. 

6. Viernes: Se almacena la fruta que se necesita el lunes. 

Por lo tanto, se necesitan dos cámaras frigoríficas para almacenar la fruta en las 

mejores condiciones, ya que la fruta no va a ser procesada en el mismo momento 

de su recepción. 

 

3.4.1. Distribución horaria del plan productivo Nº1: Octubre-Abril 

(manzana, pera, plátano y naranja). 

La tabla 12 y 13. Distribución horaria por día (Octubre-Abril) describe la organización 

que se va a llevar a cabo cada día de trabajo en la industria desde la recepción de 

materias primas hasta la expedición del producto terminado, pasando por la 

puesta en marcha de la maquinaria, el tiempo que está en funcionamiento cada 

máquina de la línea de producción y la limpieza de toda la industria. 
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Tabla 12. Distribución horaria por día (Octubre-Abril). 

PROGRAMA PRODUCTIVO (OCTUBRE-ABRIL) 

Horario 
Proceso Productivo 

  Manzana Pera Naranja Plátano 

6:00-6:15 
Inicio maquinaria 

manzana y pera 

Limpieza, selección 

y calibrado 

Pelado y cortado 

(1 hora 15 min) 

            

6:15-6:30 Inicio peladora de 

naranjas 

      Limpieza, selección y 

calibrado 

      

6:30-6:45       

Pelado (1,5 

horas) 

    

6:45-7:00       Limpieza, selección 

y calibrado 

        

7:00-7:15               

7:15-7:30 
Inicio  peladora de 

plátanos   
Lavado y secado  

  

Pelado y cortado 

(1 hora 30 min) 

  

Selección y 

calibrado   

7:30-7:45 Inicio cortadora de 

naranjas 

          

Pelado 

(45 min) 

7:45-8:00           

8:00-8:15 

Inicio cortadora de 

plátanos         Cortado 

(45 min) 

  

8:15-8:30               Cortado 

(30 min) 8:30-8:45               

8:45-9:00           Lavado y secado          

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13. Distribución horaria por día (Octubre-Abril). 

PROGRAMA PRODUCTIVO (OCTUBRE-ABRIL) 

Horario 

Proceso Productivo 

Envasado 

Recepción y 

almacenamiento 

MP 

Limpieza 

industria 

9:00-9:15   Envasado de 

1040 tarrinas (30 

min) 

    

9:15-9:30 

Expedición 

guarderías     

9:30-9:45   

Envasado de 

3810 tarrinas (2 

horas) 

    

9:45-10:00       

10:00-10:15       

10:15-10:30       

10:30-10:45       

10:45-11:00       

11:00-11:15       

11:15-11:30 Expedición colegios     

11:30-11:45     

Recepción y 

almacenamiento de 

materias primas (1 

hora 30 min) 

  

11:45-12:00       

12:00-12:15       

12:15-12:30       

12:30-12:45       

12:45-13:00       

13:00-13:15       
Limpieza y 

desinfección   

(1 hora) 

13:15-13:30       

13:30-13:45       

13:45-14:00       

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.2. Distribución horaria del plan productivo Nº2: Mayo-Septiembre 

(naranja, plátano, sandía y melón). 

La tabla 14 y 15. Distribución horaria por día (Septiembre-Mayo) describe la 

organización que se va a llevar a cabo cada día de trabajo en la industria desde la 

recepción de materias primas hasta la expedición del producto terminado, 

pasando por la puesta en marcha de la maquinaria, el tiempo que está en 

funcionamiento cada máquina de la línea de producción y la limpieza de toda la 

industria. 
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Tabla 14. Distribución horaria por día (Septiembre-Mayo).  

PROGRAMA PRODUCTIVO (MAYO-SEPTIEMBRE) 

Horario 
Proceso Productivo 

  Melón Sandía Naranja Plátano 

6:00-6:15 Inicio peladora naranjas, 

sandia y melón 

Calibrado       Limpieza, selección 

y calibrado 

      

6:15-6:30   

Pelado (45 min) 

          

6:30-6:45 Inicio cortadora de naranja, 

sandía y melón 

        

Pelado (1,5 

horas) 

    

6:45-7:00   Calibrado         

7:00-7:15       Cortado (15 min)   
Pelado (30 min) 

      

7:15-7:30 Inicio peladora de plátano         Selección y calibrado   

7:30-7:45           Cortado (15 min)     
Pelado 

(45 min) 
7:45-8:00                 

8:00-8:15 Inicio cortadora de plátano           
Cortado 

(45 min) 

  

8:15-8:30                 Cortado 

(30 min) 8:30-8:45                 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15. Distribución horaria por día (Septiembre-Mayo).  

PROGRAMA PRODUCTIVO (MAYO-SEPTIEMBRE) 

Horario 

Proceso Productivo 

Envasado 

Recepción y 

almacenamiento 

MP 

Limpieza 

industria 

8:45-9:00   Envasado de 1040 

tarrinas (30 min) 

    

9:00-9:15 Expedición guarderías     

9:15-9:30   

Envasado de 3810 

tarrinas (2 horas) 

    

9:30-9:45       

9:45-10:00       

10:00-10:15       

10:15-10:30       

10:30-10:45       

10:45-11:00       

11:00-11:15 Expedición colegios     

11:15-11:30 
 

  

Recepción y 

almacenamiento de 

materias primas (1 

hora 30 min) 

  

11:30-11:45       

11:45-12:00       

12:00-12:15       

12:15-12:30       

12:30-12:45       

12:45-13:00     
 

Limpieza y 

desinfección 

(1 hora) 

13:00-13:15       

13:15-13:30       

13:30-13:45       

13:45-14:00       

Fuente: Elaboración propia.
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4. ORGANIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DEL PROCESO. 

Tras la descripción de todo el proceso productivo y sabiendo las capacidades que 

requiere nuestra producción, ya podemos seleccionar toda la maquinaria 

necesaria para cada una de las operaciones anteriormente descritas y conseguir 

el producto terminado con las mejores condiciones de calidad y seguridad. 

 

4.1.Selección y características técnicas de la maquinaria del proceso 

productivo. 

En este apartado se elegirán y describirán las máquinas que mejor se adapten a 

las diferentes operaciones que se van a llevar a cabo en el proceso productivo. La 

selección de la maquinaria se realiza dependiendo de las capacidades 

productivas que tengan los dos planes productivos ya descritos anteriormente, 

las cuales son las siguientes:  

4.1.1. Maquinaria para la selección de materias primas. 

Características técnicas: 

• Unidades: 1 

• Marca: Kronen. 

• Modelo: Sorting table. 

• Dimensiones: 880x2180 mm. (AxL). 

• Potencia: 0,55 kW/380 V. 

Observaciones: 

• Mesa de selección para manipular y monitorizar el producto visualmente 

antes de la operación de cortado. 

• Tiene dos tolvas de desechos a los lados de la mesa para los residuos. 

• Material de la mesa acero inoxidable AISI 304. 

• Materia de la correa-PU, superficie lisa, azul, probada por la FDA. 
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• Velocidad de la cinta transportadora: 0,2 m/s. 

Figura 8. Imagen de la mesa de selección. 

 

Fuente: Catalogo Kronen. 

 

Características técnicas: 

• Unidades: 1. 

• Marca: Turatti. 

• Modelo: Banco de rodillos PADOVA. 

• Dimensiones: 1270x3360x1200 mm. (AxLxH). 

• Potencia: 0,75 kW. 

Observaciones: 

• Mesa que transporta las frutas a través de sus rodillos giratorios, para así 

que los operadores puedan ver todos los lados de las frutas. 

• Tiene varias configuraciones disponibles. 

• Integración con maquinaria de corte lateral. 
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Figura 9. Imagen de la mesa de selección. 

 

Fuente: Catalogo Turatti. 

 

4.1.2. Maquinaria para el pelado y cortado. 

- Máquina peladora y cortadora de manzanas y peras. 

Características técnicas: 

• Unidades: 1. 

• Marca: Kronen. 

• Modelo: AS 2. 

• Dimensiones: 300x660x400 mm. (AxLxH). 

• Peso: 30 kg. 

• Procesado: 90 kg/h. 

• Material: Acero inoxidable. 

• Potencia: 0,15 kW 

 

 

Observaciones: 
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• La máquina peladora y cortadora está perfectamente acondicionada para 

procesar manzanas y peras de diferentes calibres (Ø 55 – 85 mm). 

• La fase de pelado se realiza mediante cuchillas especiales, logrando un 

acabado muy fino. Se obtiene una superficie lisa y sin marcas de surcos. 

• Una vez pelado el producto, en el caso de las manzanas y peras se 

descorazona. 

• En la fase de cortado se obtienen manzanas cortadas en gajos y peras 

cortadas en rodajas. 

• Tiene una higienización fácil, eficiente y de mantenimiento simple. 

 

Figura 10. Imagen de la peladora y cortadora de manzanas y peras. 

 

Fuente: Catalogo Kronen. 

 

- Máquina peladora de sandías y melones. 

Características técnicas: 

• Unidades: 1. 

• Marca: Kronen. 

• Modelo: AMS 220. 

• Dimensiones: 737x843x1930 mm. (AxLxH). 
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• Peso: 186 kg. 

• Potencia: 0,7 kW. 

• Procesado sandías: 480 kg/h. 

• Procesado melones: 250 kg/h. 

• Material: Acero inoxidable. 

Observaciones: 

• La máquina peladora de sandías y melones es ideal para pelar este tipo 

de frutas con una gran variedad de formas y tamaños. 

• Los frutos se colocan manualmente y son sujetados mediante un sistema 

de sujeción eléctrico. 

Figura 11. Peladora de sandías y melones. 

 

Fuente: Catalogo Kronen. 

 

- Máquina peladora de naranjas. 

Características técnicas: 

• Unidades: 1. 

• Marca: Kronen. 

• Modelo: ORKI CITRUS PEELING MACHINE. 

• Dimensiones: 1800x1800x2000 mm. (AxLxH). 

• Peso: 625 kg. 
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• Procesado: 110 kg/h. 

• Material: Acero inoxidable. 

• Potencia: 2 kW 

 

Observaciones: 

• La máquina peladora de naranjas es totalmente automática y garantiza un 

rendimiento máximo. 

• Además, se puede regular el grosor del pelado. 

Figura 12. Peladora de naranjas. 

 

Fuente: Catalogo Kronen. 

- Máquina peladora de plátanos. 

Características técnicas: 

• Unidades: 1. 

• Marca: Romiter Group. 

• Modelo: RM-GBP1. 

• Dimensiones: 950x1150x1250 mm. (AxLxH). 

• Peso: 120 kg. 

• Procesado de plátano: 40 platanos/min 

• Material: Acero inoxidable. 

• Potencia: 0,22 kW 
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Observaciones: 

• El pelado del plátano automático, limpio, completo y se realiza sin daño 

alguno. 

• Se puede regular el tamaño del plátano. 

Figura 13. Peladora de plátanos. 

 

Fuente: Catalogo Romiter Group. 

 

- Máquina cortadora de naranjas, sandias y melones. 

Características técnicas: 

• Unidades: 1. 

• Marca: Kronen. 

• Modelo: Cortadora de cinta GS 10-2 TTS. 

• Dimensiones: 630x3800x1300 mm. (AxLxH). 

• Peso: 275 kg. 

• Altura de carga y descarga: 790 mm. 

• Procesado melones y sandias: 1000 kg/h. 

• Procesado de naranjas: 200 kg/h 
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• Material: Acero inoxidable. 

• Potencia: 3 kW. 

Observaciones: 

• La máquina cortadora es capaz de controlar el tamaño del corte para 

minimizar la merma de la fruta. 

• La fruta cortada sale a través de una cita horizontal. 

• Su mantenimiento y limpieza es bastante fácil. 

Figura 14. Maquina cortadora de sandias, melones y sandias. 

 

Fuente: Catalogo Kronen. 

 

- Máquina cortadora de plátanos. 

Características técnicas: 

• Unidades: 1. 

• Marca: Romiter Group. 

• Modelo: RM-PCC 400. 

• Dimensiones: 900x750x1800 mm. (AxLxH). 

• Procesado de plátanos: 300-400 kg/h 

• Material: Acero inoxidable. 

• Potencia: 0,75 kW 

Observaciones: 
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• La máquina cortadora es capaz de controlar el tamaño del corte para 

minimizar la merma de la fruta. 

• Es una máquina vertical, se introduce el plátano por la parte de arriba y 

sale cortado en rodajas por la de abajo. 

Figura 15. Maquina cortadora de plátanos. 

 

Fuente: Romiter Group. 

 

4.1.3. Maquinaria para el lavado y secado de las frutas. 

Características técnicas: 

• Unidades: 1. 

• Marca: Turatti. 

• Modelo: Portofino. 

• Dimensiones: 1500x2600x1600 mm. (AxLxH). 

• Potencia: 2,2 kW/380V. 

• Peso: 400 kg. 

• Capacidad de agua: 24-130 L. 

• Consumo:0,60 (l/s) 
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• Material: Acero inoxidable. 

Observaciones: 

• El sistema de lavado continuo sirve para lavar, tratar, y esterilizar diversos 

productos, como frutas peladas y cortadas. 

• Los productos son transportados a través del tanque lleno. 

• Su construcción abierta y de fácil acceso garantiza un tratamiento muy 

delicado de producto. 

• El tiempo de contacto del producto es ajustable. 

• Permite secar el producto mediante una secadora manual. 

Figura 16. Imagen de la lavadora de frutas. 

 

Fuente: Catalogo Turatti. 

 

4.1.4. Maquinaria para el envasado y pesado de las frutas. 

Características técnicas: 

• Unidades: 1. 

• Marca: Ulma Packaging. 

• Modelo: SCORPIUS 400. 

• Dimensiones: 1200x1500x1500 mm. (AxLxH). 

• Capacidad máxima: 30 bandejas/min. 
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• Rendimiento: 0,2 kW 

• Frecuencia: 50 Hz. 

• Presión: 6 bar. 

• Material: Acero inoxidable AISI 304 o plásticos aprobados por la FDA. 

Observaciones: 

• Máquina automática compacta y construida en acero inoxidable para el 

termosellado de tarrinas o bandejas de plástico. 

• Permite pesar, llenar y embalar en tarrinas. También tiene un detector de 

metales. 

• Control programable y de fácil acceso por pantalla táctil. 

• Accesibilidad total por ambos lados de la máquina. Estructura abierta para 

facilitar las labores de mantenimiento. 
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Figura 17. Imagen de la envasadora y pesadora de fruta. 

 

Fuente: Catalogo Ulma Packaging. 

 

4.1.5 Maquinaria para el transporte de materia prima y producto terminado. 

Características técnicas: 

• Unidades: 1 

• Marca: Kronen. 

• Modelo: Banda transportadora. 

• Dimensiones: 651x3537x1700 mm. (AxLxH). 

• Rendimiento: 0,55 kW. 

• Peso: 160 Kg. 

• Altura de carga: 445 mm. 

• Altura de descarga: 1358 mm. 

Observaciones: 

• Cinta transportadora de inclinación 22º con sistema de elevación para 

mesas de selección, cortadoras y unión con el resto de maquinaria del 

proceso.   

• Tiene unas guías laterales desmontables. 
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• Fácil limpieza. 

Figura 18. Imagen de la banda transportadora. 

 

Fuente: Catalogo Kronen. 

 

4.1.6. Maquinaria auxiliar para el proceso productivo. 

- Transpaleta manual. 

Características técnicas: 

• Marca: BT Lifter L- series.  

• Modelo: LHM230G. 

• Dimensiones: 520x1510x115 mm. (AxLxH). 

• Radio de giro: 1.370 mm. 

• Peso: 63 Kg. 

• Capacidad máxima de elevación: 2300 kg. 

• Material: Acero pintado. 

Observaciones: 

• Uso para la recepción de materias primas y transporte a las salas de 

proceso. 

• Diseñado para usarse en ambientes que exijan un alto nivel de higiene  

 

 

Figura 19. Imagen de la transpaleta manual. 
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Fuente: https://www.tecnodelsa.com/transpaletas-manuales-bt-lifter-l-series/  

 

- Pallet de madera. 

Características técnicas: 

• Marca: Roverpal.  

• Modelo: Europalet homologado. 

• Dimensiones: 800x1200x145 mm. (AxLxH). 

• Peso: 30 Kg. 

• Capacidad máxima: 140 kg. 

• Material: Madera. 

Observaciones: 

• Uso apto para la industria alimentaria. 

Figura 20. Imagen del pallet de madera. 

 

Fuente: Catalogo Roverpal. 

http://paletsyembalajesroverpal.com/index.php/catalogo/ 

- Cajas de plástico. 

Características técnicas: 

https://www.tecnodelsa.com/transpaletas-manuales-bt-lifter-l-series/
http://paletsyembalajesroverpal.com/index.php/catalogo/
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• Marca: Abc Pack.  

• Modelo: Caja de plástico con rejilla.  

• Dimensiones: 800x800x350 mm. (AxLxH). 

• Peso: 30 Kg. 

• Capacidad máxima: 140 kg. 

• Material: Polietileno. 

Observaciones: 

• Apto para su uso en la industria de alimentación. 

• Estructura rígida. 

• Diseño con rejillas para la circulación del aire y control visual. 

 

Figura 21. Imagen de cajas de plástico. 

 

Fuente: Catalogo Abc Pack. https://www.abc-pack.com/productos/caja-de-

plastico-con-rejilla/  

 

 

 

- Envases de producto terminado. 

Características técnicas: 

https://www.abc-pack.com/productos/caja-de-plastico-con-rejilla/
https://www.abc-pack.com/productos/caja-de-plastico-con-rejilla/
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• Marca: ATP.  

• Modelo: Tarrina redonda.  

• Diámetro tarrina: 101 mm. 

• Diámetro tapa: 106 mm. 

• Capacidad: 125 cc. 

• Color: Transparente. 

• Material: Tarrina biodegradable de almidón de maíz PLA transparente, 

fabricada a partir de recursos 100% renovables, compostable de manera 

industrial. 

Observaciones: 

• Apto para uso alimentario. 

• Compatible con máquina de termo sellado. 

Figura 22. Imagen de la tarrina del producto terminado. 

 

Fuente: Catalogo Klimer. https://klimer.es/  

 

- Cajas de cartón para producto terminado. 

Características técnicas: 

• Marca: Almafrut.  

• Modelo: Cajas de cartón tipo ondulado.  

• Dimensiones: 400x600x200 mm. (AxLxH) 

https://klimer.es/
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• Material: Cartón tipo ondulado. 

Observaciones: 

• Se pueden apilar y transportar en pallet. 

• Alta resistencia 

• Recomendado para frutas y hortalizas. 

 

Figura 23. Imagen de la caja de cartón tipo ondulado. 

 

Fuente: Catalogo Almafrut. 

http://www.almafrut.com/familiaproductos/cajas-de-carton-ondulad/  

 

- Lavamanos para operarios. 

Características técnicas: 

• Marca: Bernard.  

• Modelo: Lavamanos dosificador de jabón.  

• Dimensiones: 540x400x1225 mm. (AxLxH) 

• Material: Acero inoxidable. 

Observaciones: 

• Sistema de agua fría y caliente. 

• Tiene un dosificador de jabón por lo que es un modo rápido y eficaz de 

higienizarse. 

• Adaptado a las normas higiénico-sanitarias. 

Figura 24. Imagen del lavamanos con dosificador de jabón. 

http://www.almafrut.com/familiaproductos/cajas-de-carton-ondulad/
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Fuente: Catalogo José Bernad. 

- Etiquetadora. 

Características técnicas: 

• Marca: Bernard.  

• Modelo: Máquina etiquetadora manual.  

Observaciones: 

• Fácil manejo y resistente. 

Figura 25. Imagen etiquetadora manual. 

 

Fuente: Catalogo José Bernad. 

http://www.josebernad.com/productos/maquina-etiquetadora-2-lineas-109/  

4.2. Resumen de la maquinaria necesaria para el proceso productivo frutas 

de IV gama. 

Tanto en la tabla 16 como en la tabla 17, se muestra un resumen de la maquinaria 

que se necesita para llevar a cabo todo el proceso productivo. 

Tabla 16. Resumen de la maquinaria necesaria para el proceso productivo. 

http://www.josebernad.com/productos/maquina-etiquetadora-2-lineas-109/
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Maquinaria 
Capacidad 

(máx.) 
Unidades Modelo Marca 

Mesa de selección 0,2 m/s 1 Sorting table Kronen 

Mesa de selección con 

rodillos 
 1 Padova Turatti 

Peladora y cortadora de 

manzanas y peras 
90 kg/h 1 AS 2 Kronen 

Peladora de naranjas 110 kg/H 1 
Orki Citrus 

Peeling 
Kronen 

Peladora de plátanos 40 plátano/min 1 RM-GBP 1 
Romiter 

Group 

Peladora de sandias y 

melones 

480 kg/h  

250 kg/h 
1 AMS 220 Kronen 

Cortadora de plátanos 300-400 kg/h 1 RM-PCC 400 
Romiter 

Group 

Cortadora de sandias, 

melones y naranjas 
200 kg/h 1 GS 10-2 Kronen 

Lavado y secado de frutas 650 kg/h 1 KDB 120 Kronen 

Envasado y pesado de 

frutas 
 1 

SCORPIUS 

400 

Ulma 

Packaging 

Cinta transportadora 200 kg/h - 
Banda 

transportadora 
kronen 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 17. Resumen de la maquinaria auxiliar necesaria para el proceso 

productivo. 

Maquinaria 
Capacidad 

(máx.) 
Unidades Modelo Marca 
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Transpaleta 

manual 
2300 kg 1 LHM 2306 BT 

Pallet de 

madera 
140 kg 10 

Europalet 

homologado 
Roverpal 

Cajas de 

plástico 
140 kg 33 Rigoletto 

Auer 

packaging 

Tarrina final 125 𝑐𝑚3 
4850 

uds/día 

Tarrina 

redonda 
ATP 

Cajas de cartón 
400x600x200 

mm. 
524 

Cartón 

ondulado 
Almafrut 

Lavamanos 1 persona 1 
Lavamanos 

dosificador 
Bernard 

Etiquetadora 20 uds/mín 1 
Etiquetadora 

manual 
Bernard 

Fuente: Elaboración propia.
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5. MANO DE OBRA. 

Para que el proceso productivo y la industria tengan un funcionamiento óptimo 

es necesario que el personal esté capacitado para la realización de cada una de 

las tareas. Al ser una industria pequeña, el equipo tiene que ser multidisciplinar. 

Por lo tanto, la industria tendrá el siguiente personal: 

• Director de la industria: Se encarga de la organización, el control de la 

industria de los acuerdos con otras empresas para la compra de materias 

primas y de la comercialización del producto final. 

 

• Operarios del proceso productivo/Técnico de mantenimiento/Limpieza: 

Al ser una industria pequeña, para realizar diferentes actividades durante 

el proceso de producción se contará con 2 encargados de calidad y 4 

operarios, los cuales deberán ser polivalentes y tener conocimientos para 

resolver los posibles problemas de la maquinaria. También se encargarán 

de la limpieza de las instalaciones ya que se les formara mediante cursos 

de limpieza y seguridad alimentaria. 

 

• Control de calidad: Se encargan del análisis previo de las materias primas 

recibidas para ver si todos los parámetros son óptimos, del producto 

terminado y envasado y de comprobar de que todas las actividades se 

llevan a cabo correctamente. 
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Tabla 18. Necesidades de mano de obra de la industria. 

Actividad Número de personas 

Director de la industria 1 

Encargado de calidad 1 

Operarios/Técnicos de 

mantenimiento/Limpieza 

6 

Total 8 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

El plan de limpieza y desinfección comprende el grupo de operaciones que tienen 

como objetivo eliminar la suciedad y la máxima carga microbiana para que no 

sea un peligro de contaminación. Estas operaciones deben actuar sobre todas las 

superficies de trabajo como maquinaria, utensilios, paredes, suelos, techos… 

La limpieza tiene el objetivo de eliminar la suciedad orgánica e inorgánica que 

se quede adherida en las distintas superficies de la industria, sin alterarlas. Para 

la limpieza se utilizarán productos químicos como detergentes, junto con 

métodos físicos como la aplicación de agua o vapor a determinada presión y 

temperatura.  

La desinfección tiene el objetivo de eliminar o reducir lo máximo posible la carga 

microbiana a unos niveles que no sean perjudiciales para la salud de los 

consumidores y que no afecte a la calidad de los alimentos. Para la desinfección 

se utilizarán tratamientos físicos o desinfectantes. 

Por lo tanto, el objetivo común de la limpieza y desinfección es mantener la 

maquinaria y las instalaciones de la industria con una buena seguridad higiénica 

que garantice la seguridad alimentaria y la calidad de los productos terminados. 

La limpieza y desinfección de la industria se hará de forma manual todos los días 

al término de la producción diaria. Este plan de limpieza lo llevarán a cabo los 

operarios cualificados a los que se les ha tenido que explicar y enseñar 

previamente a cómo realizarlo, incluye la limpieza de las instalaciones del 

trabajo, las zonas de fabricación y manipulación, la zona de envasado y el entorno 

de la industria. 

Además, una vez a la semana se hará una limpieza y desinfección general de la 

misma, desmontando incluso la maquinaria con cuidado de no provocar daños 

o averías que afecten posteriormente a su funcionamiento. También se limpiará 

y desinfectará las líneas de producción, cámaras de almacenamiento y 
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refrigeración. La limpieza y desinfección semanal la llevará a cabo una empresa 

especializada que se va a contratar. 

Los productos de limpieza se guardarán fuera de las salas de proceso para 

disminuir las posibilidades de contaminación y deben ser aptos para su uso en la 

industria alimentaria. Se utilizarán en las dosis recomendadas por el fabricante y 

se tendrá una ficha técnica de todos los productos a utilizar y con los datos de 

seguridad. 

El personal encargado debe tener una formación previa para que se lleve a cabo 

de forma adecuada. Los pasos de limpieza y desinfección podrían ser: 

• Recoger o proteger los alimentos que pueden contaminarse en el proceso 

de limpieza. 

• Eliminar la suciedad más visible, recogiendo, frotando o cepillando, sin 

aplicar ningún producto.  

• Enjuagar con agua caliente para evitar que se acumule la suciedad en el 

agua de lavado, antes de aplicar cualquier producto.  

• Aplicar el detergente o desengrasante, siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

• Aclarar con agua templada y abundante para retirar los restos de suciedad 

y de detergente.  

• Aplicar el desinfectante, teniendo en cuenta el tiempo de aplicación y la 

concentración del producto. 

• Aclarar y secar cuando el desinfectante lo requiera. Se debe secar lo más 

rápido posible con materiales de un solo uso, como papel desechable, y si 

es posible secar al aire que es lo mejor tras un aclarado con agua caliente. 

Se deberán hacer controles periódicos que verifiquen la eficacia de nuestro 

método y de cómo se llevan a cabo todas las operaciones de limpieza y 



ANEJO Nº2: PROCESO PRODUCTIVO E INGENIERÍA 

DE PROCESO 
 

 
69 

 

desinfección, para así poder resolver si hay algún problema en alguna de las 

operaciones. Para ello los controles más utilizados son: 

 

Inspección visual. 

Es un método rápido que consiste en comprobar que no queden restos de 

suciedad visibles después de haber realizado la limpieza y desinfección. 

 

Control microbiológico. 

Es un método que permite saber cuánta carga microbiana queda en las 

superficies o en el ambiente y de qué tipo es, después de haber realizado la 

limpieza y desinfección. No es un método rápido ya que tienes que esperar un 

tiempo para conocer los resultados. 

 

Evaluación por métodos bioquímicos. 

Es un método rápido y fiable, pero de alto coste, que permite conocer los 

microorganismos presentes pero no informa sobre su carga microbiana. 

(http://www.elika.eus/datos/formacion_documentos/Archivo17/14.Limpieza%20y%20

desinfección.pdf, 2018). 

  

http://www.elika.eus/datos/formacion_documentos/Archivo17/14.Limpieza%20y%20desinfección.pdf
http://www.elika.eus/datos/formacion_documentos/Archivo17/14.Limpieza%20y%20desinfección.pdf
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7. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. 

La distribución en planta tiene el principal objetivo de ordenar las distintas zonas 

de trabajo y del equipo de la industria de la manera óptima y eficaz para que se 

lleven a cabo todas las operaciones y sean lo más seguras posibles para nuestros 

empleados. 

Esta distribución se basa en el espacio que ocupa cada uno de los equipos y el 

personal encargado de su funcionamiento. 

Los objetivos de la distribución en planta según Muther (Muther, 81), son: 

1. Integración de todos los factores que afecten a la distribución. 

2. Movimiento de material según distancias mínimas. 

3. Circulación del trabajo a través de la planta. 

4. Utilización “efectiva” de todo el espacio. 

5. Mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores. 

6. Flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones. 

Según la norma de espacio (Tal y como se puede ver en la Figura 26. Representación 

gráfica de la norma de espacio de Richard Muther) alrededor de cada máquina se debe 

añadir una holgura de 45 cm por cada lado y 60 cm en caso de necesidad de un 

operario. Además, según la actividad de cada superficie se aplica un coeficiente 

de ponderación comprendido entre 1,2 y 1,4 ante la posibilidad mayor o menor 

movimiento de operarios y materiales. Cumpliendo con estos aspectos se define 

la superficie mínima necesaria para un departamento como la suma de todas las 

superficies mínimas multiplicadas por su correspondiente coeficiente de 

ponderación. 
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Figura 26. Representación gráfica de la norma de Richard Muther. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para hacer la distribución en panta, lo primero es determinar todas las áreas de 

la industria, para después saber la superficie necesaria para cada zona. 
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7.1. Identificación de las áreas y superficies necesarias de la industria. 

A continuación, se muestran las distintas áreas identificadas en la industria: 

1) Área de recepción de materias primas. 

2) Área de proceso productivo. 

3) Cámaras frigoríficas. 

4) Laboratorio. 

5) Almacén de productos químicos y limpieza. 

6) Recepción, oficinas y aseos. 

7) Vestuarios, aseos y áreas de descanso. 

 

7.1.1. Área de recepción de materias primas. 

En la sala de recepción de materia prima se encuentra el área para recibir la 

materia prima que vienen de los proveedores. Nuestros proveedores nos 

enviarán la fruta en cajas de cartón y cómo máximo almacenaremos la fruta 

necesaria para hacer el proceso productivo de dos días. Los días que se va a 

recepcionar la materia prima en la industria serán: 

- Lunes: almaceno para hacer el proceso productivo el martes y el miércoles. 

- Miércoles: almaceno para hacer el proceso productivo el jueves y viernes. 

- Viernes: almaceno para hacer el proceso productivo el lunes. 

Véase en la Tabla 19. La cantidad de fruta almacenada según el día. 
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Tabla 19. Cantidad de fruta almacenada según el día. 

Proceso productivo (Oct-Abr) Proceso Productivo (May-Sept) 

Fruta 
Lunes/Miércoles 

(kg) 
Viernes (kg) Fruta 

Lunes/Miércoles 

(kg) 
Viernes (kg) 

Manzana 268 134 Sandía 347 173,5 

Pera 268 134 Melón 328 164 

Plátano 291 145,5 Plátano 291 145,5 

Naranja 340 170 Naranja 340 170 

Total 1167 583,5 Total 1306 653 

Fuente: Elaboración propia. 

Considerando que en el peor de los casos almaceno 1306 kg de fruta y que cada 

caja de cartón puede llevar un peso de 2,5 kg de fruta, necesitaré como máximo: 

- 139 cajas de sandía. 

- 132 cajas de melón. 

- 117 cajas de plátano. 

- 136 cajas de naranja. 

Como cada pallet soporta 140 kg, podré colocar 56 cajas de cartón con fruta en 

cada pallet, por lo tanto, se necesitarán 10 pallets. 

Tabla 20. Superficie de recepción de materias primas. 

Maquinaria del 

proceso productivo 

Superficie (AxL) 

(m x m) 

Superficie ponderada 

(AxL) (m x m) 

Superficie total 

(𝐦𝟐) 

Pallets 10 x (0,8 x 1,2) 10 x 1,4 x (1,4 x 1,8) 35,28 

Total - - 36 

Fuente: Elaboración propia. 



ANEJO Nº2: PROCESO PRODUCTIVO E INGENIERÍA 

DE PROCESO 
 

 
74 

 

7.1.2. Área de proceso productivo. 

Para poder calcular la superficie que se necesita para llevar a cabo el proceso 

productivo, se necesita saber la maquinaria con sus respectivas dimensiones. Así 

podremos saber la superficie mínima necesaria de cada máquina (ancho y largo) 

y la estimación de la superficie del proceso productivo final, según la zona. 

Tabla 21. Superficie de clasificación de materias primas. 

Maquinaria del proceso 

productivo 

Superficie 

(AxL) (m x m) 

Superficie 

ponderada (AxL) 

(m x m) 

Superficie total 

(𝐦𝟐) 

Selección de materias primas (0,88 x 2,18) 1,2x (1,48 x 2,78) 4,95 

Selección de materias primas (1,27 x 3,36) 1,2x (1,87 x 3,96) 9,90 

Total - - 13,85 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 22. Superficie de corte, pelado, lavado y secado. 

Maquinaria del proceso 

productivo 

Superficie 

(AxL) (m x m) 

Superficie 

ponderada (AxL) 

(m x m) 

Superficie total 

(𝐦𝟐) 

Peladora y cortadora 

(manzanas y peras) 
0,3 x 0,66 1,4x (0,9 x 1,26) 1,60 

Peladora (sandias y melones) 0,737 x 0,843 1,4x (1,337 x 1,443) 2,70 

Peladora (naranjas) 1,80 x 1,80 1,4x (2,4 x 2,4) 8,06 

Peladora (plátanos) 0,95 x 1,15 1,4x(1,55 x 1,75) 3,80 

Cortadora (plátanos) 0,9 x 0,75 1,4x (1,5 x 1,35) 2,85 

Cortadora (sandias, melones y 

naranjas) 
0,63 x 3,80 1,4x (1,23 x 4,4) 7,58 

Lavado y secado 1,5 x 2,6 1,4x (2,1 x 3,2) 9,41 

Total - - 36 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 23. Superficie de mezcla y envasado. 

Maquinaria del 

proceso productivo 

Superficie (AxL) (m x 

m) 

Superficie ponderada 

(AxL) (m x m) 

Superficie total 

(𝐦𝟐) 

Envasadora (1,2 x 1,5) 1,4 x (1,8 x 2,1) 5,3 

Transporte de 

producto terminado 
0,651 x 3,537 1,2x2x (1,251 x 4,137) 12,4 

Total - - 18 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El producto terminado se almacenará en cajas de plástico para transportarlas a 

los diferentes colegios y guarderías. En cada caja de plástico entran 147 tarrinas, 

necesito 33 cajas. Si apilo 4 cajas una encima de otra, necesitaré 8 grupos de 

cajas. Dividiéndolas en dos filas. 

Tabla 24. Superficie de expedición de producto terminado. 

Maquinaria del 

proceso productivo 

Superficie (AxL) (m x 

m) 

Superficie ponderada 

(AxL) (m x m) 

Superficie 

total (𝐦𝟐) 

Producto terminado 0,8 x 0,8 4 x 1,2 x (1,4 x 1,4) 9,41 

Total - - 18,82 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.1.3. Cámara frigorífica. 

Para el dimensionamiento de las dos cámaras de refrigeración y almacenamiento 

de materia prima se tienen en cuenta las dimensiones de los pallets y los tras 

pallets que se utilizan, además se añaden las holguras de 1 m entre pallet y pallet 

y entre pallet y paredes. Se tienen en cuenta las siguientes dimensiones: 

• Pallet de madera: 1,2 x 0,8 (m x m) (A x L); Capacidad máxima: 140 kg. 

• Traspallet: 0,52 x 1,51 (m x m) (A x L) 
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En las cámaras frigoríficas cómo máximo se va a almacenar las necesidades 

productivas de dos días, tal y como se puede ver en la Tabla 19. La cantidad de fruta 

almacenada según el día. Por lo tanto, la cámara frigorífica deberá tener una 

capacidad máxima de 10 pallets. Se ponen dos cámaras frigoríficas para no 

mezclar las frutas climatéricas (manzana, pera, plátano, sandía y melón) con las 

no climatéricas (naranja). 

Tabla 25. Capacidad de la cámara frigorífica. 

Maquinaria del 

proceso productivo 

Superficie (AxL) (m x 

m) 

Superficie ponderada 

(AxL) (m x m) 

Superficie total 

(𝐦𝟐) 

Pallets 10 x (0,8 x 1,2) 10 x 1,4 x (1,4 x 1,8) 35,28 

Total - - 36 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, las dimensiones de las cámaras frigoríficas son: 

• Cámara frigorífica de frutas climatéricas: 27 m2. 

• Cámara frigorífica de frutas no climatéricas: 9 m2. 

7.1.4. Laboratorio. 

El laboratorio se utilizará para la realización de las labores de control de calidad 

en fábrica tanto de la materia prima que llega a la industria así como del producto 

terminado. La sala debe ser lo suficientemente amplia para poder llevar a cabo 

los análisis necesarios. Se tiene en cuenta la superficie de una encimera, un 

frigorífico, un autoclave, un armario y una mesa de trabajo para su 

dimensionamiento. Las dimensiones que se definen son las siguientes: 

- Largo: 9 m. 

- Ancho: 2,90 m. 

- Superficie laboratorio: 26,10 m2. 
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7.1.5. Almacén de productos químicos y limpieza. 

El almacén de productos de limpieza consta de las siguientes dimensiones: 

- Largo: 6 m. 

- Ancho: 2,90 m. 

- Superficie almacén de productos químicos y de limpieza: 17,40 m2. 

 

7.1.6. Vestuarios, aseos. 

Los vestuarios femeninos y los masculinos están separados y se dispondrá de 

taquillas para el uso personal de los empleados. Las dimensiones de los 

vestuarios son las siguientes: 

Vestuario femenino: 

- Largo: 7,90 m. 

- Ancho: 2,88 m. 

- Total: 22,75 m2. 

Vestuario masculino: 

- Largo: 7,90 m. 

- Ancho: 2,88 m. 

- Total: 22,75 m2. 
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7.2. Resumen de las superficies de la industria. 

- Planta Baja. 

La planta está dividida en las siguientes zonas: 

Tabla 26. Resumen de superficies planta baja. 

Zona Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Superficie (𝐦𝟐). 

Entrada 18 1,89 10 34,02 

Cámara frigorífica MP 

climatérica 
9 3 10 27 

Cámara frigorífica MP no 

climatérica 
3 3 10 9 

Recepción materia prima 12 3 10 36 

Clasificación materia prima 3,5 4 10 14 

Pelado, Corte, Lavado y Secado 9 4 10 36 

Envasado materia prima 4,5 4 10 18 

Expedición producto. 

terminado 
5 4 10 20 

Muelle salida materia prima 12 3 10 36 

Laboratorio 9 2,90 10 26,10 

Almacén productos limpieza 6 2,90 10 17,4 

Almacén de residuos 3 2,90 10 8,7 

Almacén de materias auxiliares 8,40 3 10 25,2 

Vestuario masculino 2,88 7,90 10 22,75  

Vestuario femenino 2,88 7,90 10 22,75 

Total (𝐦𝟐) 327,72 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Entreplanta. 

La zona de oficinas incluye una recepción, una sala de juntas, despacho del 

director, una sala de oficinas y aseos. Estas zonas estarán ubicadas en la 

entreplanta de la industria. Las dimensiones de cada zona se detallan en la 

siguiente Tabla 26. Dimensiones de recepción, oficinas y aseos. 

Tabla 27. Dimensiones de recepción, oficinas y aseos (entreplanta). 

Zona Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Superficie (𝐦𝟐). 

Recepción 3,05 1,5 4 4,575 

Sala de juntas 7,85 3,52 4 27,63 

Despacho del 

director 
3 3,4 4 10,2 

Oficinas 8,65 3,5 4 30,27 

Aseo masculino 2,95 3,52 4 10,38 

Aseo femenino 2,95 3,52 4 10,38 

Pasillo 11,3 1,53 4 17,30 

Total (𝐦𝟐) 110,74 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEJO Nº3: INGENIERÍA DEL FRÍO. 

1. INTRODUCCIÓN. 

El objetivo de este anejo es estimar las necesidades frigoríficas que se necesitan 

en la industria durante todo el proceso productivo y en las zonas que sean 

necesarias. De este modo, se buscará la manera óptima de mantener la cadena de 

frío tanto de todas las frutas como del producto terminado para proporcionar al 

consumidor un producto con la mejor calidad. Las zonas con necesidades 

frigoríficas son: 

• Zona de recepción de materia primas. 

• Zona de selección de materias primas. 

• Cámaras de almacenamiento de materias primas. 

• Zona de pelado, corte, lavado y secado. 

• Zona de envasado y embalaje. 

• Zona de expedición del producto terminado. 

Para el cálculo de las necesidades frigoríficas y el diseño de la instalación de frio 

se utiliza el estudio de las cargas térmicas o balance térmico que afecta a la 

industria. Con esto se cuantifica el flujo de calor producido que permite decidir 

el tamaño de la instalación frigorífica, cuantificar la energía necesaria y 

seleccionar el equipo capaz de cubrir las necesidades de frío de la industria. Cabe 

destacar que se tiene en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de seguridad para 

instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias según el 

Real Decreto 138/2011 del 4 de febrero y el Real Decreto 2060/2008, de 12 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 

instrucciones técnicas complementarias. 
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2. CONSIDERACIONES PREVIAS. 

Nuestra industria se encuentra en el barrio de San Andrés, en el distrito de 

Villaverde, situado en la provincia de Madrid, en la Comunidad de Madrid 

(España). Concretamente en la calle Laguna del Marquesado número 24. 

 

2.1. Condiciones externas e internas de las áreas refrigeradas. 

Condiciones externas. 

El barrio de San Andrés se encuentra a una altitud de 596 metros y según la 

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) su temperatura media anual es de 

15C. La temperatura va cambiando según el mes y la estación en la que estemos, 

pero se tiene en cuenta sólo la temperatura máxima del mes más cálido y la 

temperatura media de las temperaturas máximas de ese mes para determinar las 

condiciones externas de las áreas que van a ser refrigeradas. La temperatura 

máxima del mes más caluroso es de 33,2C en el mes de Julio y la temperatura 

media del mes más cálido es de 25,9C también en el mes de Julio, tal y cómo se 

puede ver en la Tabla 1. Temperaturas máximas y medias del mes más cálido. 

Tabla 1. Temperaturas máximas y medias del mes más cálido. 

Mes más cálido T máx. (C) T media (C) 

JULIO 33,2 25,9 

Fuente. Elaboración propia a partir de AEMET. http://www.aemet.es/  

 

Para la determinar la temperatura media práctica del proyecto se aplica la 

siguiente fórmula: 

𝑡𝑝 = 0,6 ×  𝑡𝑚á𝑥 + 0,4 ×  𝑡𝑚𝑚 

De manera que: 

http://www.aemet.es/
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𝑡𝑝 = 0,6 ×  33,2 + 0,4 × 25,9 = 30,28𝐶 

 

La temperatura de proyecto que se va a utilizar como temperatura exterior es de 

30,28ºC. La humedad relativa exterior se determina con la humedad relativa 

máxima, la cual es un 79% en el mes de Diciembre.  

 

Condiciones internas. 

Las condiciones internas de las distintas áreas refrigeradas cambian dependiendo 

del tipo de materia prima y del producto final elaborado y almacenado en las 

cámaras de refrigeración. El objetivo es el mantenimiento de la fruta en un estado 

óptimo y el posterior desarrollo de todas las actividades con la presencia de 

operarios. Para saber qué temperatura debe tener la cámara frigorífica de 

almacenamiento de materias primas, tenemos que diferenciar tres categorías de 

temperatura: 

1. De 0 a 4 C: para la mayoría de los productos de origen animal y vegetal 

insensibles al frío. 

2. De 4 a 8 C: para los productos vegetales medianamente sensibles al frío. 

3. Mayores a 8 C: para productos insensibles al frío y algunos tipos de 

quesos. 

Las frutas que se almacenan en esta cámara frigorífica son pertenecientes a 

diferentes grupos de temperatura, por lo que se adopta la temperatura mínima 

del producto más sensible al frío. Tal y cómo se puede ver en la Tabla 2. Temperatura 

de almacenamiento. 

 

 

Tabla 2. Temperatura de almacenamiento. 
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FRUTAS CLIMATÉRICAS TEMPERATURA(C) 

MANZANA 0-(-3)C 

PERA 0-2C 

PLÁTANO 13-15C 

SANDÍA 2-10C 

MELÓN 4-6C 

FRUTA NO CLIMATÉRICA TEMPERATURA(C) 

NARANJA 3-8C 

Elaboración propia. 

 

En el caso de frutas climatéricas, la fruta más sensible es la manzana, por lo que 

la temperatura de la cámara de refrigeración será de 0C. Mientras que en el caso 

de la fruta no climatérica es la naranja y la temperatura de la cámara de 

refrigeración será de 4C. 

Para las áreas refrigeradas se determinan las distintas temperaturas en función 

de la actividad de la zona. Tal y cómo se puede ver en la Tabla 3. Condiciones de las 

cámaras de refrigeración y salas refrigeradas, se muestra un resumen de la 

temperatura y humedad relativa que se define para cada zona. 
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Tabla 3. Condiciones de las cámaras de refrigeración y salas refrigeradas. 

Fuente: Elaboración propia.  

Área Temperatura (C) Humedad Relativa (%) 

Sala de recepción de materias primas 12 95 

Sala de selección de materias primas 12 95 

Cámara de refrigeración de materias 

primas climatéricas 
0 95 

Cámara de refrigeración de materias 

primas no climatéricas 
4 95 

Sala de pelado, corte, lavado y secado 4 95 

Sala de envasado y embalaje 4 70 

Sala de expedición del producto terminado 4 95 
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3. AISLAMIENTO TÉRMICO. 

3.1. Materiales aislantes. 

El material aislante se define como una estructura heterogénea formada por una 

matriz o molde en que están contenidas celdas, abiertas o cerradas, que contienen 

un determinado gas (Rodríguez Badiola, 2015). La selección del aislamiento debe 

hacerse en función de las características del sistema de refrigeración, la 

utilización de la instalación, la temperatura de funcionamiento y las 

características de los aislantes. 

La cámara estará construida con paneles tipo sándwich discontinuo, con un 

sistema de anclaje interno a base de ganchos excéntricos con protección a la 

oxidación, que garantizan una junta exenta de fugas térmicas, que se traduce en 

un bajo consumo. Este panel sándwich frigorífico está especialmente indicado 

para construcción de cámaras frigoríficas en la industria agroalimentaria por el 

acabado exterior de chapa galvanizada con lacado de calidad sanitaria. 

El panel sándwich frigorífico, se fabrica con una inyección de espuma de 

poliuretano. Se trata de un material aislante con estructura celular obtenido por 

la reacción química de dos líquidos (poliol e isocianato), en presencia de 

catalizadores. Esta estructura celular se consigue con el desprendimiento de 

gases originados por una reacción química secundaria que libera dióxido de 

carbono, o bien por ebullición del agente espumante añadido a uno de los 

reactivos (Rodríguez Badiola, 2015). Sus características principales son:  

• Coeficiente de conductividad medio: λ=0,023 – 0,026 W/m.K (según sean 

paneles procedentes de fábrica o elaborados “in situ”). 

• Densidad: ϕ= 30-40 𝑘𝑔 𝑚3⁄  - Resistencia a la compresión: regular (1-2,3 

𝑘𝑔 𝑚2⁄  para un 10% de deformación). 

• Estabilidad dimensional: mala. Su coeficiente de dilatación lineal es 

elevado. 
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• Permeabilidad: muy mala. Disminuye con el aumento de densidad. 

• Resistencia al envejecimiento: mediana. 

• Características químicas: su comportamiento frente a la mayoría de los 

productos químicos es bueno, excepto frente a ciertos disolventes. 

• Características de seguridad: inflamable con desprendimiento de gases, en 

pequeña porción, pero muy tóxicos. 

Los evaporadores se situarán en el techo reduciendo así el espacio de cada 

cámara. 

(FAO, 2018) 

http://www.fao.org/docrep/008/y5013s/y5013s07.htm  

  

http://www.fao.org/docrep/008/y5013s/y5013s07.htm
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3.2. Determinación del espesor de los aislantes. 

Dependiendo de la temperatura de proyecto (𝑡𝑝 = 30,28𝐶), ya calculada 

anteriormente, hay que tener en cuenta las correcciones de temperatura por 

efecto solar. 

En función de la temperatura de proyecto, ya calculada anteriormente, se 

consideran las correcciones de temperatura por efecto solar, estas que vienen 

indicadas en la siguiente Tabla 4. Correcciones de temperatura por efecto solar (C). 

Tabla 4. Correcciones de temperatura por efecto solar (C). 

SUPERFICIE EXPUESTA AL SOL 
ORIENTACION EN LA PARED TECHO 

PLANO ESTE SUR  OESTE 

De color oscuro: 

Tejados de Pizarra 

Tejados Alquitranados 

Pintado de Negro 

 

De colores medios: 

Madera sin pintar    

Ladrillo 

Teja Roja 

Cemento común 

Pintura roja, Verde, Gris 

 

De colores claros: 

Piedra Blanca 

Cemento Blanco 

Pintura Blanca 

 

5 

 

3 

 

3 

 

11 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

9 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

Fuente: Apuntes de la asignatura “Ingeniería del frío”. 

Las superficies expuestas al sol son de colores claros (tal y como puedo ver en la 

imagen de la industria de “google maps”). Para la temperatura del suelo 

considero que son unos 15C. Para el interior de la industria considero una 
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temperatura de 20C. Para determinar las temperaturas que se van a tener en 

cuenta, se muestran las fórmulas desarrolladas con sus respectivas correcciones: 

• Temperatura de proyecto: 

𝑡𝑝 = 30,28 𝐶 

• Temperatura de las paredes: 

𝑡𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑂𝑒𝑠𝑡𝑒 =  𝑡𝑝 +  𝐹𝐶𝑂𝑒𝑠𝑡𝑒 = 30,28 + 3 = 33,28  C 

𝑡𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝐸𝑠𝑡𝑒 =  𝑡𝑝 + 𝐹𝐶𝐸𝑠𝑡𝑒 = 30,28 + 3 = 33,28  C 

𝑡𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑆𝑢𝑟 =  𝑡𝑝 +  𝐹𝐶𝑆𝑢𝑟 = 30,28 + 2 = 32,28  C 

• Temperatura del techo: 

𝑡𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜 =  𝑡𝑝 +  𝐹𝐶𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜 = 30,28 + 5 = 35,28  C 

• Temperatura del suelo: 

𝑡𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜=15C 

• Temperatura interior: 

𝑡𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 20  𝐶 

Para calcular el espesor del aislamiento en las cámaras de refrigeración se 

utiliza la siguiente fórmula: 

𝒆𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 =  
𝝀 ∗ ∆𝑻

𝚽
(𝒎) 

• 𝑒𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑚) 

• 𝜆 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑊/𝑚 𝐾) 

• ∆𝑇 =  𝑇𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 −  𝑇𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟(𝐾) 

• Φ = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 (
𝑊

𝑚2
) 

La siguiente tabla muestra un resumen de los datos que se necesitan para poder 

determinar los espesores de aislamiento térmico en las cámaras de refrigeración. 

 

Tabla 5. Resumen para la determinación de los espesores de aislamiento 

térmico. 



ANEJO Nº3: INGENIERÍA DEL FRÍO 
 
 

 
12 

 

Zona Temperatura (C) 𝝀 (W/mK) 𝚽 por refrigeración (W/𝐦𝟐) 

Proyecto 30,28 0,026 8 

Norte 30,28 0,026 8 

Oeste 33,28 0,026 8 

Este 33,28 0,026 8 

Sur 32,38 0,026 8 

Techo 35,28 0,026 8 

Suelo 15 0,026 8 

Interior  20 0,026 8 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.1. Cámara de refrigeración de materia prima climatérica. 

La cámara de refrigeración de materia prima tiene que estar a una temperatura 

de 0C. La siguiente Tabla 6. Espesor aislante de cámara de refrigeración de materia 

prima climatérica, muestra un resumen de los resultados obtenidos. 

Tabla 6. Espesor aislante de cámara de refrigeración de materia prima 

climatérica. 

Fuente: Elaboración propia. 

Pared 
∆T 

(K) 

𝝀 

(W/mK) 

𝚽 por 

refrigeración 

(W/𝐦𝟐) 

Espesor 

calculado 

(cm) 

Espesor 

comercial 

(cm) 

Espesor 

comercial 

(mm) 

Norte 30,28 0,026 8 9,84 10 100 

Este 33,28 0,026 8 10,82 15 150 

Sur 32,28 0,026 8 10,50 15 150 

Oeste 33,28 0,026 8 10,82 15 150 

Techo 35,28 0,026 8 11,47 15 150 

Suelo 15 0,026 8 4,88 10 10 
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3.2.2. Cámara de refrigeración de materia prima no climatérica. 

La cámara de refrigeración de producto terminado tiene que estar a una 

temperatura de 4C. La siguiente Tabla 7. Espesor aislante de cámara de refrigeración 

de materia prima no climatérica, muestra un resumen de los resultados obtenidos. 

Tabla 7. Espesor aislante de cámara de refrigeración de materia prima no climatérica. 

Pared 
∆T 

(K) 

𝝀 

(W/mK) 

𝚽 por 

refrigeración 

(W/𝐦𝟐) 

Espesor 

calculado 

(cm) 

Espesor 

comercial 

(cm) 

Espesor 

comercial 

(mm) 

Norte 26,28 0,026 8 8,54 10 100 

Este 29,28 0,026 8 9,52 10 100 

Sur 28,28 0,026 8 9,20 10 100 

Oeste 29,28 0,026 8 9,52 10 100 

Techo 31,28 0,026 8 10,17 15 150 

Suelo 11 0,026 8 3,58 10 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.3. Sala de recepción de materia prima  

La sala de recepción de materia prima tiene que estar a una temperatura de 12C. 

La siguiente Tabla 8. Espesor aislante sala de recepción de materia prima, muestra un 

resumen de los resultados obtenidos. 

Tabla 8. Espesor aislante sala de recepción de materia prima. 

Pared 
∆T 

(K) 

𝝀 

(W/mK) 

𝚽 por 

refrigeración 

(W/𝐦𝟐) 

Espesor 

calculado 

(cm) 

Espesor 

comercial 

(cm) 

Espesor 

comercial 

(mm) 

Norte 18,28 0,026 8 5,94 10 100 

Este 21,28 0,026 8 6,92 10 100 

Sur 20,28 0,026 8 6,60 10 100 

Oeste 21,28 0,026 8 6,92 10 100 

Techo 23,28 0,026 8 7,60 10 100 

Suelo 3 0,026 8 0,98 10 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.4. Sala de selección de materia prima. 

La sala de selección de tiene que estar a una temperatura de 12C. La siguiente 

Tabla 9. Espesor aislante de sala de selección de materia prima, muestra un resumen de 

los resultados obtenidos. 

Tabla 9. Espesor aislante de sala de selección de materia prima. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.5. Sala de pelado, corte, lavado y secado. 

La sala de pelado, corte, lavado y secado tiene que estar a una temperatura de 

4C. La siguiente Tabla 10. Espesor aislante de sala de pelado, corte, lavado y secado, 

muestra un resumen de los resultados obtenidos. 

  

Pared 
∆T 

(K) 

𝝀 

(W/mK) 

𝚽 por 

refrigeración 

(W/𝐦𝟐) 

Espesor 

calculado 

(cm) 

Espesor 

comercial 

(cm) 

Espesor 

comercial 

(mm) 

Norte 18,28 0,026 8 5,94 10 100 

Este 21,28 0,026 8 6,92 10 100 

Sur 20,28 0,026 8 6,60 10 100 

Oeste 21,28 0,026 8 6,92 10 100 

Techo 23,28 0,026 8 7,60 10 100 

Suelo 3 0,026 8 0,98 10 100 
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Tabla 10. Espesor aislante de sala de pelado, corte, lavado y secado. 

Pared 
∆T 

(K) 

𝝀 

(W/mK) 

𝚽 por 

refrigeración 

(W/𝐦𝟐) 

Espesor 

calculado 

(cm) 

Espesor 

comercial 

(cm) 

Espesor 

comercial 

(mm) 

Norte 26,28 0,026 8 8,54 10 100 

Este 29,28 0,026 8 9,52 10 100 

Sur 28,28 0,026 8 9,19 10 100 

Oeste 29,28 0,026 8 9,52 10 100 

Techo 31,28 0,026 8 10,17 15 150 

Suelo 11 0,026 8 3,58 10 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.6. Sala de envasado y mezcla. 

La sala de envasado tiene que estar a una temperatura de 4C. La siguiente Tabla 

11. Espesor aislante sala de envasado y mezcla, muestra un resumen de los resultados 

obtenidos. 

Tabla 11. Espesor aislante sala de envasado y mezcla. 

Pared 
∆T 

(K) 

𝝀 

(W/mK) 

𝚽 por 

refrigeración 

(W/𝐦𝟐) 

Espesor 

calculado 

(cm) 

Espesor 

comercial 

(cm) 

Espesor 

comercial 

(mm) 

Norte 26,28 0,026 8 8,54 10 100 

Este 29,28 0,026 8 9,52 10 100 

Sur 28,28 0,026 8 9,19 10 100 

Oeste 29,28 0,026 8 9,52 10 100 

Techo 31,28 0,026 8 10,17 15 150 

Suelo 11 0,026 8 3,58 10 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. NECESIDADES FRIGORÍFICAS. 

4.1. Cargas térmicas externas. 

Se consideran cargas externas todas aquellas generadas fuera del propio 

almacenamiento. Estas cargas son de trasmisión de calor a través de las paredes, 

techo, suelo, radiación solar, difusión de vapor de agua, renovación del aire en 

las cámaras e infiltración de aire a través de las puertas. 

 

4.1.1. Calor a través de paredes, suelo y techo (Q1). 

El flujo de calor que es capaz de atravesar la pared es directamente proporcional 

a la superficie de la misma, al salto térmico a ambos lados de la pared, a la 

constitución propia de la pared, así como al movimiento del aire a ambos lados. 

Este flujo puede llegar a representar el 50% de la carga total de una cámara por 

lo que su cálculo es indispensable (Rodríguez Badiola, 2015). Su valor viene dado 

por la siguiente fórmula: 

Q1 = S(m2) ∗ Φ (
W

m2
) = S ∗ K ∗ ∆T 

Siendo: 

Q1 = Calor de transmisión (KJ/día) 

S = Superficie exterior de transmisión (m2) 

Φ = Flujo de calor por refrigeración (
W

m2
) 

K = Coeficiente de transmisión de calor (
KJ

h ∗ m2 ∗ K
⁄ ) 

∆𝑇 =  𝑇𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 −  𝑇𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟(𝐾) 

 

Suponiendo que la acción de la barrera antivapor es eficaz, se puede suponer que 

no existe difusión de vapor hacia el interior de la cámara por lo que todo el calor 



ANEJO Nº3: INGENIERÍA DEL FRÍO 
 
 

 
17 

 

transmitido a través de las paredes se debe al calor sensible (Q1S). Por eso se 

considera que: 

Q1 = S(m2) ∗ Φ (
W

m2
) = S ∗ K ∗ ∆T = Q1S 

Para el cálculo de las superficies se añade la medida de los espesores del aislante, 

anteriormente calculado y de los materiales constructivos que forman la 

estructura de las paredes (20 cm.). Se tiene en cuenta un panel de tipo sándwich 

cuyo ancho es de 30 cm. 

 

4.1.1.1. Cámara de almacenamiento de materias primas climatéricas. 

La Q1 = Q1S de la cámara de almacenamiento de materia prima es de 5.825,47 

KJ/día. La siguiente Tabla 12. Flujo de calor de paredes, suelo y techo en cámara de 

refrigeración de materia prima climatérica, muestra un resumen de los datos 

utilizados y los resultados obtenidos. 

Tabla 12. Flujo de calor de paredes, suelo y techo en cámara de refrigeración de 

materia prima climatérica. 

Pared S (𝐦𝟐) 𝚽 (W/𝐦𝟐) 𝐐𝟏(𝐖) 𝐐𝟏(
𝐊𝐉

𝐝í𝐚⁄ ) 

Norte 48 8 384 1382,4 

Este 18,25 8 146 525,5 

Sur 48 8 384 1382,4 

Oeste 18,25 8 146 525,5 

Techo 35,22 8 281,76 1.014,34 

Suelo 34,56 8 276,48 995,33 

TOTAL 1.337,24 5.825,47 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.1.2. Cámara de almacenamiento de materias primas no 

climatéricas. 

La Q1 = Q1S de la cámara de almacenamiento de materia prima es de 2.830,54 

KJ/día. La siguiente Tabla 13. Flujo de calor de paredes, suelo y techo en cámara de 

refrigeración de materia prima no climatérica, muestra un resumen de los datos 

utilizados y los resultados obtenidos. 

Tabla 13. Flujo de calor de paredes, suelo y techo en cámara de refrigeración de 

materia prima no climatérica. 

Pared S (𝐦𝟐) 𝚽 (W/𝐦𝟐) 𝐐𝟏(𝐖) 𝐐𝟏(
𝐊𝐉

𝐝í𝐚
⁄ ) 

Norte 18 8 144 518,4 

Este 18 8 144 518,4 

Sur 18 8 144 518,4 

Oeste 18 8 144 518,4 

Techo 13,32 8 106,58 383,69 

Suelo 12,69 8 103,68 373,25 

TOTAL 786,26 2.830,54 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.1.3. Sala de recepción de materia prima. 

La Q1 = Q1S de la sala de recepción de materia prima es de 7.278,34 KJ/día. La 

siguiente Tabla 14. Flujo de calor de paredes, suelo y techo en la recepción de materia 

prima, muestra un resumen de los datos utilizados y los resultados obtenidos. 
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Tabla 14. Flujo de calor de paredes, suelo y techo en la recepción de materia prima. 

Pared S (𝐦𝟐) 𝚽 (W/𝐦𝟐) 𝐐𝟏(𝐖) 𝐐𝟏(
𝐊𝐉

𝐝í𝐚
⁄ ) 

Norte 63 8 504 1.814,4 

Este 18 8 144 518,4 

Sur 63 8 504 1.814,4 

Oeste 18 8 144 518,4 

Techo 45,36 8 362,88 1.306,37 

Suelo 45,36 8 362,88 1.306,37 

TOTAL 2.021,76 7.278,34 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.1.4. Sala de clasificación de materia prima. 

La Q1 = Q1S de la sala de selección de materia prima es de 3.591,94 KJ/día. La 

siguiente Tabla 15. Flujo de calor de paredes, suelo y techo en sala de clasificación de 

materia prima, muestra un resumen de los datos utilizados y los resultados 

obtenidos. 

Tabla 15. Flujo de calor de paredes, suelo y techo en sala de clasificación de 

materia prima. 

Pared S (𝐦𝟐) 𝚽 (W/𝐦𝟐) 𝐐𝟏(𝐖) 𝐐𝟏(
𝐊𝐉

𝐝í𝐚⁄ ) 

Norte 23 8 184 662,4 

Este 20,5 8 164 590,4 

Sur 23 8 184 662,4 

Oeste 20,5 8 164 590,4 

Techo 18,86 8 150,88 543.17 

Suelo 18,86 8 150,88 543.17 

TOTAL 997,76 3.591,94 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.1.5. Sala de pelado, cortado, lavado y secado de materia prima. 

La Q1 = Q1S de la sala de pelado, cortado, lavado y secado de materia prima es 

de 6.310,66 KJ/día. La siguiente Tabla 16. Flujo de calor de paredes, suelo y techo en 

sala de pelado, cortado, lavado y secado de materia prima, muestra un resumen de los 

datos utilizados y los resultados obtenidos. 

Tabla 16. Flujo de calor de paredes, suelo y techo en sala de pelado, cortado, 

lavado y secado de materia prima. 

Pared S (𝐦𝟐) 𝚽 (W/𝐦𝟐) 𝐐𝟏(𝐖) 𝐐𝟏(
𝐊𝐉

𝐝í𝐚⁄ ) 

Norte 33 8 264 950,4 

Este 33 8 264 950,4 

Sur 33 8 264 950,4 

Oeste 33 8 264 950,4 

Techo 43,56 8 384,48 1.254,53 

Suelo 43,56 8 384,48 1.254,53 

TOTAL 1824,96 6.310,66 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.1.6. Sala de envasado y mezcla de materia prima. 

La Q1 = Q1S de la sala de pelado, cortado, lavado y secado de materia prima es 

de 4.159,01 KJ/día. La siguiente Tabla 17. Flujo de calor de paredes, suelo y techo en 

sala de envasado y mezcla de materia prima, muestra un resumen de los datos 

utilizados y los resultados obtenidos. 
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Tabla 17. Flujo de calor de paredes, suelo y techo en sala de envasado y mezcla 

de materia prima. 

Pared S (𝐦𝟐) 𝚽 (W/𝐦𝟐) 𝐐𝟏(𝐖) 𝐐𝟏(
𝐊𝐉

𝐝í𝐚⁄ ) 

Norte 25,5 8 204 734,4 

Este 23 8 184 662,4 

Sur 25,5 8 204 734,4 

Oeste 23 8 184 662,4 

Techo 23,95 8 191,6 689,76 

Suelo 23,46 8 187,68 675,65 

TOTAL 1.155,28 4.159,01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.1.7. Sala de expedición de producto terminado. 

La Q1 = Q1S de la sala de pelado, cortado, lavado y secado de materia prima es 

de KJ/día. La siguiente Tabla 18. Flujo de calor de paredes, suelo y techo en sala de 

expedición de producto terminado, muestra un resumen de los datos utilizados y los 

resultados obtenidos. 

Tabla 18. Flujo de calor de paredes, suelo y techo en sala de expedición de 

producto terminado. 

Pared S (𝐦𝟐) 𝚽 (W/𝐦𝟐) 𝐐𝟏(𝐖) 𝐐𝟏(
𝐊𝐉

𝐝í𝐚⁄ ) 

Norte 26,75 8 214 770,4 

Este 23 8 184 662,4 

Sur 26,75 8 214 770,4 

Oeste 23 8 184 662,4 

Techo 25,11 8 200,88 723,17 

Suelo 24,61 8 196,88 708,77 

TOTAL 1.193,76 4.297,54 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2. Renovación del aire y apertura de puertas (Q2). 

Las cámaras frigoríficas deben ventilarse para conseguir una adecuada 

conservación de los productos almacenados. Como consecuencia de ello el aire 

caliente entra en la cámara desplazando el mismo volumen de aire frio y al 

mezclarse con el existente provoca su calentamiento. Después cuando este es 

enfriado en el evaporador se produce una condensación sobre el que es necesario 

eliminar (Rodríguez Badiola, 2015). La carga de calor que se produce en la cámara 

por esta entrada de aire caliente se calcula con la siguiente fórmula: 

𝑄2 = 𝑁 × 𝑉 × ∆𝑖 

Q2 =Calor introducido (KJ/día). 

N =Número de renovaciones diarias de aire (Tabla 19). 

V =Volumen de la cámara (m3). 

∆i=Diferencia de entalpias entre el exterior y el interior (
KJ

m3⁄ ). 

 

El calor latente producido por carga de humedad se define con la siguiente 

fórmula: 

𝑄2𝐿 = 𝑁 × 𝑉 × 𝑟𝑎𝑒 × ∆𝑥 

rae =Calor latente de vaporizacióndel agua a temperatura media entre el exterior 

y el interior (2501
KJ

Kg⁄ ). 

∆𝑥=Diferencia de contenido de humedad entre el aire (
KJ

m3⁄ ). 

 

El calor sensible es: 

𝑄2𝑠 = 𝑄2 − 𝑄2𝐿 
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Para el cálculo del número de renovaciones diarias del aire se utiliza la Tabla 19. 

Estimación del número de renovaciones diarias por apertura de puertas e infiltraciones. 

La Figura 1. Gráfico psicométrico a temperaturas normales se utiliza para el cálculo de 

los datos psicométricos para el cálculo de la 𝑄2, los cuales vienen reflejados en la 

Tabla 20. Datos psicrométricos para el cálculo de 𝑄2. 
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Tabla 19. Estimación del número de renovaciones diarias por apertura de 

puertas e infiltraciones. 

 

Fuente: Manual Ingeniería del frío. 

 

Figura 1. Gráfico psicométrico a temperaturas normales. 

 

Fuente: FAO. 
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Tabla 20. Datos psicrométricos para el cálculo de Q2. 

Área 
Interior/ 

Exterior 

Tª 

(C) 

HR 

(%) 

Entalpia 

(KJ/Kg) 

Volumen 

específico 

(𝐦𝟑/Kg as) 

Relación 

humedad 

(Kg 

vapor/Kg as) 

Relación 

humedad 

(Kg 

vapor/𝐦𝟑) 

Cámara 

refrigeración MP 

climatérica 

Interior 0 95 9 0,78 0,0036 0,0046 

Exterior 30,28 79 86,81 0,87 0,020 0,0308 

Cámara 

refrigeración MP 

no climatérica 

Interior 4 95 16,05 0,791 0,0048 0,0061 

Exterior 30,28 79 86,81 0,87 0,020 0,0308 

Sala recepción 

MP 

Interior 12 95 33,05 0,82 0,0083 0,0101 

Exterior 30,28 79 86,81 0,87 0,020 0,0308 

Sala clasificación 

MP 

Interior 12 95 33,05 0,82 0,0083 0,0101 

Exterior 30,28 79 86,81 0,87 0,020 0,0308 

Sala pelado, 

corte, lavado y 

secado 

Interior 4 95 16,05 0,791 0,0048 0,0061 

Exterior 30,28 79 86,81 0,87 0,020 0,0308 

Sala de envasado 

Interior 4 70 12,87 0,789 0,0035 0,004 

Exterior 30,28 79 86,81 0,87 0,020 0,0308 

Sala expedición 

producto 

terminado 

Interior 4 70 12,87 0,789 0,0035 0,004 

Exterior 30,28 79 86,81 0,87 0,020 0,0308 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta los datos que se muestran en la Tabla 20 y las fórmulas 

explicadas anteriormente se calculan la carga debida a las renovaciones del aire 

y por apertura de puertas. En la Tabla 21. Carga de calor por renovaciones del aire y 
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por apertura de puertas se muestra un resumen de los datos utilizados y los 

resultados obtenidos para Q2 en las áreas refrigeradas de la industria. 

Tabla 21. Carga de calor por renovaciones del aire y por apertura de puertas. 

Área 
∆𝐢 

(KJ/𝐦𝟑) 

∆𝐱 

(KJ/𝐦𝟑) 
N 

Volumen 

(𝐦𝟑) 

𝐐𝟐 

(KJ/día) 

𝐐𝟐𝐋 

(KJ/día) 

𝐐𝟐𝐬 

(KJ/día) 

Cámara 

refrigeración 

MP 

climatérica 

77,1 0,026 6,2 135 78.873,3 57.060,32 15.812,99 

Cámara 

refrigeración 

MP no 

climatérica 

70,76 0,025 12,8 45 40.757,76 36.014,4 4.743,36 

Sala 

recepción MP 
53,76 0,021 5,9 180 57.093,12 55.777,3 1.315.82 

Sala 

clasificación 

MP 

53,76 0,021 10,1 70 38.008,32 37.132,35 875,97 

Sala pelado, 

corte, lavado 

y secado 

70,76 0,025 5,9 180 75.147,12 66.401,55 8.745,57 

Sala de 

envasado y 

mezcla 

73,94 0,027 8,7 90 57.895,02 52..873.64 5.021,38 

Sala 

expedición 

producto 

terminado 

73,94 0,027 8,7 95 61.111,41 55.811,07 5.300,34 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Cargas térmicas internas. 

Las cargas térmicas internas son todas aquellas generadas dentro de la propia 

cámara frigorífica, entre las que se encuentran: calor deprendido por la 

iluminación y los motores en el interior de la cámara, calor desprendido por 

necesidades de servicio, calor desprendido por los productos y sus embalajes y 

calor deprendido por el evaporador. 

4.2.1. Cargas térmicas por iluminación y motores. 

Se estima el calor desprendido por estos elementos en 25 kcal/m3día, por tanto: 

Tabla 22. Calor desprendido por iluminación y motores. 

Área 
Q por iluminación y motores 

(kcal/𝐦𝟑día) 

Volumen 

(𝐦𝟑) 

𝐐𝟑 

(KJ/día) 

Cámara refrigeración 

MP climatérica 
25 135 14.107,5 

Cámara refrigeración 

MP no climatérica 
25 45 4.702,5 

Sala recepción MP 25 180 18.810 

Sala clasificación MP 25 70 7.315 

Sala de pelado, corte, 

lavado y secado 
25 180 18.810 

Sala de envasado 25 90 9.405 

Sala expedición 

producto terminado 
25 95 9.927,5 

TOTAL 82.717,5 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2. Cargas térmicas por necesidades de servicio. 

Las pérdidas de calor por servicio se estiman en un 15% sobre las pérdidas por 

transmisión, es decir: 

Tabla 23. Cargas térmicas por necesidades de servicio. 

Área 
𝐐𝟏(Pérdidas por 

transmisión) (KJ/día) 
(%) 

𝐐𝟒 

(KJ/día) 

Cámara refrigeración 

MP climatérica 
5.825,47 15 6.699,29 

Cámara refrigeración 

MP no climatérica 
2.839,54 15 3.265,47 

Sala recepción MP 7.278,34 15 8.370,09 

Sala clasificación MP 3.591,94 15 4.130,73 

Sala de pelado, corte, 

lavado y secado 
6.310,66 15 7.257,26 

Sala de envasado 4.159,01 15 4.782,86 

Sala expedición 

producto terminado 
4.297,54 15 4.942,17 

TOTAL 39.447,87 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.3. Cargas térmicas por enfriamiento del producto y embalajes. 

Q5 = m (
kg

día
) × Cp(kcal/kgC) ×T (C) 

• m= entrada diaria de producto 

• Cp= Calor específico de los productos 

• T= salto térmico entre temperatura inicial y final de los productos. 
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Tabla 24. Calor específico de las frutas climatéricas. 

Área Fruta 𝐦(𝐤𝐠/𝐝í𝐚) Cp (𝐤𝐜𝐚𝐥/𝐤𝐠𝐂) T (C) 𝐐𝟓(KJ/día) 

Cámara de 

refrigeración 

MP 

climatérica 

Manzana 134,00 0,87 4 1.949,22 

Pera 134,00 0,87 4 1.949,22 

Plátano 145,50 0,88 4 2.140,83 

Sandía 173,50 0,90 4 2.610,83 

Melón 164,00 0,90 4 2.467,87 

TOTAL 12.229,77 

Fuente: Elaboración propia 

 

La cantidad total está mayorada un 10% por enfriamiento por embalaje. 

Tabla 25. Calor específico de las frutas no climatéricas. 

Área Fruta 𝐦(𝐤𝐠/𝐝í𝐚) Cp (𝐤𝐜𝐚𝐥/𝐤𝐠𝐂) T (C) 𝐐𝟓(KJ/día) 

Cámara de refrigeración 

MP no climatérica 
Naranja 170,00 0,89 1 632,43 

TOTAL 695,67 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.4. Carga de calor por los ventiladores de los evaporadores. 

Esta carga se debe al calor producido por el motor de los ventiladores de los 

evaporadores. Se valora en un 10% de la suma de los calores sensibles que se han 

calculado para la determinación de esta carga (Rodríguez Badiola, 2015). Por 

tanto, se necesitará un sumatorio de todas las cargas de los anteriores apartados. 

Se aumentará la carga sensible en un 10%, y con este dato se calculará el caudal 

necesario de aire para el ventilador. Con este caudal y considerando una presión 
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de impulsión de 250 Pa se obtendrá la potencia del ventilador, que es lo mismo 

que la carga de calor. Ésta potencia debe ser parecida al dato del 10% de la carga 

total sensible. Para el cálculo de la carga se utiliza la siguiente expresión: 

𝑄6 = 𝑄6𝑠 = 3,6 × 𝑁𝑝 × 𝑇𝑓 

Q6 = Calor motor de los ventiladores (Kg/día) 

𝑁𝑝 =Potencia del motor del ventilador (W) 

𝑇𝑓 =Tiempo de funcionamiento del ventilador (h/día) 

 

4.2.5. Cámara de refrigeración de materia prima climatérica. 

Tabla 26. Carga de los ventiladores en la cámara de refrigeración de materia 

prima climatérica. 

Carga 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 (KJ/día) Sensible (KJ/día) Latente (KJ/día) 

𝑄1 5.825,47 5.825,47 0 

𝑄2 78.873,3 15.812,99 57.060,32 

𝑄3 14.107,5 14.107,5 0 

𝑄4 6.699,29 6.699,29 0 

𝑄5 12.229,77 12.229,77 0 

TOTAL 117.735,33 54.675,02 57.060,32 

𝑄6 5.467,50 5.467,50 - 

𝑸𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 123.202,83 60.142,52 57.060,32 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.6. Cámara de refrigeración de materia prima no climatérica. 

Tabla 27. Carga de los ventiladores en la cámara de refrigeración de materia 

prima no climatérica. 

Carga 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 (KJ/día) Sensible (KJ/día) Latente (KJ/día) 

𝑄1 2.830,54 2.830,54 0 

𝑄2 40.757,76 4.743,36 36.014,40 

𝑄3 4.702,50 4.702,50 0 

𝑄4 3.265,47 3.265,47 0 

𝑄5 695,63 695,63 0 

TOTAL 52.251,90 16.237,5 36.014,40 

𝑄6 1.623,75 1.623,75 - 

𝑸𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 53.875.65 17.861,25 36.014,40 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.7. Cámara de recepción de materia prima. 

Tabla 28. Carga de los ventiladores en la cámara de recepción de materia 

prima. 

Carga 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 (KJ/día) Sensible (KJ/día) Latente (KJ/día) 

𝑄1 7.278,34 7.278,34 0 

𝑄2 57.093,12 1.315.82 55.777,3 

𝑄3 18.810 18.810 0 

𝑄4 8.370,09 8.370,09 0 

𝑄5 0 0 0 

TOTAL 91.551,55 35.774,25 55.777,3 

𝑄6 3.577,425 3.577,425 - 

𝑸𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 95.128,98 39.351,68 55.777,3 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.8. Cámara de clasificación de materia prima. 

Tabla 29. Carga de los ventiladores en la cámara de clasificación de materia 

prima. 

Carga 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 (KJ/día) Sensible (KJ/día) Latente (KJ/día) 

𝑄1 3.591,94 3.591,94 0 

𝑄2 38.008,32 875,97 37.132,35 

𝑄3 7.315 7.315 0 

𝑄4 4.130,73 4.130,73 0 

𝑄5 0 0 0 

TOTAL 53.046 15.913,64 37.132,35 

𝑄6 1.591,36 1.591,36 - 

𝑸𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 54.637,36 17.505 37.132,35 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.9. Cámara de pelado, corte, lavado y secado de materia prima. 

Tabla 30. Carga de los ventiladores en la cámara de pelado, corte, lavado y 

secado de materia prima. 

Carga 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 (KJ/día) Sensible (KJ/día) Latente (KJ/día) 

𝑄1 6.310,66 6.310,66 0 

𝑄2 75.147,12 8.745,57 66.401,55 

𝑄3 18.810 18.810 0 

𝑄4 7.257,26 7.257,26 0 

𝑄5 0 0 0 

TOTAL 107.525,04 41.123,49 66.401,55 

𝑄6 4.112,35 4.112,35 - 

𝑸𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 111.637,39 45.235,84 66.401,55 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.10. Cámara de envasado y mezcla de materia prima. 

Tabla 31. Carga de los ventiladores en la cámara de envasado y mezcla de 

materia prima. 

Carga 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 (KJ/día) Sensible (KJ/día) Latente (KJ/día) 

𝑄1 4.159,01 4.159,01 0 

𝑄2 57.895,02 5.021,38 52..873.64 

𝑄3 9.405 9.405 0 

𝑄4 4.782,86 4.782,86 0 

𝑄5 0 0 0 

TOTAL 76.241,88 23.368,24 52.873.64 

𝑄6 2.336,82 2.336,82 - 

𝑸𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 78.578,70 25.705,06 52.873.64 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.11. Cámara de expedición de producto terminado. 

Tabla 32. Carga de los ventiladores en la cámara de expedición de producto 

terminado. 

Carga 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 (KJ/día) Sensible (KJ/día) Latente (KJ/día) 

𝑄1 4.297,54 4.297,54 0 

𝑄2 61.111,41 5.300,34 55.811,07 

𝑄3 9.927,50 9.927,50 0 

𝑄4 4.942,17 4.942,17 0 

𝑄5 0 0 0 

TOTAL 80.278,62 24.467,55 55.811,07 

𝑄6 2.445,75 2.445,75 - 

𝑸𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 82.724,37 26.913,3 55.811,07 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. Carga térmica total. 

La carga térmica total viene determinada por la suma de todas las cargas térmicas 

calculadas, tanto interiores como exteriores. Además, a modo de seguridad se le 

añade un 5% debido a otras posibles cargas y se aplica un 10% de cómo factor de 

seguridad. La siguiente Tabla 33. Resumen de las necesidades de las áreas refrigeradas 

de la industria, muestra un resumen de las necesidades de cámaras y salas 

refrigeradas, considerando un tiempo total de funcionamiento estándar de 24 

horas (Rodríguez Badiola, 2015). 

Tabla 33. Resumen de las necesidades de las áreas refrigeradas de la industria. 

Área 𝐐𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋(𝐊𝐉/𝐝í𝐚) 𝐐𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋(𝑲𝑱/𝒉) 𝐐𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋(𝐊𝐖) 

Cámara refrigeración MP 

climatérica 
142.299,27 5.929,14 1,65 

Cámara refrigeración MP no 

climatérica 
62.226,38 2.592,77 0,72 

Sala recepción MP 109.873,97 4.578,08 1,27 

Sala clasificación MP 63.106,15 2.629,42 0,73 

Sala de pelado, corte, lavado y 

secado 
128.941,19 5.372,55 1,49 

Sala de envasado 90.758,40 3.781,60 1,05 

Sala expedición producto 

terminado 
95.546,65 3.981,11 1,11 

TOTAL 692.752,01 28.864,68 8,02 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. INSTALACIÓN DE FRÍO. 

Se procede a definir el tipo de fluido frigorífico a utilizar en la instalación. Se 

utilizará un solo fluido refrigerante para toda la industria, el cual satisface las 

necesidades demandadas de las frutas para su conservación. Las instalaciones de 

la industria se agrupan en 3 temperaturas: 

• 0°C: Cámara frigorífica climatérica. 

• 4°C: Cámara frigorífica no climatérica, cámara de pelado, corte, lavado y 

secado, sala de envasado y embalaje y sala de expedición de producto 

terminado. 

• 12°C: Sala de recepción de materias primas y sala de clasificación de 

materias primas. 

 

5.1. Determinación del fluido refrigerante. 

El fluido refrigerante elegido es el R134a, el cual es un HFC que no daña la capa 

de ozono, tiene una gran estabilidad térmica y química, una baja toxicidad y no 

es inflamable, además de tener una excelente compatibilidad con la mayoría de 

los materiales. Se utilizará para el dimensionamiento del evaporador, compresor, 

condensador, y otros elementos de la instalación frigorífica. Para la obtención de 

los datos debidos al refrigerante se utiliza el diagrama termodinámico 

correspondiente al fluido que se ha seleccionado y que se muestra en la Figura 2. 

Diagrama termodinámico del fluido refrigerante R134a. Las Tablas 34, 35 y 36 muestran 

los datos termodinámicos utilizados para el dimensionamiento. 

  



ANEJO Nº3: INGENIERÍA DEL FRÍO 
 
 

 
36 

 

Figura 2. Diagrama termodinámico del fluido refrigerante R134a. 

 

Fuente: https://www.swep.net/globalassets/handbooks/refrigerant-

handbook/appendix/r134a.png  

 

Tabla 34. Datos termodinámicos instalación a 0C. 

Corte Temperatura (C) Entalpía (KJ/Kg) Volumen específico (𝐦𝟑/Kg) 

a -5 397,45 0,083 

a´ 0 400 0,0845 

b 40 425 0,029 

c 30 242 0,00088 

c´ 25 232 0,00082 

d -5 232 0,01850 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

https://www.swep.net/globalassets/handbooks/refrigerant-handbook/appendix/r134a.png
https://www.swep.net/globalassets/handbooks/refrigerant-handbook/appendix/r134a.png
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Tabla 35. Datos termodinámicos instalación a 4C. 

Corte Temperatura (C) Entalpía (KJ/Kg) Volumen específico (𝐦𝟑/Kg) 

a -1 401 0,073 

a´ 4 403 0,074 

b 39 420 0,029 

c 30 240 0,00088 

c´ 25 237 0,00082 

d -3 237 0,01850 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 36. Datos termodinámicos instalación a 12C. 

Corte Temperatura (C) Entalpía (KJ/Kg) Volumen específico (𝐦𝟑/Kg) 

a 7 401 0,057 

a´ 12 410 0,0585 

b 38 425 0,029 

c 30 240 0,00088 

c´ 25 237 0,00082 

d 5 237 0,01850 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2. Dimensionado de los elementos de las instalaciones de frío. 

Se plantean tres instalaciones de frío en función de sus temperaturas de 

almacenamiento, a 0, 4 y 12 C. Todas ellas trabajan a refrigeración por 

compresión mecánica. En los siguientes apartados se muestran las ecuaciones 

que se aplican para el dimensionamiento de los elementos y los resultados 

obtenidos. 

 

5.2.1. Evaporadores. 

𝑞1 = 𝑖𝑎 − 𝑖𝑑(
𝐾𝐽

𝐾𝑔⁄ ) 

𝑄1 = 𝑞1 − 𝑚(
𝐾𝐽

𝐾𝑔⁄ ) 

Siendo: 

𝑞1 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒(
𝐾𝐽

𝑑í𝑎⁄ ) 

𝑖𝑎 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑙 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟(
𝐾𝐽

𝐾𝑔⁄ ) 

𝑖𝑑 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟(
𝐾𝐽

𝐾𝑔⁄ ) 

𝑄1=𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎(
𝐾𝐽

𝐾𝑔⁄ ) 

𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(
𝐾𝑔

𝑠⁄ ) 

Para el dimensionado de la superficie necesaria de evaporadores: 

𝑄1𝐸 =
𝑄1(𝑘𝑊)

𝑁º𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

Siendo: 

𝑄1𝐸 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑘𝑊) 
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En la Tabla 37. Coeficientes de transmisión de calor de los evaporadores se muestran los 

valores de estos coeficientes en función del tipo de evaporador que se elija. En 

este caso se toma como valor 30 (W/𝑚2día), La Figura 3. Diferencia de temperaturas 

logarítmicas en el evaporador como se calcula este dato para la determinación de la 

superficie del evaporador. 

Tabla 37. Coeficientes de transmisión de calor de los evaporadores.  

 

Fuente: Manual Ingeniería del frío (Rodríguez Badiola, 2015). 

 

Figura 3. Diferencia de temperaturas logarítmicas en el evaporador. 

Diferencias Temperaturas Evaporador 

 

∆𝑡𝑙 =
∆𝑡𝑚𝑎𝑥 − ∆𝑡𝑚𝑖𝑛

ln (
∆𝑡𝑚𝑎𝑥

∆𝑡𝑚𝑖𝑛
⁄ )

 

Fuente: Manual Ingeniería del frío (Rodríguez Badiola, 2015). 
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El caudal del fluido necesario para el evaporador es: 

𝑚𝑎 =
𝑄1𝐸 ∗ 𝑣𝑎

𝐶𝑎 ∗ ∆𝑡
 

Siendo: 

𝑚𝑎 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜(𝑚3/𝑠) 

𝑣𝑎 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑚3/𝑠) 

𝐶𝑎 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝐾𝐽/𝐾𝑔𝐾) 

∆𝑡 = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜(𝐾) 
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- Resultados: 

Tabla 38. Resultados de dimensionamiento del evaporador. 

Datos 
Instalación 

0C 

Instalación 

4C 

Instalación 

12C 

Temperatura evaporador (C) -5 -1 7 

Nº evaporadores 1 4 2 

Enfriador (𝑘𝑊
𝑚2𝐾⁄ ) 30 30 30 

Tº entrada evaporador (C) 3 7 15 

Tº salida evaporador (C) 0 4 12 

EVAPORADOR 

𝑞1 (KJ/Kg K) 165,45 164 164 

𝑚 (
𝐾𝑔

𝑠⁄ ) 0,011 0,011 0,008 

𝑚 (
𝐾𝑔

ℎ⁄ ) 39 39 29 

𝑄1𝐸  (𝐾𝑤) 1,65 1,49 1,27 

∆𝑡𝑙 (𝐶) 3 3 3 

CAUDAL AIRE 

𝑚𝑎 (𝑚3/𝑠) 0,6528 0,4444 0,1667 

Fuente: Elaboración propia a partir del catálogo INTARCON. 

https://www.intarcon.com/evaporadores-para-camaras/  

 

- Resumen características evaporador. 

1 evaporador 0C: Potencia frigorífica: 1,65 (kW). 

Se escoge el modelo MKC-NY-1135 de la marca INTARCON, que es una unidad 

evaporadora industrial de tipo cúbico, para refrigeración a temperatura positiva, 

equipada con válvula de expansión termostática y válvula solenoide, diseñada 

para refrigerante HFC R134a o equivalente. Con unas dimensiones de: 

Largo: .1232 mm. 

https://www.intarcon.com/evaporadores-para-camaras/
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Ancho: 465 mm. 

Alto: 576 mm. 

Peso: 56 kg. 

 

Figura 4. Evaporador para la instalación a 0C 

 

Fuente: catalogo INTARCON. 

 

4 evaporadores 4C: Potencia frigorífica: 1,49 (kW). 

Se escoge el modelo MJC-NY-1225 de la marca INTARCON, que es una unidad 

evaporadora comercial de tipo cúbico, para refrigeración a temperatura positiva, 

equipada con válvula de expansión termostática y válvula solenoide, diseñada 

para refrigerante HFC R134a o equivalente. Con unas dimensiones de: 

Largo: 1.170 mm. 

Ancho: 460 mm. 

Alto: 465 mm. 

Peso: 42 kg. 
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Figura 5. Evaporadores para las instalaciones a 4C. 

 

Fuente: catalogo INTARCON. 

 

2 evaporadores 12C: Potencia frigorífica: 1,27 (kW) 

Se escoge el modelo AJD-UY-1136 de la marca INTARCON, que es una unidad 

evaporadora comercial de plafón doble flujo, para refrigeración a alta 

temperatura, diseñada para refrigerante HFC R134a o equivalente. Con unas 

dimensiones de: 

Largo: 706 mm. 

Ancho: 785 mm. 

Alto: 250 mm. 

Peso: 32 kg. 

 

Figura 6. Evaporadores para las instalaciones a 12C. 

 

Fuente: catalogo INTARCON. 
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5.2.2. Unida Condensadora. 

La unidad condensadora aparte de condensador llevan integrado un compresor. 

Se dimensiona en función de las siguientes ecuaciones: 

𝑞2 = 𝑖𝑏 − 𝑖𝑐(𝐾𝐽/𝐾𝑔) 

𝑄2 =  𝑞2 × 𝑚 

Siendo, 

𝑞2 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑘𝐽/𝑘𝑔) 

𝑄2 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝐾𝑊) 

𝑖𝑏 =Entalpia a la entrada del condensador (kJ/kg) 

𝑖𝑐 =Entalpía a la salida del condensador (kJ/kg) 

𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (
𝑘𝑔

ℎ
) 

El coeficiente global de transmisión de calor del condensador se define según los 

datos mostrados en la Tabla 39. Coeficientes globales de transmisión de calor en 

condensadores. La Figura 7. Diferencia de temperaturas logarítmicas en el evaporador, 

muestra la forma de cálculo de este dato. 

Tabla 39. Coeficientes globales de transmisión de calor en condensadores. 

 

Fuente: Manual Ingeniería del frío (Rodríguez Badiola, 2015) 

 



ANEJO Nº3: INGENIERÍA DEL FRÍO 
 
 

 
45 

 

Figura 7. Diferencia de temperaturas logarítmicas en el evaporador. 

 

∆𝑡𝑙 =
∆𝑡𝑚𝑎𝑥 − ∆𝑡𝑚𝑖𝑛

ln (
∆𝑡𝑚𝑎𝑥

∆𝑡𝑚𝑖𝑛
⁄ )

 

Fuente: Manual Ingeniería del frío (Rodríguez Badiola, 2015). 

 

- Resultados: 

Tabla 40. Resultados dimensionamiento de la unidad condensadora. 

Datos 
Instalación 

0C 

Instalación 

4C 

Instalación 

12C 

Temperatura condensador(C) 30 30 30 

Nº condensadores 1 4 2 

Tº entrada condensador (C) 20 
20 20 

Tº salida condensador (C) 25 25 25 

Condensador (K-W/𝒎𝟐K) 1.000 
1.000 1.000 

CONDENSADOR 

𝒒𝟐 (KJ/Kg K) 183 180 185 

𝑸𝟐 (𝑲𝑾) 1,65 1,49 1,27 

𝒎 (
𝑲𝒈

𝒔⁄ ) 0,00875 0,423 0,159 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Resumen unidades condensadoras. 

1 unidad condensadora para todas las instalaciones: Potencia frigorífica 

máxima: 10,90 (kW). 

Se escoge el modelo LH114E/4CES-9Y-40S de la marca Bitzer. Con unas 

dimensiones de: 

Largo: 920 mm. 

Ancho: 1.356 mm. 

Alto: 773 mm. 

Peso: 199 kg. 

 

Figura 8. Unidad condensadora. 

 

Fuente: Catalogo Bitzer 

https://www.bitzer.de/websoftware/Calculate.aspx?cid=1558005020203&mod=L

H  

  

https://www.bitzer.de/websoftware/Calculate.aspx?cid=1558005020203&mod=LH
https://www.bitzer.de/websoftware/Calculate.aspx?cid=1558005020203&mod=LH
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ANEJO Nº4: ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

1. METODOLOGÍA Y CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS. 

1.1. Introducción. 

En este anejo se va a realizar un Análisis Financiero que se puede definir como el 

conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y perspectiva de la 

empresa, con el objetivo de analizar la rentabilidad y viabilidad de la industria. 

Dicha evaluación implica la identificación, cuantificación, valoración y 

comparación de los cobros y pagos que van a darse durante la vida útil de la 

industria. 
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1.2. Metodología. 

La metodología para llevar a cabo el análisis financiero consta de las siguientes 

fases: 

- Identificación de cobros y pagos. 

- Cuantificación de cobros y pagos. 

- Valoración de cobros y pagos. 

- Comparación de cobros y pagos. 

Por otra parte, también se hará un estudio de los indicadores de rentabilidad para 

analizar la viabilidad del proyecto. Los indicadores de rentabilidad son: 

- Valor actual neto (VAN). 

- Tasa de rentabilidad interna (TIR). 

- Relación cobros/pagos (C/P). 

Finalmente, se realizará una valoración de los resultados para saber si la industria 

es rentable o no. 

  



ANEJO Nº4: ANÁLISIS FINANCIERO 
 

 
5 

 

1.3. Criterios para el análisis. 

Para este análisis se tienen en cuenta una serie de criterios: 

- En el año cero se contabilizan todos los pagos de la inversión inicial. 

- Se estima una vida útil de 20 años para las instalaciones y una vida útil de 

15 años para la maquinaria. 

- El valor residual de la maquinaria se considera un 10% del valor inicial. 
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1.4. Indicadores de rentabilidad. 

Para comparar los cobros y los pagos se tienen en cuenta los siguientes 

indicadores de rentabilidad: 

• Valor actual neto (VAN): indica el valor actualizado de todos los 

rendimientos financieros generados por la inversión, es decir, la ganancia 

total o rentabilidad absoluta a precios actuales. 

Si el VAN > 0, indica que la inversión es viable desde el punto de vista 

financiero. La fórmula es la siguiente: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑉𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
− 𝐼0

𝑛

𝑗=1

 

Siendo, 

- 𝑉𝑡 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜. 

- 𝑘 = 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑜 𝑇𝐼𝑅 

- 𝑡 = 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

- 𝐼0 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

 

• Tasa interna de rendimiento (TIR): es el valor que hace que el VAN sea 

cero, es decir se recupera la inversión sin que se produzcan ganancias ni 

pérdidas.  

Una inversión es viable cuando su TIR es superior al coste de oportunidad 

del capital. 

 

• Relación Cobros/Pagos: es la relación entre el valor actual de los cobros y 

el valor actual de los pagos. 
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2. IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE 

LOS PAGOS. 

Los pagos ordinarios son los costes que se necesitan para el correcto 

funcionamiento de la industria. Hay dos tipos de pagos ordinarios: 

• Pagos ordinarios de producción. 

• Pagos ordinarios fijos. 

A continuación, se cuantifican y valoran los pagos ordinarios que se dan durante 

la vida útil del proyecto: 

 

2.1. Pagos ordinarios de producción. 

2.1.1. Materia prima. 

 

- Manzanas. 

La industria necesita 134 kg/día para cubrir la demanda de 4.850 tarrinas/día de 

fruta de IV gama de Octubre a Abril. El precio de las manzanas en la campaña 

2018/2019 es de 1,18 €/kg céntimos el kilo. En la tabla 1 se indica el pago que se 

debe realizar por las manzanas. (MERCAMADRID, 2019) 

Tabla 1. Pagos referentes a manzanas. 

Manzanas necesarias 134 kg/día 

Coste manzana (1,18 €/kg) 158,12 €/día 

Coste manzana de Octubre a 

Abril (150 días) 
23.718 €/periodo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Peras. 
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La industria necesita 134 kg/día para cubrir la demanda de 4.850 tarrinas/día de 

fruta de IV gama de Octubre a Abril. El precio de las manzanas en la campaña 

2018/2019 es de 1,18 €/kg céntimos el kilo. En la tabla 2 se indica el pago que se 

debe realizar por las peras. (MERCAMADRID, 2019). 

Tabla 2. Pagos referentes a peras. 

Peras necesarias 134 kg/día 

Coste pera (1,18 €/kg) 158,12 €/día 

Coste pera de Octubre a 

Abril (150 días) 
23.718 €/periodo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Naranjas. 

La industria necesita 170 kg/día para cubrir la demanda de 4.850 tarrinas/día de 

fruta de IV gama de todo el año. El precio de las naranjas en la campaña 2018/2019 

es de 0,70 €/kg céntimos el kilo. En la tabla 3 se indica el pago que se debe realizar 

por las naranjas. (MERCAMADRID, 2019) 

Tabla 3. Pagos referentes a naranjas. 

Naranjas necesarias 170 kg/día 

Coste naranja (0,70 €/kg) 119 €/día 

Coste naranja todo el año 

(264 días) 
31.416 €/año 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Plátanos. 

La industria necesita 145,50 kg/día para cubrir la demanda de 4.850 tarrinas/día 

de fruta de IV gama de todo el año. El precio de las manzanas en la campaña 

2018/2019 es de 0,78 €/kg céntimos el kilo. En la tabla 4 se indica el pago que se 

debe realizar por las peras. (MERCAMADRID, 2019). 

Tabla 4. Pagos referentes a peras. 

Plátanos necesarios 145,50 kg/día 

Coste plátano (0,78 €/kg) 113,50 €/día 

Coste plátano todo el año 

(264 días) 
29.964 €/año 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Sandías. 

La industria necesita 173,50 kg/día para cubrir la demanda de 4.850 tarrinas/día 

de fruta de IV gama de Mayo a Septiembre. El precio de las sandías en la campaña 

2018/2019 es de 0,81 €/kg céntimos el kilo. En la tabla 5 se indica el pago que se 

debe realizar por las sandías. (MERCAMADRID, 2019). 

Tabla 5. Pagos referentes a sandías. 

Sandías necesarias 173,50 kg/día 

Coste sandía (0,81 €/kg) 140,54 €/día 

Coste sandía de Mayo a 

Septiembre (114 días) 
16.021,56 €/período 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Melones. 

La industria necesita 164 kg/día para cubrir la demanda de 4.850 tarrinas/día de 

fruta de IV gama de Mayo a Septiembre. El precio de los melones en la campaña 

2018/2019 es de 1,07 €/kg céntimos el kilo. En la tabla 6 se indica el pago que se 

debe realizar por los melones. (MERCAMADRID, 2019). 

Tabla 6. Pagos referentes a melones. 

Melones necesarios 164 kg/día 

Coste melón (1,07 €/kg) 175,48 €/día 

Coste melón de Mayo a 

Septiembre (114 días) 
20.004,72 €/período 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, el coste total de la materia prima es de 144.842,28 €/año. 

 

2.1.2. Materias auxiliares. 

Las materias auxiliares utilizadas en la industria son: 

- Tarrinas de envasado. 

El envasado de la fruta de IV gama, se realiza mediante tarrinas de plástico tipo 

PP. Se envasan 4.850 tarrinas/día y la industria trabaja 264 días/año, por lo tanto, 

se necesitan 1.280.400 tarrinas. El precio de cada tarrina se estima en 0,11 

€/tarrina, por lo que el precio total a pagar por el envase sería de 140.844 €/año. 

 

- Cajas de cartón. 

Una vez que tenemos las tarrinas terminadas las colocamos en cajas de cartón, 

listas para ser transportadas en camión a su destino final. Se necesitan 33 cajas de 

cartón para almacenar toda la fruta (Véase el Anejo 2. Ingeniería del Proceso). El 
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precio de cada caja de plástico se estima en 0,5 €, por lo tanto, el coste de las cajas 

es de 16,5 €. 

 

- Cajas de plástico. 

Una vez que se recepciona la fruta es almacenada en las cámaras de refrigeración 

en cajas de plástico. Se necesitan 524 cajas de plástico para almacenar toda la fruta 

(Véase el Anejo 2. Ingeniería del Proceso). El precio de cada caja de cartón se estima 

en 6 €, por lo tanto, el coste de las cajas es de 3.144 €. 

 

- Pallets. 

Los pallets se utilizan para almacenar las cajas de plástico con la fruta en las 

cámaras de refrigeración. Se necesitan 10 pallets (Véase el Anejo 2. Ingeniería del 

Proceso). El precio de cada pallet se estima en 15 €, por lo tanto, el coste de los 

pallets es de 150 €. 

 

- Etiquetas. 

Se necesitan 1.280.400 etiquetas/año, las cuales se reciben en cajas de 2.000 con 

un precio de 3 €/caja de etiquetas. Por lo tanto, el coste de las etiquetas es de 

1.920,60 €/año. 

 

- Desinfectantes y detergentes. 

Los desinfectantes son utilizados durante el lavado de la fruta, mientras que los 

detergentes son utilizados durante el lavado y desinfección de la industria para 

conseguir un producto final inocuo y totalmente seguro. Se estima un coste de 

500 €/año. 
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2.1.3. Energía eléctrica. 

En la Tabla 7. Potencia instalada, se hace un resumen de la potencia instalada en la 

industria según la maquinaria del proceso del Anejo 2. Ingeniería del proceso, con 

la finalidad de calcular el consumo total de energía, sabiendo que la industria 

está operativa 5 días a la semana. Esto supone un total de 264 días productivos. 

Estos 264 días/año se transforman en 1.135,2 horas de consumo de energía anual, 

teniendo en cuenta que la maquinaria se tiene en funcionamiento 5 h/día; sin 

embargo, para los cálculos se tomará un valor de 4,30 h/día puesto que no todas 

las máquinas están funcionando simultáneamente en toda la jornada. También 

es importante conocer el precio del kWh y según la red eléctrica de España está 

en torno a 0,10-0,15 €/kWh, pero se toma un valor medio de 0,125 €/kWh. 

Tabla 7. Potencia instalada. 

Maquinaria Potencia (kW) 

Mesa para la selección de MP 0,55 

Mesa para la selección de MP 0,75 

Peladora y cortadora manzanas y peras. 0,15 

Peladora de sandías y melones 0,7 

Peladora de naranjas 2 

Peladora de plátanos 0,22 

Cortadora de naranjas, sandias y 

melones 
3 

Cortadora de plátanos 0,75 

Lavado y secado 2,2 

Envasado y pesado 0,2 

Transporte de materia prima y producto 

terminado 
0,55 

Evaporador 0 C 1,65 

4 evaporadores 4C 1,49 

2 evaporadores 12C 1,27 
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7 unidades condensadoras 1,65 

TOTAL 32,77 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima una potencia adicional de un 10% de la potencia utilizada por la 

maquinaria principal para los siguientes usos: 

• Maquinaria auxiliar. 

• Iluminación interior y exterior. 

• Otros usos. 

Por lo tanto, la potencia total utilizada en la industria es de 36,05 kW. 

Para calcular el coste total de la energía que se consume, con lo anteriormente 

indicado: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 0.125
€

𝑘𝑊ℎ
× 36,05 𝑘𝑊 × 1.135,2 ℎ = 𝟓. 𝟏𝟏𝟓, 𝟓𝟎 €/𝒂ñ𝒐 

 

2.1.4. Agua. 

En la Tabla 8 se hace un resumen del consumo de agua en la industria según la 

maquinaria del proceso del Anejo 2. Ingeniería del proceso, con la finalidad de 

calcular el consumo total de agua, sabiendo que la industria está operativa 5 días 

a la semana. La máquina lavadora de fruta necesita 10 L/kg fruta (agua 

recirculada y renovada, por lo que se considera la mitad de la fruta lavada) y se 

utiliza solo de Octubre a Abril, es decir 150 días. Al día se lava 268 kg de fruta, 

por lo tanto se obtiene un consumo anual de: 

Tabla 8. Consumo de agua. 

Maquinaria Consumo (l/kg fruta) Consumo (𝒎𝟑/año) 

Lavadora de fruta 10 201 

Fuente: Elaboración propia. 
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También hay que tener en cuenta otros datos como el consumo de agua para la 

limpieza de la industria, inodoros, urinarios y limpieza del personal que se 

estiman en unos 1.000 𝑚3/año. Por lo tanto, el consumo total de agua es de 1.201 

𝑚3/año. El precio del agua en la Comunidad de Madrid según el Instituto 

Nacional de Estadística (INE, 2018) es de 2,07 €/𝑚3. Por lo tanto el coste total del 

agua es de 2.486,07 €/año. 
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2.2. Pagos ordinarios fijos. 

2.2.1. Mano de obra. 

Hay que tener en cuenta el personal que se necesita para llevar a cabo el Anejo 2. 

Ingeniería del proceso. Tabla 9. Pagos anuales por mano de obra. 

Tabla 9. Pagos anuales por mano de obra. 

Puesto de trabajo 
N.º de 

empleados 
Horas/año €/año €/año total 

Director de la industria 1 1.848 25.872 32.575 

Encargado de calidad 1 1.848 19.226,03 19.226,03 

Operarios/Técnicos de 

mantenimiento/Personal 

de limpieza 

6 1.848 16.114,16 96.684,96 

TOTAL 148.485,99 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A Esta cantidad se le tiene que añadir la cotización de la Seguridad Social de los 

trabajadores de la industria. Este valor es el 35% del total calculado. Por lo tanto, 

el coste total por mano de obra es de 200.456 €/año. 

 

2.2.2. Seguros. 

La maquinaria debe ir asegurada, por lo que el pago anual por el seguro es el 1% 

del valor de la maquinaria. 

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 = 428.539,65  × 0,01 = 𝟒. 𝟐𝟖𝟓, 𝟒𝟎 € 
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2.2.3. Mantenimiento y conservación. 

Para el mantenimiento y conservación de la maquinaria, se establece un 2% del 

presupuesto de la maquinaria y su instalación. 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 =  428.539,65   × 0,02 = 𝟖. 𝟓𝟕𝟎, 𝟕𝟗 € 

 

2.2.4. Impuestos. 

Los impuestos se estiman como un 5% sobre el resto de los pagos ordinarios. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 =  512.331,14 × 0,05 = 𝟐𝟓. 𝟔𝟏𝟔, 𝟓𝟓 € 

 

2.2.5. Resumen de pagos ordinarios. 

En la Tabla10. Resumen de los pagos ordinarios, se pueden ver tanto los pagos de 

producción como los pagos fijos y su total. 

Tabla10. Resumen de los pagos ordinarios. 

Tipos de pago Concepto  Pago (€/año) 

Producción 

Materia prima 144.842,28 

Materias 

auxiliares 
146.575,10 

Energía eléctrica 5.115,50 

Agua 2.486,07 

Fijos 

Mano de obra 200.456 

Seguros 4.285,40 

Mantenimiento 

y conservación 
8.570,79 

Impuestos 25.616,55 

TOTAL 537.947,70 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3. Pagos extraordinarios. 

En este tipo de pagos se tienen en cuenta: 

 

2.3.1. Alquiler de la nave industrial. 

La nave industrial ubicada en la provincia de Madrid. La nave tiene 675 𝑚2, 

distribuidos en una planta baja de 540 𝑚2 con 10 m de altura y una primera planta 

de oficinas de 135 𝑚2, la cual se alquila por 4.500 €/mes. Por lo tanto, el coste total 

es de 54.000 €/año. 

 

2.3.2. Inversión inicial. 

La inversión inicial es el presupuesto de la maquinaria del proceso. Los precios 

se han sacado mediante consultas a los distintos proveedores. 

Los precios incluyen la instalación de las máquinas y se debe tener en cuenta que 

el precio final de la maquinaria se incrementa en un 5% sobre su coste en 

concepto de maquinaria auxiliar en el caso en el que surja la necesidad de 

instalarla. 

  



ANEJO Nº4: ANÁLISIS FINANCIERO 
 

 
18 

 

Tabla 11. Coste de la maquinaria. 

Maquinaria Unidades TOTAL (€) 

Mesa de selección 1 16.855 

Mesa de selección con 

rodillos 
1 18.000 

Peladora y cortadora de 

manzanas y peras 
1 25.600 

Peladora de naranjas 1 74.980 

Peladora de plátanos 1 25.500 

Peladora de sandias y 

melones 
1 33.415 

Cortadora de plátanos 1 23.500 

Cortadora de sandias, 

melones y naranjas 
1 49.785 

Lavado y secado de frutas 1 20.000 

Envasado y pesado de 

frutas 
1 38.000 

Cinta transportadora 1 10.665 

Etiquetadora 1 800 

Lavamanos 1 200 

TOTAL 337.300 

TOTAL (IVA) 70.833 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, el coste total de la maquinaria con el IVA y el 5% en concepto de 

maquinaria auxiliar en el caso en el que surja la necesidad de instalarla es de 

428.539,65 €. 
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2.3.3. Empresa de reparto. 

Se contrata a una empresa de reparto para transportar el producto terminado 

desde la industria a los diferentes colegios y guarderías de la zona Oeste de 

Madrid. El coste de la empresa de reparto se estima en 24.000 €/año. 

 

2.3.4. Empresa de limpieza. 

Se contrata una empresa de limpieza para que una vez a la semana realice la 

limpieza general de la industria. Dicha limpieza se llevará a cabo los viernes a la 

finalización del turno de trabajo. El coste de la empresa de limpieza se estima en 

4.800 €/año. 

 

2.3.5. Instalación de frío. 

La instalación de frío consta de 7 evaporadores, 1 unidad condensadora y los 

aislamientos a las diferentes áreas de la industria. Su coste se considera un 5% 

del coste de la maquinaria: 

Instalación de frío = 428.539,65 × 0,05 = 𝟐𝟏. 𝟒𝟐𝟔, 𝟗𝟖 € 

 

2.3.6. Reforma. 

Al ser una nave industrial se tiene que hacer una reforma para adaptarla con los 

tabiques necesarios para dividir la nave en las áreas necesarias, así como poner 

un suelo y tuberías nuevas que se adapten a las necesidades. Su coste se considera 

de 100 € el m2. Por lo tanto: 

Reforma = 100 × 687 = 𝟔𝟖. 𝟕𝟎𝟎 € 
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2.3.7. Resumen de pagos extraordinarios. 

El resumen de los pagos extraordinarios se puede ver en la Tabla 12. 

Tabla 12. Resumen de pagos extraordinarios. 

Concepto Pago (€/año) 

Alquiler nave industrial 54.000 

Inversión inicial (Maquinaria) 428.539,65 

Empresa de limpieza 6.000 

Empresa distribuidora 24.000 

Instalación de frío 21.426,98 

Reforma 68.700 

TOTAL 602.666,63 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE 

COBROS. 

Los cobros son los beneficios que se generan en la industria. Hay dos tipos de 

cobros: 

• Cobros ordinarios. 

• Cobros extraordinarios. 

 

A continuación, se cuantifican y valoran los cobros que se dan durante la vida 

útil del proyecto: 
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3.1. Cobros ordinarios. 

En este tipo de cobros se tienen en cuenta: 

3.1.1. Venta de productos. 

Se llaman cobros ordinarios aquellos que se obtienen por las ventas de los 

productos que genera la propia industria: 

Se elaboran 4.850 tarrinas de fruta/día a un precio de 0,60 €/tarrina y se trabaja 

264 días/año. Por lo tanto, los cobros serían de 768.240 €/año. 
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3.2. Cobros extraordinarios. 

3.2.1. Valor de desecho de la maquinaria. 

La maquinaria se renueva en el año 15, al final de su vida útil y, por tanto se 

recupera su valor de desecho, el 10 % de su valor real. 

En el año 15 se obtendrá un cobro extraordinario de 42.853,96 €. 
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3.3. Resumen de pagos y cobros. 

En la tabla 12 se puede ver un resumen de los pagos y cobros que se van a generar 

durante el proyecto. 

Tabla 13. Resumen de pagos y cobros. 

PAGOS ORDINARIOS 

Tipos de pagos Concepto Pago (€/año) 

Producción 

Materia prima 144.842,28 

Materias auxiliares 146.874,60 

Energía eléctrica 5.575,10 

Agua 2.486,07 

Fijos 

Mano de obra 200.456 

Seguros 4.285,40 

Mantenimiento y conservación 8.570,79 

Impuestos 25.616,55 

TOTAL 537.947,70 

PAGOS EXTRAORDINARIOS 

Concepto Pago (€/año) 

Alquiler nave industrial 54.000 

Inversión inicial (Maquinaria, Reforma, Instalación de frío) 518.666,63 

Empresa de limpieza 6.000 

Empresa distribuidora 24.000 

TOTAL 602.666,63 

TOTAL PAGOS 1.140.614,33 

COBROS ORDINARIOS 

Concepto Pago (€/año) 

Venta de productos 768.240 

COBROS EXTRAORDINARIOS 

Concepto Pago (€/año) 

Valor de desecho de la maquinaria 42.853,96 

TOTAL COBROS 811.093,96 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. FLUJOS DE PAGOS Y COBROS. 

El flujo de caja se entiende como los flujos de entrada y salidas de caja o efectivo 

en un periodo dado. 

Estos flujos los vamos a calcular teniendo en cuenta los cobros y pagos 

anteriormente calculados hasta el año 5, a partir del año 5 se ampliará un turno 

de trabajo en el que la producción se dobla, así como los costes de producción. 

Gracias a este flujo podremos ver si la industria es rentable o no, es decir si tiene 

ingresos. 
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4.1. Análisis de la inversión con financiación propia. 

A continuación, podremos observar en las tablas 14 y 15 tanto los flujos de pagos 

como los flujos de cobros con financiación propia. 

Tabla 14. Flujos de pagos con financiación propia. 

AÑO INVERSIÓN ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS TOTAL PAGOS (€) 

1 518.666,63 537.947,70 84.000 1.140.614,33 

2  537.947,70 84.000 621.947,70 

3  537.947,70 84.000 621.947,70 

4  537.947,70 84.000 621.947,70 

5  537.947,70 84.000 621.947,70 

6  1.075.895,40 114.000 1.189.895,40 

7  1.075.895,40 114.000 1.189.895,40 

8  1.075.895,40 114.000 1.189.895,40 

9  1.075.895,40 114.000 1.189.895,40 

10  1.075.895,40 114.000 1.189.895,40 

11  1.075.895,40 114.000 1.189.895,40 

12  1.075.895,40 114.000 1.189.895,40 

13  1.075.895,40 114.000 1.189.895,40 

14  1.075.895,40 114.000 1.189.895,40 

15 449.966,63 1.075.895,40 114.000 1.639.862,03 

16  1.075.895,40 114.000 1.189.895,40 

17  1.075.895,40 114.000 1.189.895,40 

18  1.075.895,40 114.000 1.189.895,40 

19  1.075.895,40 114.000 1.189.895,40 

20  1.075.895,40 114.000 1.189.895,40 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15. Flujos de cobros con financiación propia. 

AÑO ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS TOTAL COBROS (€) 

1 768.240  768.240 

2 768.240  768.240 

3 
768.240  768.240 

4 
768.240  768.240 

5 
768.240  768.240 

6 1.536.480  1.536.480 

7 1.536.480  1.536.480 

8 1.536.480  1.536.480 

9 1.536.480  1.536.480 

10 1.536.480  1.536.480 

11 1.536.480  1.536.480 

12 1.536.480  1.536.480 

13 1.536.480  1.536.480 

14 1.536.480  1.536.480 

15 1.536.480 42.853,96 1.579.333,96 

16 1.536.480  1.536.480 

17 1.536.480  1.536.480 

18 1.536.480  1.536.480 

19 1.536.480  1.536.480 

20 1.536.480  1.536.480 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 16. Flujos de caja con financiación propia, se puede observar el flujo 

de la industria y cómo podemos ver la industria es rentable. 
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Tabla 16. Flujos de caja con financiación propia. 

AÑO PAGOS COBROS FLUJO 

1 1.140.614,33 768.240 -372.374,33 

2 621.947,70 768.240 146.292,30 

3 621.947,70 768.240 146.292,30 

4 621.947,70 768.240 146.292,30 

5 621.947,70 768.240 146.292,30 

6 1.189.895,40 1.536.480 346.584,60 

7 1.189.895,40 1.536.480 346.584,60 

8 1.189.895,40 1.536.480 346.584,60 

9 1.189.895,40 1.536.480 346.584,60 

10 1.189.895,40 1.536.480 346.584,60 

11 1.189.895,40 1.536.480 346.584,60 

12 1.189.895,40 1.536.480 346.584,60 

13 1.189.895,40 1.536.480 346.584,60 

14 1.189.895,40 1.536.480 346.584,60 

15 1.639.862,03 1.579.333,96 -60.528,07 

16 1.189.895,40 1.536.480 346.584,60 

17 1.189.895,40 1.536.480 346.584,60 

18 1.189.895,40 1.536.480 346.584,60 

19 1.189.895,40 1.536.480 346.584,60 

20 1.189.895,40 1.536.480 346.584,60 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede ver, por lo general el flujo es positivo, constante y no sufre 

grandes variaciones. 
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Una vez que tenemos los datos de pagos y cobros se obtienen una serie de 

resultados a partir de los flujos de caja, los cuales se analizan en la Tabla 17. Valor 

Actual Neto (VAN) si no se doblara el turno de trabajo, y en la Tabla 18. Valor 

Actual Neto (VAN) doblándose el turno de trabajo a partir del año 5. Así, se 

podrá calcular las dos TIR y podremos ver las distintas rentabilidades para saber 

cuál es más rentable. 

Tabla 17. Valor Actual Neto (VAN) sin doblarse el turno de trabajo. 

Tasa actualización (r) VAN 

0 1.481.400,07 € 

0,05 614.662,41 € 

0,1 157.827,53 € 

0,12 36.582,29 € 

0,13 -15.090,13 €

0,15 -104.021 €

Fuente: Elaboración propia a partir de una hoja de Excel. 

TIR= 12 % 
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Tabla 18. Valor Actual Neto (VAN) doblándose el turno de trabajo. 

Tasa actualización (r) VAN 

0 4.485.784,57 € 

0,05 2.243.586,34 € 

0,1 1.103.763,39 € 

0,15 478.264,05 € 

0,20 111.412,10 € 

0,22 7.869,98 € 

0,23 -37.203,23 € 

0,25 -116.211,01 € 

0,30 -264.217,28 € 

Fuente: Elaboración propia a partir de una hoja de Excel. 

 

 

 

  

TIR= 22 % 
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5. CONCLUSIONES. 

Tras este análisis de inversión con financiación propia se extraen una serie de 

conclusiones: 

1) La tasa interna de rendimiento en el caso que no se doblara el turno de 

trabajo: La TIR en este caso es del 12 %, siendo ésta una TIR que a largo 

plazo lleva a pensar que el proyecto con los flujos de caja calculados es 

rentable. Por otra parte, el valor actual neto (VAN) obtenido con una tasa 

de actualización del 10 % es de 157.827,53 € y en cuanto a la relación de 

cobros y pagos (C/P) se ve que a partir de una tasa de actualización en la 

cual se alcanza la TIR, los cobros y pagos comienzan a ser negativos, 

entonces a partir de esta tasa de actualización la inversión dejaría de ser 

viable. 

2) La tasa interna de rendimiento en el caso que se dobla el turno de 

trabajo: La TIR en este caso es del 22 %, siendo ésta una TIR más alta que 

la anterior, por lo que al aumentar la producción a partir del quinto año es 

más rentable. Por otra parte, el valor actual neto (VAN) obtenido con una 

tasa de actualización del 10 % es de 1.103.763,39 € y en cuanto a la relación 

de cobros y pagos (C/P) se ve que a partir de una tasa de actualización en 

la cual se alcanza la TIR, los cobros y pagos comienzan a ser negativos, 

entonces a partir de esta tasa de actualización la inversión dejaría de ser 

viable. 

 

El pay-back, es decir, la recuperación de la inversión inicial es de 3 años, ya que 

a partir del tercer año se recupera totalmente la inversión y se empezarían a 

obtener beneficios. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas tiene por objeto determinar las 

condiciones mínimas admisibles para la ejecución de la instalación frigorífica de 

la industria de frutas de IV gama, así como definir las características y calidad de 

los materiales a empleados en la instalación. 
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2. NORMATIVA APLICADA.

Además de las condiciones técnicas particulares contenidas en el pliego, será de 

obligatoria aplicación, la normativa especificada en los siguientes documentos: 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de 

seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 
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3. TIPOLOGÍA Y CALIDAD DE MATERIALES. 

3.1. Evaporadores. 

Los evaporadores tendrán la capacidad frigorífica suficiente para atender las 

necesidades de la industria. Dispondrán de un sistema de desescarche con 

funcionamiento manual y automático mediante termostato que interrumpirá el 

desescarche cuando queden libres de hielo. Tendrán previsto un eficaz sistema 

de recogida de agua de desescarche. En el caso de llevar ventiladores acoplados, 

éstos presentarán una protección mínima correspondiente a la proyección de 

gotas de agua. 

 

3.2. Unidades condensadoras. 

La unidad condensadora a instalar permitirá disipar el calor generado por la 

instalación, con la diferencia mínima de temperatura entre el medio refrigerante 

y el vapor a condensar. Estará preparado para funcionar a la intemperie y su nivel 

de ruido será compatible con las ordenanzas particulares de la zona de ubicación. 

 

3.3. Recipiente de líquido. 

El recipiente de líquido deberá ser distinto de cualquier otro elemento de la 

instalación. La capacidad del recipiente de refrigerante líquido perteneciente a 

una instalación frigorífica con múltiples evaporadores será, como mínimo, de 

1,25 veces la capacidad del evaporador mayor. El recipiente deberá soportar la 

presión de timbre (es decir, la máxima efectiva de trabajo a la temperatura de 

servicio) que no podrá ser inferior a la mínima de estanqueidad especificada en 

la Instrucción Complementaria MI-IF-010 del Reglamento de Seguridad para 

Plantas e Instalaciones Frigoríficas. El recipiente de refrigerante líquido deberá 

cumplir las prescripciones del Reglamento de Aparatos a Presión. 
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3.4. Cámaras frigoríficas. 

La industria tendrá dos cámaras frigoríficas, una para almacenar la fruta 

climatérica (manzana, pera, plátano, sandía y melón) a 0°C y otra para almacenar 

la fruta no climatérica (naranja) a 4°C.  En el interior de ambas cámaras 

frigoríficas, que pueda funcionar a temperatura bajo cero, y junto a su puerta, se 

dispondrá un hacha tipo bombero y una alarma lúmino-acústica. Todas las 

puertas isotermas llevarán dispositivos de cierre, que permitan su apertura tanto 

desde fuera como desde dentro, aunque desde el exterior se cierren con llave y 

candado. 

3.5. Materiales aislantes. 

El material aislante se define como una estructura heterogénea formada por una 

matriz o molde en que están contenidas celdas, abiertas o cerradas, que contienen 

un determinado gas (Rodríguez Badiola, 2015). 

La cámara estará construida con paneles tipo sándwich discontinuo, con un 

sistema de anclaje interno a base de ganchos excéntricos con protección a la 

oxidación, que garantizan una junta exenta de fugas térmicas, que se traduce en 

un bajo consumo. Este panel sándwich frigorífico está especialmente indicado 

para construcción de cámaras frigoríficas en la industria agroalimentaria por el 

acabado exterior de chapa galvanizada con lacado de calidad sanitaria. 

El panel sándwich frigorífico, se fabrica con una inyección de espuma de 

poliuretano. Se trata de un material aislante con estructura celular obtenido por 

la reacción química de dos líquidos (poliol e isocianato), en presencia de 

catalizadores. Esta estructura celular se consigue con el desprendimiento de 

gases originados por una reacción química secundaria que libera dióxido de 

carbono, o bien por ebullición del agente espumante añadido a uno de los 

reactivos (Rodríguez Badiola, 2015). 
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4. PRUEBAS.

4.1. Pruebas de estanqueidad. 

Todo elemento del equipo frigorífico, incluidos los indicadores de nivel de 

líquido, que forme parte del circuito de refrigerante debe ser probado, antes de 

su puesta en marcha, a una presión igual o superior a la presión de trabajo, pero 

nunca inferior a la presión mínima de prueba de estanqueidad, que dependerá 

del refrigerante y equipo utilizado, temperatura máxima del ambiente a la que se 

encuentra cualquier parte del circuito frigorífico y según pertenezca al sector de 

alta o baja presión de la instalación, sin que manifieste pérdida o escape alguno 

del fluido en la prueba. 

Los fluidos refrigerantes HFC´s, utilizarán como presión mínima de prueba de 

estanqueidad del sector de alta presión la de tarado de la válvula de seguridad o 

disco de rotura. La presión mínima de prueba de estanqueidad del sector de baja 

será un 10% superior a la máxima presión admitida por el compresor en dicho 

sector, certificada por el fabricante, y nunca superior a la presión de prueba del 

sector de alta. En ningún caso la presión de prueba de estanqueidad de cada 

sector será inferior a la presión del vapor saturado correspondiente a la 

temperatura máxima ambiente en el que se encuentren ubicadas cualquiera de 

las partes constitutivas del mismo. 

Si la instalación está dispuesta de modo que el sector de baja presión pueda estar 

sometido, en alguna fase de servicio, a la presión de alta (por ejemplo, en la 

operación de desescarche de evaporadores), todos los elementos deberán ser 

considerados como pertenecientes al sector de alta presión, a efectos de la prueba 

de estanqueidad. 
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4.2. Pruebas de ejecución. 

La prueba se efectuará una vez terminada la instalación en su emplazamiento, y 

es independiente del que prescribe el Reglamento de Equipos a Presión. Se 

exceptúan de ella los compresores, condensadores y evaporadores que ya hayan 

sido previamente probados en fábricas, así como los elementos de seguridad. 

La prueba de estanqueidad se efectuará con nitrógeno seco a alta presión, sin 

presencia de gases o mezclas combustibles en el interior del circuito, al que se 

añadirá, en los casos en que sea posible, un aditivo que facilite la detección de la 

fuga. Este no ha de ser inflamable ni explosivo, debiendo evitarse las mezclas de 

aceite-aire. 

El dispositivo utilizado para elevar la presión del circuito deberá estar provisto 

de un manómetro a la salida y tener una válvula de seguridad o un limitador de 

presión. 

Estas pruebas de estanqueidad se realizarán bajo la responsabilidad del 

instalador frigorista autorizado y, en su caso, del director de la instalación, 

quienes una vez realizadas satisfactoriamente, extenderán el correspondiente 

certificado. 
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5. DOCUMENTACIÓN EMPLEADA.

5.1. Bibliografía. 

- Boletín Oficial del Estado (BOE), Reglamentación técnico-sanitaria sobre
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1. INTRODUCCIÓN.

El objetivo de este documento es el de conocer lo que supone la ejecución de 

Anteproyecto de una planta de frutas de la IV gama para 4.850 dosis de fruta al 

día en la Comunidad de Madrid. Para ello, se tiene en cuenta el precio anual de 

la nave industrial y el coste de la maquinaria para el desarrollo adecuado de la 

actividad productiva. 
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2. PRESUPUESTO.

En este apartado se cuantifican los presupuestos del alquiler de la nave industrial 

y de la compra de maquinaria. 

2.1. Nave industrial. 

La nave industrial se encuentra ubicada en la calle Laguna del Marquesado 

número 24 en el barrio de San Andrés, en el distrito de Villaverde, situada en la 

provincia de Madrid, en la comunidad de Madrid (España) (Véase Documento 

Nº2: Planos, Plano Nº1: Localización del proyecto). La nave industrial es de 717 

𝑚2 construidos en un complejo cerrado, distribuidos en una planta baja de 582 

𝑚2 y una entreplanta de oficinas de 135 𝑚2. 

El alquiler de la nave es de 4.500 €/mes, por lo que su presupuesto final es de 

CIUNCUENTA Y CUATRO MIL EUROS AL AÑO. 
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2.2. Maquinaria. 

La maquinaria comprada para esta industria asciende a 408.133 € (IVA 

incluido). Los precios incluyen la instalación de las máquinas y se debe tener en 

cuenta que el precio final de la maquinaria se incrementa en un 5% sobre 

su coste en concepto de maquinaria auxiliar en el caso en el que surja la 

necesidad de instalarla.  

Tabla 1. Precio de la maquinaria. 

Concepto Importe (€) 

Maquinaria 337.300 

Maquinaria (IVA) 70.833 

5% instalación 20.406,65 

TOTAL 428.539,65 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, el presupuesto final de la maquinaria es de CUATRO CIENTOS 

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SESENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS.  
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3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

El presupuesto total a nivel de anteproyecto, se obtiene de la suma del coste del 

alquiler de la nave y el presupuesto de la maquinaria. La siguiente tabla recoge 

estas cifras. 

Tabla 2. Presupuesto del anteproyecto. 

Concepto Importe (€) 

Nave industrial 54.000 

Maquinaria 428.539,65 

TOTAL 482.539,65 

Fuente: Elaboración propia. 

El presupuesto total del anteproyecto asciende a CUATROCIENTOS 

OCHEINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 65 

CÉNTIMOS. 




