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1. OBJETO DEL PROYECTO. 

El presente proyecto tiene por finalidad servir de base para el cálculo de los 

procesos productivos, así como de la ejecución y puesta en marcha de las 

instalaciones de una Industria de Fabricación y Envasado de Zumo de Naranja. 

Todo ello con el fin de obtener por parte del tribunal calificador una 

respuesta favorable para concluir los estudios de Ingeniería Técnica Agrícola, 

después de superar todas las asignaturas correspondientes a dicha titulación. 

2. ANTECEDENTES. 

Para la redacción de este proyecto se han tenido en cuenta los estudios 

más recientes elaborados por la Consejería de Agricultura de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

Según estos estudios los datos más importantes relacionados con este 

proyecto correspondientes a los años 2002 y 2003, y referidos a la región de 

Murcia, se resumen en la siguiente tabla. 

 2002 2003 

Superficie cultivada de 
Naranjo (ha) 

9.825 9.973 

Producción de Naranja (t) 186.410 187.318 

Número de industrias de 
extracción de zumos de 
cítricos 

15 15 

Capacidad productiva 
(t/campaña) 

158.033,20 158.033,20 
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3. SITUACIÓN ACTUAL. 

3.1. LOCALIZACIÓN. 

La industria objeto de este proyecto se instalará en una nave industrial ya 

construida que se encuentra ubicada en las parcelas 3-6, 3-7 y 3-8 del Polígono 

Industrial Base 2000 en el municipio de Lorquí (Murcia). 

La superficie total ocupada por las tres parcelas es de 3.829 m2. 

3.2. GRADO DE EXPLOTACIÓN. 

La zona a transformar forma parte de un polígono industrial de reciente 

construcción, cuya superficie urbanizada es 309.056 m2 y que cuenta con 35.385 

m2 de zonas verdes y 85.982 m2 de viales. La superficie dedicada a edificación 

representa un 45% del total. 

La actividad conservera representa el principal subsector del tejido 

industrial de la zona, unida a otras actividades fabriles como son la maquinaria y 

fábricas de envases de cartón, plásticos y envases metálicos. 

3.3. SERVICIOS. 

El abastecimiento de agua potable está suministrado por la compañía 

Ondagua. 

Se dispone de una depuradora de aguas residuales en las cercanías. 

Se dispone de una planta de residuos sólidos inertes situada a 15 km en el 

municipio de Ulea. 

La energía eléctrica está suministrada por la compañía Iberdrola. 



MEMORIA DESCRIPTIVA PÁGINA 4 DE 13 
 

LÍNEA DE ELABORACIÓN DE ZUMO DE NARANJA PASTERIZADO Y REFRIGERADO DE 6.000 L/H EN LORQUÍ (MURCIA) 

 

Existe una red de telefonía mantenida por la compañía Telefónica. 

3.4. COMUNICACIONES. 

Existe un acceso directo al polígono industrial por la carretera N-301 (salida 

377). 

4. ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS AL PROYECTO. 

4.1. LOCALIZACIÓN. 

La industria se situará en un polígono industrial, por sus servicios y 

comunicaciones. Si se hiciese en un lugar próximo a los campos de cultivo, no se 

tendría buen acceso a carreteras ni proximidad a los servicios citados en el punto 

3.3, además de tener el inconveniente de atraer una gran cantidad de insectos 

autóctonos de la zona agraria. 

4.2. PLAN PRODUCTIVO. 

Se escoge un plan de producción “just in time”, lo que significa que se 

prescindirá de tener materia prima en stock, para ir recibiéndola según las 

necesidades de la producción. Se evitarán así podredumbres debidas a largos 

periodos de almacenamiento, además de reducir el coste de almacenaje. 

4.3. DIMENSIONES. 

Las dimensiones deben de ser las adecuadas para albergar los distintos 

procesos productivos así como los servicios auxiliares como oficinas, aseos y 

vestuarios, zonas de almacenaje y zona de estacionamiento para el personal. 
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4.4. TECNOLOGÍA. 

Se escoge el extractor de zumo de tipo “en línea”, debido a que éste ofrece 

una mejor calidad del zumo y un menor contenido en aceites esenciales, cortezas 

y pulpas, que otros tipos de extractores. 

Se opta por pasteurizar el zumo en lugar de concentrarlo, ya que existe una 

preferencia de productos naturales por parte de los consumidores. 

Se escogen intercambiadores de calor de placas debido a que presentan 

las siguientes ventajas respecto a los intercambiadores de tubos: 

Coeficientes de transferencia de calor muy altos en ambos lados del 

intercambiador. 

• Facilidad de inspección de ambos lados del intercambiador. 

• Facilidad de limpieza. 

• Facilidad para disminuir o incrementar el área de transferencia de calor. 

• Ocupan poco espacio. 

• Bajo coste, especialmente cuando se construyen con metales caros. 

El envasado será aséptico, en vez del tradicional llenado en caliente en 

recipientes de cristal, ya que los envases de cartón son protectores de la luz y 

disponen de una mayor superficie para su rotulación con la imagen corporativa de 

la empresa e información sobre el producto. 

5. USOS Y SUPERFICIES. 

La distribución de superficies del local objeto de este proyecto, tal y como 

se detalla en el plano correspondiente, se resume en la siguiente tabla. 
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Uso Superficie útil (m2) 

Sala de juntas 13,37 

Oficina 20,78 

Vestíbulo 19,20 

Dirección 11,84 

Aseo masculino 13,92 

Aseo femenino 13,92 

Zona de paso 20,78 

Laboratorio 18,77 

Vestuario masculino 16,75 

Vestuario femenino 16,75 

Almacén de recepción 132,02 

Zona de proceso 576,22 

Almacén de expedición 141,04 

Sala de caldera 21,49 

Sala de la instalación frigorífica 21,49 

Bodega 741,05 

Sala de la instalación CIP. 36,14 

 

La superficie útil total ocupada por la nave es de 1.835,53 m2. 

6. INGENIERÍA DEL PROCESO. 

6.1. PRODUCTO. 

El producto principal a elaborar en la presente industria es el zumo de 

naranja pasteurizado a 90 ºC durante 30 segundos, envasado asépticamente en 



MEMORIA DESCRIPTIVA PÁGINA 7 DE 13 
 

LÍNEA DE ELABORACIÓN DE ZUMO DE NARANJA PASTERIZADO Y REFRIGERADO DE 6.000 L/H EN LORQUÍ (MURCIA) 

 

envases de cartón de 1 litro de capacidad. 

6.2. SUBPRODUCTOS. 

Como subproductos de la fabricación del zumo de naranja pasteurizado se 

obtienen: 

• Aceite esencial, para su posterior venta a la industria cosmética. 

• Cortezas de naranja, para su uso en alimentación animal. 

6.3. PROCESO PRODUCTIVO. 

El proceso productivo de la presente industria se describe con detalle en el 

punto 2 del Anejo 1 así como en plano número 10. 

7. MAQUINARIA. 

Para el desarrollo de la actividad, se instalará la siguiente maquinaria: 

Máquina Cantidad Potencia Valor Procedencia 

Volcador de 
palots 1 3 kW 4.327,00 € Nacional 

Mesa de 
selección 1 0,736 kW 8.800,00 € Nacional 

Lavadora 1 2,2 kW 33.000,00 € Nacional 

Calibrador 1 1,472 kW 22.660,00 € Nacional 

Extractor 5 15 kW 80.000,00 € Nacional 

Tamizador para 
zumo 1 18,5 kW 43.200,00 € Nacional 

Centrífuga 
horizontal 1 56 kW 48.000,00 € Nacional 

Homogeneizador 1 2,2 kW 3.560,00 € Nacional 
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Máquina Cantidad Potencia Valor Procedencia 

Desaireador 1 4 kW 12.000,00 € Nacional 

Pasteurizador 1 -- 8.900,00 € Nacional 

Tanque aséptico 1 2 kW 15.100,00 € Nacional 

Envasadora 
aséptica 1 41 kW 435.017,00 € Nacional 

Aplicadora de 
tapones 1 5,4 kW 62.502,00 € Nacional 

Encajadora 1 3 kW 76.803,00 € Nacional 

Tamizador para 
aceites 
esenciales 

1 11 kW 42.000,00 € Nacional 

Centrífuga 
vertical 2 11 kW 39.500,00 € Nacional 

Caldera 1 -- 6.975,00 € Nacional 

Unidad 
enfriadora 1 200 kW 41.537,00 € Nacional 

Unidad CIP 1 12 kW 38.597,00 € Nacional 

 

8. POTENCIAS DE LA INSTALACIÓN. 

La potencia instalada total es 506.052 W, a 400 V 3P+N+TT repartida cómo 

sigue: 

• Alumbrado: 13.750 W. 

• Otros usos: 492.302 W. 

La potencia a contratar será de 400 kW con un tarificador con máximetro. 
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9. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS. 

9.1. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

En cumplimiento de la ley 31/95, de 8 de Noviembre de Prevención de 

Riesgos Laborales, se desarrolla el Estudio de Seguridad y Salud, en el anejo 

correspondiente para las obras y medidas correctoras que se prevén en el 

presente Proyecto. 

9.2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 

Evaluación de Impacto Ambiental, se ha realizado un Estudio de Impacto 

Ambiental que se detalla en el anejo correspondiente y cuyo resultado es 

favorable. 

9.3. PRESUPUESTO Y ESTUDIO ECONÓMICO. 

El resumen del presupuesto puede verse en la tabla que sigue: 

Capítulo Resumen Importe en cifra 
(€) 

Importe en letra 
 (€) 

1 Instalación de limpieza 38.597,00  

Treinta y ocho mil 
quinientos noventa y 

siete

2 Instalación de vapor 10.825,69  

Diez mil ochocientos 
veinticinco con sesenta y 

nueve céntimos

3 Instalación de trasiego de zumo 12.028,97  
Doce mil veintiocho con 

noventa y siete céntimos

4 Instalación frigorífica 216.045,13  

Doscientos dieciséis mil 
cuarenta y cinco con 

trece céntimos

5 Instalación eléctrica 27.433,20  

Veintisiete mil 
cuatrocientos treinta y 

tres con veinte céntimos

6 Maquinaria 680.987,00  

Seiscientos ochenta mil 
novecientos ochenta y 

siete

7 Instalación de protección contra incendios 4.609,06  
Cuatro mil seiscientos 

nueve con seis céntimos

8 Instalación de climatización 2.760,35  
Dos mil setecientos 

sesenta con treinta y 
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Capítulo Resumen Importe en cifra 
(€) 

Importe en letra 
 (€) 

cinco céntimos
   

 Total ejecución material 990.526,05  

Novecientos noventa mil 
quinientos veintiséis con 

cinco céntimos 

 13,00% Gastos generales 128.768,39  

Ciento veintiocho mil 
setecientos sesenta y 

ocho con treinta y nueve 
céntimos

   

 6,00% Beneficio industrial 59.431,56  

Cincuenta y nueve mil 
cuatrocientos treinta y 

uno con cincuenta y seis
   

 Suma de gastos y beneficios 188.199,95  

Ciento ochenta y ocho 
mil ciento noventa y 

nueve con noventa y 
cinco céntimos

   

 16,00% IVA 188.596,16  

Ciento ochenta y ocho 
mil quinientos noventa y 

seis con dieciséis 
céntimos

   

 Total presupuesto contrata 1.367.322,15  

Un millón trescientos 
sesenta y siete mil 

trescientos veinte dos 
con quince céntimos

 Total presupuesto general 1.367.322,15  

Un millón trescientos 
sesenta y siete mil 

trescientos veinte dos 
con quince céntimos

 

El presupuesto de ejecución material se ha obtenido a partir de los precios 

incluidos en el capítulo de presupuestos y asciende a 990.526,05 €. 

El presupuesto de ejecución por contrata resulta de incrementar el de 

ejecución material en un 13% de gastos generales y un 6% de beneficio industrial. 

Aplicando a la cantidad resultante el 16% correspondiente al Impuesto sobre el 

Valor Añadido, se obtiene el presupuesto de ejecución por contrata que asciende 

a 1.367.322,15 €. 

Se ha realizado un estudio económico para determinar si la realización del 

proyecto es rentable obteniéndose los siguientes resultados: 
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• Valor Actual Neto, VAN= 85.959,22 €. 

• Relación Beneficio/Inversión, Q=0,072. ⇒  7%. 

• Plazo de recuperación de la inversión de 6 años. 

• Tasa Interna de Rendimiento, TIR del 19,89 % 

En vista de los datos anteriores se llega a la conclusión de que la ejecución 

del proyecto resulta rentable. 

10. NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE. 

Para la redacción y ejecución del presente Proyecto, así como en la 

adopción de medidas correctoras se observarán las siguientes leyes, normas y 

reglamentos: 

• Norma Básica de la Edificación sobre condiciones contra incendios (NBE-

CPI 96). R.D. 2177/96 de 4 de Octubre. BOE 29/10/96 y 13/11/96. 

• Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios (RIPCI) BOE 

14/12/93. 

• Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos 

Industriales. R.D 786/2001 de 6 de Julio. 

• Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo 

(DMS). BOE 23/04/97. 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). Real Decreto 

842/2002 de 2 de Agosto de 2002. 

• Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (RSF) e 

Instrucciones Técnicas Complementarias. R.D 3099/1977 de 8 de 

Septiembre. 

• Reglamento de Aparatos a Presión (RAP) e Instrucciones Técnicas 
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Complementarias. R.D 769/1999, de 7 de Mayo. 

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE) e 

Instrucciones Técnicas Complementarias. Reales Decretos 1751/1998 de 

31 de Julio y 1218/2002 de 22 de Noviembre. 

• La Directiva General de Higiene de los Alimentos 93/43/CEE  

• Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 

normas de higiene relativas a los productos alimenticios. 

• Ley 31/95, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

• R.D 485/87 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 

• R.D 793/97 de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas sobre Seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

• R.D. 1215/97, de 18 de Julio sobre disposiciones mínimas sobre Seguridad 

y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

• R.D. 614/01, de 8 de Junio sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la Salud y Seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

11. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA ESTE PROYECTO. 

• Documento nº 1. Memoria Descriptiva. La cual está complementada por los 

siguientes anejos, que el técnico ha tenido a bien considerar, para una 

mayor claridad y entendimiento del proyecto: 
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o Anejo 1: Antecedentes y situación actual. 

o Anejo 2: Diagramas de flujo y energía. 

o Anejo 3: Elección de la maquinaria. 

o Anejo 4: Distribución en planta. 

o Anejo 5: Limpieza y desinfección. 

o Anejo 6: Cálculo de instalaciones. 

o Anejo 7: Estudios complementarios. 

o Anejo 8: Protección contra incendios. 

o Anejo 9: Estudio económico. 

• Documento nº 2. Planos. 

• Documento nº 3. Pliego de condiciones. 

• Documento nº 4. Mediciones y presupuesto. 

12. CONCLUSIÓN. 

Con lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta los documentos que 

se adjuntan, se da por finalizado el presente proyecto. 

 

 

 

La alumna  

Marta Pérez Ayala 

 

En Cartagena, a Mayo de 2005. 
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ANEJO 1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL. 

1. ÁMBITO TERRITORIAL. 

La fábrica se situará en el polígono industrial Base 2000 en el municipio de 

Lorquí, en la Región de Murcia. La nave proyectada quedará ubicada en el 

polígono industrial citado en la manzana 3, en las parcelas 3-6, 3-7 y 3-8, con una 

superficie de 1.280, 1.270 y 1.279 m2 respectivamente, con Acceso directo a la 

Avenida de Europa, éstas tres parcelas se unirán para formar una única parcela, 

en la que ubicaremos la fábrica. 

2. PROCESOS Y ACTIVIDADES PARA LA TRANSFORMACIÓN. 

En este punto se definirán los distintos procesos y actividades necesarios, 

para llevar a buen termino la transformación del producto. 

2.1. RECEPCIÓN. 

La primera etapa del proceso comienza por el pesado de los camiones 

cargados de fruta, una vez vacíos, se realiza una segunda pesada, para restar la 

primera pesada a la segunda, y así obtener los kilos de fruta por camión. La 

recepción de la fruta será diaria, ya que no vamos a almacenar la fruta, para evitar 

podredumbres con las consiguientes pérdidas que esto supone, según el modelo 

“just in time” .Descargamos la fruta del camión que viene dentro de unos palots, 

medidas (800x1.200x950) mm., con unos 390 Kg de capacidad, cada uno. La 

descarga se realiza mediante carretillas, se disponen en una zona de descarga 

antes de pasar a un volcador de palots, que es el inicio de la línea de producción. 

El volcador descargará la fruta en la mesa de selección. 
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2.2. SELECCIÓN. 

Su objetivo es mejorar la eliminación de la fruta no aconsejable, para la 

extracción de zumo. La mesa de selección, consiste en un elevador de rodillos, 

situado normalmente en posición horizontal, y una cinta transportadora para 

destríos. Los rodillos se apoyan sobre guías de madera en su movimiento de 

avance, de manera que adquieren un movimiento de rotación que hace girar la 

fruta, con el fin de verla en su totalidad. La cinta puede estar situada encima o 

debajo del elevador. 

Los operarios, situados sobre los estribos laterales, inspeccionan 

visualmente la fruta y separan manualmente las calidades conforme a criterios 

establecidos. La fruta de inferior calidad se deposita sobre la cinta de destrío, ya 

sea directamente, si está situada en posición superior, o a través de los buzones, 

si está situada en posición inferior. Una vez realizada la selección la fruta en 

óptimas condiciones pasa a una lavadora. 

2.3. LAVADO. 

Para esta operación se cuenta con una lavadora de fruta .En esta fase se 

eliminan todas las materias extrañas que puedan contaminar el zumo y a los 

aceites esenciales .La fruta entra en la lavadora y pasa por debajo de unos 

aspersores, que aplican productos limpiadores a la fruta. La fruta circula sobre 

unos cepillos giratorios que limpian suavemente la superficie eliminando el polvo y 

cualquier otra sustancia extraña. Posteriormente la lavadora descarga la fruta en 

el calibrador. 
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2.4. CALIBRADO. 

El calibrado de la fruta se hace necesario debido a la sensibilidad que 

presentan los extractores al diámetro de la fruta para su correcto funcionamiento. 

Con este calibrador se ha conseguido aumentar la producción sin aumentar 

sus dimensiones con respecto a los demás. Así mismo, sus características de 

calibrado permiten que se pueda trabajar en él, cualquier tipo de fruta más o 

menos esférica y principalmente la achatada. Aunque en nuestro caso 

trabajaremos con naranjas, que es una fruta esférica. 

El sistema de trabajo es el siguiente, una vez recorrida la alimentación, sin 

necesidad de equipos de sincronismo, la fruta pasa al conjunto de pares de 

rodillos calibradores, estando dotados de movimiento de rotación y translación. De 

cada par de rodillos, el primero va solidario a un par de cadenas, las cuales 

imprimen un movimiento de translación. El segundo rodillo va solidario con el 

primero y apoyado en su recorrido sobre una guía quebrada. El calibrador 

descarga la fruta en tres cintas inclinadas. 

2.5. CINTA DE ALIMENTACIÓN INCLINADA 

Tras el calibrado, se lleva la fruta a las cintas de alimentación de los 

extractores. Ésta cinta dispone de difusores ajustables. Las cintas están en 

pendiente, para que la fruta caiga por gravedad y alimente a los extractores, éstas 

deben de estar llenas, para que así los extractores puedan trabajar a pleno 

rendimiento. 

El fruto excedente se lleva de nuevo al calibrador, mediante una cinta de 

retorno, con lo que se aumenta su rendimiento notablemente. 
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2.6. EXTRACCIÓN DEL JUGO. 

A través de las cintas inclinadas, la fruta es suministrada a los distintos 

extractores según su tamaño. La fruta se dirige a las copas de extracción 

individualmente. La fruta cae en la copa inferior, la cual automáticamente la centra 

y posiciona para la extracción. La parte superior desciende mientras las copas se 

entrelazan, aplicándose presión a toda la superficie de la fruta, una vez separada 

la piel. 

La base de la copa inferior contiene un cortador hecho en acero inoxidable 

que conduce el zumo al tubo colador (pretamizador). El cortador realiza una 

incisión circular en la base de la fruta, y mientras las copas ejercen presión en el 

interior de la fruta es llevado completamente hacia el tubo colador (pretamizador), 

donde el zumo y la pulpa se separan instantáneamente de las semillas y la 

membrana. Solamente pasan al depósito el zumo y la pulpa. 

Uno de los mayores beneficios de utilizar la extractora de cítricos “en línea”, 

es la calidad del zumo, debido a el principio de separación instantánea de del 

zumo de piel, membranas, semillas, ya que de permanecer en contacto con el 

zumo un periodo de tiempo, aportarían efectos no deseados al producto final, 

como sabores extraños, mayor amargor. Con este sistema de extracción 

obtendremos además un menor contenido en aceites esenciales en el zumo. 

La calidad está también asegurada por una higienización máxima, 

conseguida por el uso de acero inoxidable en la fabricación de los diferentes 

componentes del extractor, así como de los tamices como de las tuberías de 

transporte de zumo. 
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El rendimiento en zumo de este tipo de extractor, es mayor que otros 

sistemas alternativos. Un perfecto funcionamiento en este sentido se consigue 

mediante una correcta alimentación y se debe al hecho de que el proceso es 

independiente del tamaño y forma de la fruta. El extractor es capaz de procesar 

cualquier tipo de fruta y variedades cítricas, incluyendo limas, mandarinas, 

naranjas y pomelos. Esta versatilidad se traduce en un ahorro de espacio e 

inversión de equipos. 

Además este tipo de extractor es capaz de aprovechar subproductos tales 

como: 

2.6.1. Recuperación de aceites esenciales:  

El extractor en línea, es el único que permite obtener aceite esencial, a la 

vez que exprime el zumo, mediante la aplicación de unas duchas de agua 

caliente, la temperatura del agua es de 15 ºC, durante la extracción a la corteza 

de la fruta. Este proceso no solo minimiza el espacio necesario sino también el 

consumo de energía, a la vez que aumenta el rendimiento. El consumo de agua 

se minimiza recirculándola. La calidad del aceite es máxima por recuperarse por 

procedimiento sin aporte térmico, mediante una separación de la emulsión del 

aceite en agua obtenida, mediante una centrifugación. 

2.6.2. Producción de pienso  

Con las pieles, membranas y otros subproductos pueden obtenerse 

piensos. Un estudio llevado a cabo por uno de los mayores fabricantes de 

maquinaria para tratamiento de pieles y obtención de piensos, ha determinado 

que los subproductos obtenidos por este sistema de extracción, requieren menor 

proceso de triturado, presión secado y, por tanto, menor capacidad de 
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evaporación, para obtener la misma cantidad de piensos que con otros sistemas 

alternativos. 

2.7. TAMIZADO DEL ZUMO. 

Se hace necesaria una reducción del contenido de pulpa del zumo, por lo 

que deberá ser tratado ahora por un tamiz rotatorio. 

El zumo proveniente del extractor es conducido por gravedad hasta el 

tamiz. Esta unidad ha sido diseñada, para extraer el zumo de productos con bajo 

contenido en fibra o pulpa. 

El mínimo ajuste existente entre el tornillo de empuje y las cribas mantiene 

todos los tamices limpios y el flujo de zumo es constante. 

Para obtener más reducción de la pulpa se utiliza seguidamente el 

separador centrifugador. 

2.8. HOMOGENIZADO. 

El zumo se homogeniza, para mantener los sólidos en suspensión y que 

éstos no precipiten hacia el fondo del tanque, por lo que se instala un agitador en 

el fondo del tanque, y así obtendremos un producto homogéneo.  

2.9. DESAIREADO. 

Posteriormente el zumo pasa al desaireador. 

Se hace preciso desairear es decir, quitar el aire presente en el zumo, para 

evitar posibles oxidaciones del zumo. Se elimina tanto el oxígeno como el dióxido 

de carbono disuelto. Para ello se aplica una bomba de vacío, en el tanque de 

desaireado, antes de entrar en el pasteurizador. Lo normal para zumos de frutas 
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es un contenido de oxígeno aceptable de 0,5 -1,0 miligramo/litro, para que los 

microorganismos, presentes en el zumo, no puedan alterarlo en demasía. 

Antes de que el producto llegue al desaireador, pasa por un depósito de 

regulación, de 160 l de capacidad, el cual mantiene el producto a un nivel 

constante por encima de la entrada de la bomba. 

En otras palabras, la columna de líquido en el lado de la succión se 

mantiene constante. 

El depósito contiene un flotador conectado por una placa a un rodillo 

pivotando a excéntricamente, que maneja la válvula de entrada al depósito citado. 

Cuando el flotador de mueve hacia abajo o hacia arriba con el nivel de líquido, la 

válvula se abre y se cierra respectivamente. Si la bomba toma más líquido del 

depósito que el que entra al mismo, el nivel cae y por tanto también el flotador. La 

válvula abre entonces permitiendo una mayor entrada de líquido. De esta forma, 

el líquido en el depósito se mantiene a un nivel constante. 

La entrada está localizada en el fondo del depósito, de manera que el 

líquido que entra lo hace por debajo de su superficie. 

Por lo tanto, no hay salpicaduras y sobre todo, no se produce aireación. El 

aire presente en el zumo, al entrar en el depósito, ascenderá. Esto origina una 

cierta desaireación, lo que tiene un efecto favorable sobre las condiciones 

operativas de la bomba y sobre el producto, que es tratado así de una forma más 

suave. 

Los depósitos de regulación, se incluyen en sistemas de recirculación, 

donde el zumo retorna en caso de que se realice un insuficiente tratamiento 

térmico. En este caso, un indicador de temperaturas actúa sobre una válvula de 
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desviación de flujo, que envía el producto hacia atrás, al depósito de regulación. 

Esto provoca un rápido incremento en el nivel de líquido y también un rápido 

movimiento del mecanismo del flotador para cerrar la válvula de entrada.  

El producto permanece entonces en circulación hasta que el defecto ha 

sido reparado o la planta es parada para su ajuste. Un procedimiento similar se 

emplea, para la circulación de las soluciones de limpieza, cuando la línea está 

siendo lavada. 

La eliminación de aire reduce la cantidad de oxígeno disponible en el 

producto, susceptible de provocar la destrucción de la vitamina C, así como otras 

diversas reacciones de oxidación, que conducen a un deterioro de su calidad. 

El aire y el oxígeno pueden penetrar en el producto durante la preparación 

y las diversas manipulaciones, a las que se puede ser sometido el zumo. Por lo 

tanto se hace necesaria una reducción, de aire y oxígeno, en el zumo para 

obtener un producto de mejor calidad, que además se conservará durante más 

tiempo. 

Se puede practicar la eliminación de aire en el la línea de producción justo 

antes de pasteurizar el producto. 

2.10. PASTEURIZADO. 

Del desaireador se transporta el zumo al pasteurizador en este caso se ha 

elegido un intercambiador de placas. 

La pasteurización, es el método más corriente y eficaz, para asegurar la 

estabilidad microbiológica y bioquímica de los zumos de fruta. En la práctica, en 
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las industrias de zumos de fruta, los zumos son pasteurizados lo más 

rápidamente posible (“Flash Pasteurized”). 

La combinación tiempo-temperatura, requerida para volver inactivas las 

enzimas y los microorganismos, depende en gran medida del pH del zumo a 

tratar. 

La mayoría de los microorganismos se desarrollan muy rápidamente, en un 

medio neutro o ligeramente ácido (pH 6,5-7), mientras que lo hacen con mucha 

dificultad en un medio con pH<5, por lo que las necesidades de esterilización en 

bebidas ácidas son menores, como es nuestro caso. 

La excepción son las bacterias lácticas, que pueden crecer y multiplicarse a 

un pH de hasta 2,5. Las bacterias formadoras de ácido butírico pueden 

desarrollarse a un pH entre 4,0-4,5. Los mohos y levaduras también pueden 

resistir y crecer en medios ácidos. 

La pasteurización en intercambiador de calor, comprende las siguientes 

fases: 

• Precalentamiento regenerador. 

• Calentamiento a temperatura de pasteurización y mantenimiento del producto 

durante el tiempo requerido. 

• Enfriamiento regenerador. 

• Enfriamiento a la temperatura de llenado. 

2.11. TANQUES ASÉPTICOS. 

Una vez pasteurizado el producto se va almacenando, en varios tanques 

asépticos, que mantiene al producto a temperaturas entre 3 ºC y 4 ºC, lo que 

permite mantenerlo almacenado durante largos periodos de tiempo, antes de 
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proceder a envasarlo. Se procederá a llevar todo el zumo a estos envases 

asépticos y envaremos 6.000 l/h de zumo, manteniendo el resto de la producción 

sobrante en los tanques, hasta que finalice la época de campaña, es decir hasta 

Junio, es entonces cuando utilizaremos estas reservas, que hemos ido 

acumulando de Noviembre a Junio, para envasar durante los 4 meses de Julio a 

Octubre. 

2.12. ENVASADORA ASÉPTICA. 

La finalidad perseguida al envasar un producto es hacerlo llegar al 

consumidor en perfectas condiciones en unidades de tamaño adecuadas a las 

demandas apropiadas. Para conseguirlo, existen diferentes procedimientos de 

envasado, diferentes materiales de envasado y envases de distintas capacidades. 

En esta etapa el zumo se envasa en envases de cartón, de un litro de 

capacidad, provistos además de un tapón, en la parte superior del envase, para 

mayor comodidad de los consumidores. Una vez que salen de la máquina de 

envasado aséptico, pasan por un codificador, donde se les aplica un código de 

barras, mediante inyección de tinta.  

La máquina va recubierta totalmente en acero inoxidable y lleva un sistema 

de control que regula su funcionamiento.  

La bobina lleva material suficiente para unos 8.200 envases de un litro de 

volumen. Con la carretilla se suministran las bobinas, que pesan unos 225 Kg. 

Esta carretilla para la elevación y transporte de las bobinas está provista de 

brazos de elevación, que se maniobran hidráulicamente. Con el equipo (4) se 

hace el cambio de bobina, con empalme del material de la que se está acabando 

y la nueva. Después de marcar el material de los envases, éste hace una serie de 
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bucles que aseguran un avance suave y sin tirones, al tiempo que hacen posible 

una producción continua en el momento en que hay que empalmar nuevo material 

en rollo.  

La máquina va provista de un avanzado sistema de control electrónico, que 

proporciona una gran seguridad, además de hacer que la máquina trabaje de una 

forma rápida y exacta.  

Como ya describimos con antelación, el material del envase es esterilizado 

con agua oxigenada y en uno de los bordes se le aplica una cinta, que es la que 

sellará el empalme longitudinal entre ambos bordes del papel. El líquido sobrante 

de la esterilización es extraído por los rodillos y el aire estéril acaba de secar el 

papel. A continuación se controla la adaptación de la decoración a las muescas 

transversales del material del envase. 

Entonces el material empieza a adoptar la forma de tubo para su llenado, 

seguidamente es cerrado. Un elemento garantiza el sellado longitudinal cuando 

se produce una corta interrupción, cuando la máquina vuelve a ponerse en 

marcha. 

La máquina ha sido diseñada de manera que pueda conectarse a otras 

unidades. 

La cubierta es desmontable, para facilitar así su limpieza. 

Por último viene el sistema de cierre de los envases por debajo del nivel del 

líquido, el doblado y la salida de los paquetes terminados.  
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2.13. APLICADORA DE TAPONES. 

Una vez el zumo ha sido envasado, pasa a una máquina donde se le 

aplicarán los tapones en la parte superior, del envase, mediante una fuerte 

presión. 

2.14. EMBALAJE. 

Después de la aplicación de los tapones, el zumo pasa a una unidad de 

embalado, donde desde un cargador se recoge el material de cartón ondulado 

plano sobre el que se colocan los envases ya agrupados. 

El cartón ondulado rodea seguidamente al grupo de envases y es 

encolado. Se ha formado así un bulto cerrado que puede resistir condiciones 

difíciles de distribución. Para más información sobre esta unidad consúltese el 

anejo titulado “elección de la maquinaria”, al igual que para el resto de unidades. 

3. ORIGEN DE MATERIAS PRIMAS. 

Se adquirirán las materias primas producidas en la Región de Murcia, 

dando preferencia a los municipios cercanos a la industria, con el fin de ahorrar en 

costes de transporte y logística y evitar el deterioro de la materia prima. 

4. EDIFICIOS YA EXISTENTES. 

Se instalará la industria en una nave ya construida de 22,60 metros de 

anchura y 49,60 metros de longitud, con una altura máxima de 9 metros. 

Junto a la nave mencionada se encuentra la bodega aséptica cuyas 

dimensiones son 28,00 metros de anchura y 27,60 metros de longitud, y una 

altura máxima de 16 metros. 
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5. MANO DE OBRA EMPLEADA Y CUALIFICACIÓN. 

Para el desarrollo normal de la actividad, se consideran las siguientes 

necesidades de personal: 

Cantidad Función 

4 Carretilleros / almacenistas 

8 Selección de fruta 

2 Mantenimiento 

1 Supervisor 

3 Personal administrativo 

1 Técnico de laboratorio 

 

6. PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS OBTENIDOS. 

Además de obtener como producto principal zumo de naranja pasteurizado, 

se obtendrán como subproductos: 

6.1. ACEITE ESENCIAL DE NARANJA. 

El aceite de naranja posee un alto valor comercial tanto en la fabricación de 

esencias, como en la industria perfumera, como ingrediente de diversos 

perfumes, como en la de aromaterapia, en auge actualmente. 
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6.2. CORTEZAS Y PULPAS. 

También producirán beneficios, con su venta para la fabricación de 

piensos. Dada la cercanía de una fábrica de piensos, es más rentable venderlos 

directamente a dicha fábrica, que instalar un molino de piensos, para reducir su 

tamaño. 

7. LOGÍSTICA DE LA PRODUCCIÓN. 

La recepción de fruta será de carácter diario, a razón 345.000 kg de fruta 

por día. 

Se recibirá un flujo constante de camiones durante las horas de trabajo de 

la industria, almacenándose sólo la cantidad necesaria para la producción 

inmediata. 

Se expedirá el producto final de forma diaria, enviándose a los 

distribuidores oportunos para su comercialización. 

La salida de los subproductos se realizará así mismo de forma diaria. 

 

 

 

La alumna  

Marta Pérez Ayala 

 

En Cartagena, a Mayo de 2005. 
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ANEJO 2. DIAGRAMAS DE FLUJO Y ENERGÍA. 

1. INTRODUCCIÓN. 

A continuación se calculan los balances de materia, del proceso. 

Partimos de 23.000 kg/h de naranjas enteras y obtenemos 7.712 kg/h de 

zumo de naranja a 12 º Brix para pasteurizar. 

Consideramos un 15% de pérdidas de la fruta, en la etapa de selección, al 

no ser aptas para la extracción de zumo y otro 5 % en la etapa de lavado. 

Tenemos cinco extractores dispuestos en una fila, capaces de procesar 

3.800 kg/h, de naranjas, cada uno. 

Además es necesario suministrar, de entre 1000-1500 kg/h de agua, por 

extractor, para la obtención de aceites esenciales, como tenemos cinco unidades 

de extracción, tomamos la media del agua a suministrar (1.250 kg/h) y 

multiplicamos por cinco. Es decir adicionamos 6.250 kg/h, de agua a 15ºC, para 

los cinco extractores. Con esta agua y los aceites de la corteza se forma una 

emulsión de aceite en agua. Estimamos que hay un 0,7% de aceite en la corteza, 

por lo que la emulsión será la suma del agua añadida más este porcentaje de 

aceite de las naranjas entrantes. 

A continuación se enumeran los procesos industriales que tienen lugar 

mediante un diagrama de flujo. En la figura 1, encontramos un diagrama de flujo, 

que resume los distintos procesos productivos y el que se indican además los 

flujos de masas entrantes y los flujos de masas salientes, del 

proceso.
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RECEPCIÓN/
VOLCADOR DE 

PALOTS

INSPECCIÓN.
Rdto = 85%

Naranjas 23.000 Kg/h.

Naranjas 20.000 Kg/h.

LAVADO.
Rdto = 95%

CALIBRADO

EXTRACCIÓN.
Rdto = 43,3%

Naranjas 19.000 Kg/h.

TAMIZADO/
CENTRIFUGADO

Rdto = 92.5%

Zumo 7.712 Kg/h.

Zumo 8.227 Kg/h.

DESAIREADO

HOMOGENEIZADO

PASTEURIZADOR.
90ºC durante 30 seg.

TANQUE 
ASEPTICO

ENVASADO
ASEPTICO

EXPEDICIÓN

7.712 kg/h.

Agua.
W= 6.250 Kg/h.

2ª 
CENTRIFUGACIÓN

Rdto= 20 %

Agua sucia 80%.
254 Kg/h.

Aceite esencial 
puro

63,5 Kg/h.

BOMBA DE VACIO.

TAMIZADO.
Rdto = 99.5%

Emulsión agua-aceite. 
6.351 Kg/h.

1ª 
CENTRIFUGACIÓN

Rdto= 5%

Emulsión agua-aceite. 
317,5 Kg/h.

Cáscaras 10.640 Kg/h.
56%

Emulsión agua-aceite 
6.383 Kg/h.
0,7% aceite de la corteza.

Pulpa 7,5%.
617 Kg/h.

Pérdidas 5%.
1.000 Kg/h.

Tolva
 de desechos

Agua sucia 95%.
6.033,5 Kg/h.

Impurezas 0,5%.
32 Kg/h.

Pérdidas 15%.
3.000 Kg/h.

Figura 4. Diagrama total de flujos. 
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1.1. BALANCE DE MATERIA EN EL EXTRACTOR. 

En esta etapa, entran 19.000 Kg/h de naranja, con un 15% de contenido en 

sólidos, a las cinco unidades de extracción, y se obtiene jugo con un 12 % de 

sólidos. El líquido de la cáscara contiene un 17,5% de sólidos. 

A continuación se esquematiza y resuelve el balance de masa en la etapa 

de extracción. 

Agua.
W= 6.250Kg/h. EXTRACCIÓN

Emulsión de aceite
EA= W + 0,7.N

Cáscaras(C)
Xc=0,175.

Naranjas.
N= 19.000 Kg/h.
Xns=0,15

Jugo de naranja(J).
Xjs=0,12

 

N + W = J + C + EA.      Balance de materia total. 

N·Xns= J·Xjs + C·Xcs.       Balance de materia parcial de sólidos. 

EA= emulsión de aceite. 

Esta emulsión de aceite será la suma del agua adicionada al extractor más 

el 0,7% de aceite contenido en la piel de las naranjas. Es decir: 

EA = W + 0,7.N = 6.250 + 133. 

EA = 6.383 kg/h de emulsión de agua en aceite. 



ANEJO 2: DIAGRAMAS DE FLUJO Y ENERGÍA PÁGINA 5 DE 15 
 

LÍNEA DE ELABORACIÓN DE ZUMO DE NARANJA PASTERIZADO Y REFRIGERADO DE 6.000 L/H EN LORQUÍ (MURCIA) 

 

Resolviendo obtenemos. 

C=10.640 kg/h. De cáscaras, cortezas y restos de pulpa. 

J= 8.227 kg/h. De jugo sin clarificar. 

1.2. BALANCE DE MATERIA EN EL TAMIZADO/CENTRIFUGADO. 

Los 8.227 kg/h de jugo sin clarificar, obtenidos en la etapa de extracción, 

pasan ahora por una operación de tamizado-centrifugado, para reducir, el 

contenido de pulpa del zumo de un 12% a un 8%. El contenido en sólidos de la 

pulpa eliminada es del 60%. Como se puede apreciar en el esquema 

Pulpa(P).
Xp=0,60.

TAMIZADO/
CENTRIFUGADO

Jugo de naranja sin 
clarificar.
J= 8.227 kg/h
Xjs=0,12

Jugo de naranja 
clarificado(JC).
Xjcs=0,08

 

J = JC + P.      Balance de materia total. 

J·Xjs = JC·Xjcs + P·Xp.   Balance de materia parcial de sólidos. 

Resolviendo obtenemos: 

JC= 7.712 kg/h de jugo o zumo clarificado 

P= 617 kg/h de pulpa. 
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1.3. BALANCE DE LOS ACEITES ESENCIALES. 

Para la recuperación de los aceites esenciales, se hace un nuevo balance 

con el flujo entrante de emulsión de aceite en agua, 6.383 kg/h, con un contenido 

del 2,07 % de aceite 

Aceite 
esencial 
puro
63,5 Kg/h

2ª 
CENTRIFUGACIÓN

Agua sucia
154,4 Kg/h

1ª 
CENTRIFUGACIÓN

TAMIZADO

Emulsión de aceite 
6.383 Kg/h

Impurezas 
0,5%
32 Kg/h

Emulsión 
de aceite

6.351 Kg/h

Agua sucia 
95%
6.033,5 Kg/h

Emulsión 
enriquecida
317,5 Kg/h

 

2. INTERCAMBIADOR DE PLACAS. 

El intercambiador de calor para realizar la pasteurización del zumo 

constará de cuatro zonas, por las cuales fluirá el zumo, cambiando de 

temperatura en cada una de ellas, para finalmente dirigirse a los tanques 

asépticos. 

Así pues tendrá, el pasteurizador de placas tendrá las siguientes etapas: 
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• Zona de precalentamiento: con ella, se intenta aprovechar el calor obtenido 

por el zumo ya tratado, de modo que el zumo entrante aumentará de 

temperatura, por efecto del zumo ya tratado, para precalentarlo. De la misma 

manera el zumo ya tratado se irá enfriando paulatinamente al intercambiar su 

temperatura con el entrante. 

• Zona de calentamiento: donde el zumo que proviene de la anterior etapa, se 

somete a una temperatura máxima de 90 ºC, en el denominado tubo de 

mantenimiento o retención, un tiempo de 30 segundos. 

• Zona de enfriamiento con agua de red: el zumo ya tratado se enfría con 

agua de red. 

• Zona de enfriamiento con agua glicolada: en esta etapa, el zumo 

previamente enfriado, se enfría de nuevo, hasta una temperatura de 4 ºC, 

antes de pasar a los depósitos asépticos. 

Cálculos en el intercambiador. 

2.1. SECCIÓN DE PRECALENTAMIENTO. 

Partimos de un caudal de zumo de 7.712 l/h, es decir 2,14 l/seg., con un 

calor específico de 3,9 kJ/kg, ρ; la densidad del zumo es 1,045 kg/l, y conocemos: 

• Temperatura entrada del zumo= 20 ºC. 

• Temperatura salida del zumo= 63 ºC. 

• Temperatura zumo pasterizado (entrada)= 90 ºC. 

• Mediante la ecuación: 

Q= m& ·ce·(T1- T2),  

Siendo:  
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Q= calor a intercambiar. 

m& = caudal másico. 

ce= calor especifico  

∆T= diferencias de temperaturas. 

• Flujo de zumo a calentar: sustituimos en la ecuación anterior y obtenemos 

Q= 2,14·1,045 kg/l·3, 9 kJ/kg·ºK·(63- 20) = 375,02 kW. 

• Flujo de zumo a enfriar: 

Q= 2, 14·1,045 kg/l· 3, 9 kJ/kg· ºK·(90- T)  

Igualando ambos flujos, obtenemos: 

(63- 20)= (90- T) 

T= 47 ºC. 

90ºC

47ºC

63ºC

20ºC
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2.2. SECCIÓN DE CALENTAMIENTO. 

• Temperatura de llegada del zumo= 63 ºC. 

• Temperatura de salida del zumo= 90 ºC. 

• Presión del vapor saturado= 2 bares(2.105 Pa). 

Análogamente que en la etapa anterior, se procede en esta: 

Q= m& ·ce·(∆T). 

Siendo:  

Q= calor a intercambiar. 

m& = caudal másico. 

ce= calor especifico 

∆T= diferencia de temperaturas. 

• Flujo de zumo(fluido frío): sustituimos en la ecuación anterior y obtenemos 

Q= 2,14l/s·1,045 kg/l·3, 9 kJ/kg·º K· (90- 63) = 235,48 kW. 

• Flujo de vapor(fluido caliente) 

Q= m& vapor (hG- hL) 

Igualando ambos flujos, obtenemos: 

235,48 kW. = m& vapor·(2.706,6- 504,7). 

m& vapor= 0,106 kg/s= 381,6 kg/h. 
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2.3. TUBO DE MANTENIMIENTO. 

En éste apartado detallaremos la longitud que ha de tener el tubo donde se 

realiza la pasterización, así como la caída de temperatura, comprobándose si se 

alcanza el calor necesario durante el tiempo que lo recorre. 

Caudal de zumo 7.712 l/h= 2,14 l/seg. 

El zumo permanecerá durante 30 segundos a una temperatura de 90 ºC. 

2,14 l/seg. x 30 seg.= 64,2 l de capacidad que ha de tener el tubo. 

El tubo ha utilizar va a ser DN100, de diámetro interior 98 mm. 

La sección del tubo, será por tanto: 

S= π·R2. 

S=3,14. 5 2= 78,5 cm2. 

64.200 cm3/ 78,5 cm2= 791,9 cm.= 792 cm.= 7,92 m 

Este tubo tiene como misión mantener la temperatura de pasterización 

durante 30 segundos, suficiente para un proceso efectivo, por lo que la caída de 

temperatura no debe ser alta. 

La superficie del tubo es: 

Superficie=π·D· L, 

donde: 

D= diámetro. 

L= longitud. 

Superficie= π·0,1016 m· 7,92 m.= 2,52 m2. 
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Debido a que el zumo no permanece durante mucho tiempo en el tubo de 

mantenimiento supondremos una transferencia de 0,116 kW. /m2= 0,116 kJ/s m2. 

0,116 kJ/s m2·30 segundos = 3,48 kJ/m2. 

3,48 kJ/m2·2,52 m2= 8,77 kJ. 

Luego la caída de temperatura en el tubo, será de: 

8,77 kJ= 2,14 l/s.1,045kg/l.3,9kJ/kg.ºK(90-X) 

1,006= (90-X) 

X= 88,99 ºC. 

Por lo tanto la pérdida de calor es inapreciable. 

2.4. SECCIÓN DE PREENFRIAMIENTO CON AGUA DE TORRE. 

• Temperatura entrada del zumo= 47 ºC. 

• Temperatura salida del zumo= 30 ºC. 

• Temperatura entrada del agua de red= 26 ºC. 

• Temperatura salida del agua de red= 33 ºC. 

Análogamente que en los casos anteriores: 

Q= m& ·ce (∆T). 

Donde:  

Q= potencia calorífica. 

m& = caudal másico. 

ce= calor especifico. 
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∆T= diferencias de temperaturas. 

• Flujo de zumo a enfriar: sustituimos en la ecuación anterior. 

Q= 2,14 l/s·1,045 kg/l· 3, 9 kJ/kg ºK ( 47-30) = 148,26 kW. 

• Flujo de agua a calentar: 

Q= m& agua·4,18 kJ/kg· ºK·(33- 26)  

Igualando ambos flujos, obtenemos: 

m& agua= 5,06 l/s 

47ºC

33ºC

30ºC

26ºC

 

2.5. SECCIÓN DE ENFRIAMIENTO CON AGUA GLICOLADA. 

En esta sección tenemos: 

• Temperatura entrada del zumo= 30ºC. 

• Temperatura salida del zumo= 4ºC. 

• Temperatura entrada de agua glicolada= - 4ºC. 
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• Temperatura salida de agua glicolada= 5ºC. 

• Mediante la ecuación: 

Q=m& ·ce·(∆T). 

Donde:  

Q= calor a intercambiar. 

m& = caudal másico. 

ce= calor especifico. 

∆T= diferencias de temperaturas. 

• Flujo de zumo a enfriar:  

Q= 2,14 l/s ·1,045 kg/l· 3, 9 kJ/kg·(30- 4) ºC = 226,76 kW. 

• Flujo de agua glicolada que se calentará: 

Q= m& agua glic. 3,7 KJ/Kg·º K·( 5-(-4))  

Igualando ambos flujos, obtenemos el caudal másico del agua glicolada 

m& agua glic.= 6,80 Kg/s= 24.480 Kg/h. 

3. DIAGRAMA DE ENERGÍA. 

En este punto se realiza un balance de energía en forma diagramática del 

proceso de elaboración de zumo de naranja pasteurizado, para una hora de 

proceso. 
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B

D

C

Aceite 
esencial

Proceso de elaboración de zumo de naranja.
Base 1 hora.

x 10 BTU Energía térmica
Transportador

x 10 KgEnergía eléctricakWh

SÍMBOLOS Y UNIDADES

Masa

CENTRÍFUGA 
VERTICAL

TANQUE 
ASÉPTICO

CENTRÍFUGA 
VERTICAL

TANQUE 
DESAIREADOR

PASTEURIZADOR

0,08

1,5

TANQUE 
HOMOGEN.

1.1

ENVASADORA
ASÉPTICA

TAMIZ DECANTADOR
ZUMO

1.1

TAMIZ 
ZUMO

1.1

A

15

Zumo Cortezas

EXTRACTORES

Aceites

CINTAS 
TRANSPORTADORAS CALIBRADORA

G

1.1

G

1.1

F

1,47

0,736

Naranja 
fresca

23

VOLCADOR DE 
PALOTS

3

MESA CLASIFICADORA A 
RODILLOS LAVADORA ELEVADOR

2,2

0,368

Zumo
fresco
7,712

Tornillo sin 
fin TOLVA

1.1

Cortezas
10,6
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La alumna  

Marta Pérez Ayala 

 

En Cartagena, a Mayo de 2005. 
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ANEJO 3. ELECCIÓN DE LA MAQUINARIA 
A continuación se detalla la maquinaria que se ha seleccionado en base a 

los catálogos comerciales consultados. 

1. VOLCADOR DE PALOTS. 

Se sitúa en el inicio de la línea de proceso. Su función es la de automatizar 

los procesos de volteado y descarga de los palots cargados de fruta, de una 

manera suave, evitando daños. Mediante el volcador las naranjas se van 

trasvasando a la mesa de selección. En la tabla que sigue se puede ver un 

resumen de sus principales características. 

Características 

Largo 6.000 mm. 

Ancho 1.830 mm. 

Altura 1.650-530 mm. 

Potencia consumida 3 kW. 

Rendimiento 
(Palots/ hora). 60 palots/h 

Número de unidades 1 

 

2. MESA DE SELECCIÓN. 

La mesa de selección, es utilizada para eliminar la fruta no apta para 

someterse a la extracción de zumo. Consta de dos cintas, ambas de 0,50 metros 

de ancho, estando la cinta para destrios situada en un plano superior. La mesa de 
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selección consiste en un elevador de rodillos, situado normalmente en posición 

horizontal, y una cinta transportadora para destrios o calidades inferiores. Los 

rodillos se apoyan sobre guías de madera en su movimiento de avance, de 

manera que adquieren un movimiento de rotación que hace girar la fruta, con el 

fin de verla en su totalidad. La cinta puede estar situada encima o debajo del 

elevador. 

Los operarios, situados sobre los estribos laterales, inspeccionan 

visualmente la fruta y separan manualmente las calidades conforme a criterios 

establecidos. La fruta de inferior calidad se deposita sobre la cinta de destrío. La 

operación se realiza de forma totalmente manual. Los operarios se sitúan cada 

1,20 metros, a lo largo de la mesa de selección. 

La fruta no apta se dirige a una tolva junto con los otros desechos de la 

extracción. 

Características 

Largo 6.000 mm. 

Ancho 1.800 mm. 

Altura 1.500 mm. 

Potencia consumida 0,736 kW.(1 CV) 

Rendimiento 23.000 Kg/h 

Número de unidades 1 

 



ANEJO 3: ELECCIÓN DE LA MAQUINARIA PÁGINA 4 DE 28 
 

LÍNEA DE ELABORACIÓN DE ZUMO DE NARANJA PASTERIZADO Y REFRIGERADO DE 6.000 L/H EN LORQUÍ (MURCIA) 

 

3. LAVADORA. 

Esta es una máquina diseñada para eliminar todos los restos de suciedad 

que puedan quedar en las naranjas antes de ser exprimidas. 

El procedimiento del lavado es el siguiente: 

La fruta es sometida mediante un sistema de duchas, a un lavado 

superficial para que los restos de suciedad vayan perdiendo adherencia. 

Al mismo tiempo un sistema de rodillos que abarca toda la superficie de la 

máquina, realiza un enérgico lavado que elimina por completo los restos de 

suciedad, dejando la fruta en perfecto estado y lista para la extracción. Todo la 

máquina está fabricada en acero inoxidable, y posee las protecciones adecuadas 

para asegurar un perfecto funcionamiento. 

En la siguiente tabla se puede ver, las dimensiones y potencia eléctrica 

requerida, por la lavadora. 

Características 

Largo 5.500 mm. 

Ancho 2.300 mm. 

Altura 1.500 mm. 

Potencia consumida 2,2 kW.(3 CV) 

Rendimiento 20.000 Kg/h 

Número de unidades 1 
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4. CALIBRADOR. 

Se elige un calibrador de rodillos basculantes, que son además los más 

usuales para cítricos. El calibrador necesita un elevador a rodillos de alimentación 

previo. Con una capacidad de 20.000 Kg/h. El sistema de calibrado es del tipo de 

rodillo basculante, sin alvéolos para alojar la fruta, con lo que se logra un máximo 

de capacidad de la máquina, al no limitarse el número de frutas entre rodillos. 

Para asegurar el calibrado sobre el diámetro más adecuado, la fruta se 

mantiene en rotación constante a medida que avanza, transportada sobre los 

rodillos transversales del calibrador. 

Dispone de un variador electrónico de la velocidad de rotación de los 

rodillos, que permite cambiar las condiciones de funcionamiento de la máquina en 

función del tipo de fruta a calibrar y del estado de la misma. 

El calibrador de rodillos basculantes incorpora un elevador para la 

sincronización de la entrada de la fruta a la sección de calibrado. La primera parte 

del calibrador se usa para posicionar la fruta y conseguir unas condiciones 

adecuadas de alineación y rotación. 

La primera salida de fruta se puede usar como precalibrado. La 

alimentación es totalmente efectiva sin necesidad de usar retornos para devolver 

a la línea la fruta deficientemente posicionada. 

La regulación de los calibres es muy sencilla. Para ello, solamente hay que 

accionar una manivela que permite desplazar la guía móvil del rodillo basculante a 

la distancia requerida. El calibre seleccionado se puede leer en una escala 

graduada. 
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La fruta rueda libremente apoyada en el valle existente entre dos grupos de 

rodillos consecutivos. Debido al movimiento de rotación, el giro se produce sobre 

el eje de revolución, que es el considerado para el calibrado. Cuando la 

separación entre rodillos es mayor que el tamaño de la fruta, ésta cae sobre 

bandejas, que están forradas de goma-espuma para minimizar el golpe de la 

caída. La fruta se va depositando sobre unas cintas transportadoras de 

evacuación, desde donde se dirige a la siguiente sección de la instalación. 

Las frutas de un calibre excesivo se recogen en una bandeja situada al final 

del calibrador. 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS: 

La máquina está montada sobre chasis de chapa pulida y perfiles 

laminados en frío y provista de patas regulables en altura. Su acabado exterior, es 

con imprimación sintética y esmalte de primera calidad. 

En la siguiente tabla se ofrece un resumen con las características más 

importantes: 

Características 

Largo 6.000 mm. 

Ancho 4.000 mm. 

Altura 1.500 mm. 

Potencia consumida 1,472 kW. (2 CV) 

Rendimiento 20.000 Kg/h 

Número de unidades 1 
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5. CINTAS INCLINADAS. 

Del calibrador, la fruta pasa a unas cintas inclinadas, para que la fruta caiga 

por gravedad, las cuales no superan los 0,90m de largo y cuya función es 

alimentar a los extractores. En nuestro caso, las cintas se encuentran situadas en 

el propio calibrador. 

6. EXTRACTORES. 

Se utiliza el extractor tipo “en línea”, por la gran calidad de zumo que se 

obtiene. En adición a los zumos de alta calidad, el extractor de zumo cítrico en 

línea, simplifica la producción de productos especiales tales como el aceite frío y 

el saco de pulpa y facilita la producción de sólidos solubles cítricos de gran 

calidad extraídos mediante agua. Esto puede resultar en un significativo beneficio  

La limpieza del extractor está simplificada por el método de inyección de 

agua. Se conecta una línea de agua al final de la línea de zumo y el agua es 

inyectada a través del sistema completamente cerrado. También está disponible 

un sistema de boquillas spray para una rápida limpieza de las copas y los 

canalones de la piel. 

Con la combinación de estos dos sistemas, la limpieza puede ser realizada 

semi automáticamente mediante una simple conexión de las líneas de limpieza de 

agua al extractor. 

La calidad también está asegurada por una máxima higiene. Esta higiene 

es posible por el uso de construcciones de acero inoxidable en el extractor de 

zumo cítrico Fmc. 
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Producción de zumo:  

El extractor de zumo cítrico, produce más zumo por unidad de cítrico que 

cualquier otro equipamiento. Este desarrollo es posible debido a la alimentación 

positiva del extractor de zumo cítrico y a la ausencia de sensibilidad de este 

extractor en lo que se refiere al tamaño y la forma de los cítricos. El extractor de 

zumo cítrico manejará el rango completo de calibres así como toda la variedad de 

fruta, incluyendo limas persas, mandarinas, naranjas y pomelos. 

SUBPRODUCTOS OBTENIDOS: 
Los subproductos que se obtienen después de la extracción del jugo son: 

Cortezas y membranas: el extractor de zumo cítrico, produce como 

subproductos cortezas, que nos servirán para la fabricación de pienso animal. 

Aceites esenciales: los aceites esenciales se someterán a un proceso de 

limpieza, la emulsión agua aceite, primero se tamiza, y después pasa por dos 

centrífugas verticales de discos. 

Lavado de pulpa: la calidad y la cantidad de sacos de zumo para el lavado 

de pulpa es mayor ya que los constituyentes amargos tales como el corazón, las 

semillas, las membranas, etc., son separadas del zumo y de los sacos de zumo 

por el tubo pretamizador. Aunque en este caso no se hará el lavado de la pulpa. 

En el extractor de zumos “en línea” se dispone de un variador de 

frecuencia, con el cual se consigue regular al caudal de zumo extraído, pudiendo 

realizar un control in-situ individualizado a cada extractor o bien realizar un control 

remoto desde laboratorio, permitiendo controlar infinitamente la velocidad de los 

extractores. 
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Aunque en nuestro caso solo se aprovecharán los aceites esenciales y las 

cortezas. 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

• Construido en Acero Inoxidable AISI 316. 

• Incorporación de sistema CIP de limpieza. 

• Defensas antigoteo. 

• Conjunto copas 8,25, 7,30 y 7,62 cm con filtro y pistón diámetro 19 mm para 

aumentar rendimientos.  

• Sistema seguridad manipulación paro-marcha. 

• Motor 15 kW. 

• Vibrador: 0,5 kW. 

• Agua requerida: 1000-1500 l/h (recomendando temperatura de 15ºC), 

dependiendo de los requerimientos de agua-emulsión aceite. 

• Peso aproximado: 1.700 kg. 

• Sistema de Seguridad de manipulación. 

• Estructura en Acero inoxidable. 

Necesitaremos cinco extractores, para ajustarnos a los tres calibres de 

naranja que con los que operamos. 

En la siguiente tabla se puede ver un resumen de las principales 

características: 

Características 

Largo 1.212 mm. 

Ancho 1.556 mm. 
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Altura 2.543 mm. 

Potencia consumida 15 kW. 

Rendimiento 3.800 Kg/h 

Número de unidades 5 

7. COLECTOR DE ZUMO. 

El zumo recién extraído, pasa de los extractores a este depósito. El cual 

será bombeado hacia el tamiz, para despulparlo. El colector está fabricado en 

acero inoxidable AISI 316. 

8. TAMIZ ROTATORIO PARA ZUMO. 

El tamiz rotatorio para zumo se utiliza para, reducir el contenido en pulpa 

del zumo de un 12% a un 8% .A continuación se describe su funcionamiento. 

DESCRIPCIÓN BÁSICA. 

El tamiz rotatorio realiza la separación de dos productos mediante tres 

paletas situadas en su interior, girando a gran velocidad lanzando el producto 

contra la tela externa, provista de perforaciones. 

El nivel de humedad se puede modificar gracias a la regulación final 

mediante contrapesos, así como el tamaño según la perforación de la tela 

instalada. 

Características técnicas: 

• Construcción en acero inoxidable. 

• Depósito 145 litros. 

• Motor 18.5 kW./25 C.V. 1500 r.p.m. 
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• Tela perforada ø 0,5mm. 

• Sistema CIP de limpieza. 

 

En la siguiente tabla se resumen, las principales características del tamiz 

rotatorio para zumo. 

Características 

Largo 1.700 mm. 

Ancho 765 mm. 

Altura 1.375 mm. 

Potencia consumida 18,5 kW. 

Rendimiento 4.000 Kg/h 

Número de unidades 1 

 

9. CENTRÍFUGA PARA ZUMO. 

El zumo que se obtiene por simple extracción tiene un alto contenido en 

sólidos (pulpa). Este inconveniente lo solucionan las centrífugas horizontales, 

reduciendo el contenido en pulpa, quedando de esta forma un zumo adecuado 

para posteriores procesos.  

La centrifuga horizontal, presenta las siguientes ventajas,  

• Ocupa un menor espacio.  

• Es de funcionamiento continuo.  

• Consigue una mayor recuperación de sólidos.  

• Requiere poca vigilancia.  
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El decantador centrífugo separa dos o más fases de diferentes pesos 

específicos, especialmente en la separación de un líquido conteniendo sólidos en 

suspensión. 

La separación de sólido y líquido ocurre en el interior de un tambor rotativo 

con formato cilindro / tronco-cónico, en cuya superficie interna se deposita la fase 

sólida, más pesada, que es descargada de manera permanente por la espiral 

interna .En el producto que alimenta la máquina puede ser agregado un poli 

electrolito oportunamente elegido por tipo y características específicas con la 

finalidad de mejorar la separación sólido/líquido. El poli electrolito es normalmente 

adoptado en la deshidratación de los lodos. Aunque en este caso se opta por no 

agregarlo. 

En la siguiente tabla resume se ofrecen las características más relevantes, 

de la centrífuga horizontal o decantadora para zumo: 

Características 

Largo 2.573 mm. 

Ancho 845 mm. 

Altura 1.335 mm. 

Potencia consumida 22-56 kW. 

Rendimiento 8.000 Kg/h 

Número de unidades 1 
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10. TAMIZ ROTATORIO PARA LA EMULSIÓN AGUA-ACEITE. 

Máquina concebida para separar los posibles restos de corteza que puedan 

quedar en la emulsión agua-aceite procedente de extractores de zumos cítricos 

“en línea”.  

La separación se produce al introducirle el caudal de emulsión agua-aceite 

y restos de cortezas en el interior de un tambor rotatorio forrado con chapa 

perforada con perforaciones de 0,8 mm., el tambor tiene una regulación de 

inclinación variable para poder retener mayor o menor tiempo el producto 

mientras esta girando y tamizando.  

Para su limpieza en sosa cáustica para eliminar la hesperidina, lleva 

acoplados dos líneas de duchas realizadas en acero inoxidable en su interior 

recirculando la sosa. 

La emulsión ya tamizada es recogida en una tolva. Los restos de cortezas, 

una vez tamizados salen por otra tolva independiente para ser evacuados junto 

con las cortezas procedentes de extractores, o bien un prensado, para poder 

aumentar el rendimiento en aceite. 

Características técnicas: 

• Sus medidas son: 4.270 x 1.060 x 1.570 mm.  

• Accionamiento: moto reductor.  

• Construcción en acero inoxidable.  

En la tabla que sigue, se ha resumido las principales características del 

tamiz rotatorio para aceites esenciales: 

 



ANEJO 3: ELECCIÓN DE LA MAQUINARIA PÁGINA 14 DE 28 
 

LÍNEA DE ELABORACIÓN DE ZUMO DE NARANJA PASTERIZADO Y REFRIGERADO DE 6.000 L/H EN LORQUÍ (MURCIA) 

 

Características 

Largo 4.270 mm. 

Ancho 1.060 mm. 

Altura 1.570 mm. 

Potencia consumida 11 kW. 

Rendimiento 10.000 Kg/h 

Número de unidades 1 

 

11. CENTRÍFUGA VERTICAL PARA LOS ACEITES ESENCIALES. 

Se ha optado por una centrífuga vertical también denominada de platos o 

de discos, para separar el aceite esencial de naranja de la emulsión, agua-aceite.  

En el caso particular de los cítricos, en su corteza se encuentra aceites 

esenciales. 

Estos aceites se obtienen después del proceso de extracción de zumos, 

por medio de los separadores verticales centrífugos. En una primera etapa de 

desbaste, por medio de los separadores verticales centrífugos autolimpiantes. La 

fracción oleosa (contenido en aceite de un 60-80 %) se acaba de pasar por otra 

etapa de centrifugación, en separadores centrífugos verticales autolimpiantes o 

discontinuos, obteniéndose un aceite limpio y brillante muy apreciado en el campo 

de las bebidas, perfumería, etc.  

Las centrífugas separadoras poseen la capacidad de realizar una 

separación permanente de dos fases líquidas de densidades diferentes y una fase 

sólida. 
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Principios de la separación centrífuga. 

El separador centrífugo vertical realiza de forma continua la separación del 

producto tratado en dos fases líquidas, con diverso peso específico y, así mismo 

permite la separación inminente de una fase más pesada (sedimentos sólidos). 

Una variante de lo dicho es el uso del separador como clarificador; en este caso, 

sólo existe la separación de una fase líquida y otra sólida (sedimentos sólidos), 

procedimiento éste empleado para limpieza de líquidos con impurezas sólidas.  

El producto se introduce en el rotor a través de un tubo central hasta la 

cámara de separación dotada de una columna de platillos perforados. Por efecto 

de la fuerza centrífuga unida a la presencia de los citados platillos, se produce la 

separación en tres fases: Fase líquida ligera, Fase líquida pesada y Sedimentos. 

Las dos fases líquidas salen del rotor tal como indica el esquema adjunto a las 

distintas cámaras de la cobertura dispuestas a efecto. Los sedimentos sólidos 

más pesados se recogen el la zona periférica del rotor, donde serán expulsadas 

periódicamente a través de la maniobra hidráulica de descarga, maniobra que se 

efectúa de forma automática y programada. 

La centrífuga separadora es alimentada a través de un tubo localizado en 

la parte superior de la misma. La fase líquida y la fase sólida son separadas en 

camadas dentro del tambor, debido a la fuerza centrífuga. 

Los sólidos, que se depositan en la periferia del tambor son regularmente 

eliminados por un sistema hidráulico de abertura. 

Todas las piezas en contacto con el producto son de acero inoxidable. 

Accionamiento: 

• Por motor eléctrico. 
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Sistema automático de limpieza:  

• La máquina lleva incorporado un sistema que permite temporizar y programar 

las fases de trabajo y de auto limpieza del rotor.  

El sistema está equipado de: 

• Programador de maniobra,  

• Temporizador de trabajo con fracciones de 0 a 40 horas ,  

• Dispositivo de selección manual,  

• Pulsadores, fusibles control luminoso, etc. (tensión cuadro de maniobras 

24V). 

Instalación hidráulica y eléctrica:  

La máquina va equipada con instalación hidráulica necesaria para las 

ejecuciones de todas sus maniobras y con cuadro eléctrico con arranque estrella-

triángulo. 

CENTRÍFUGA CLARIFICADORA 
• Capacidad hidráulica; 12.000l/h 

• Diámetro interno del tambor; 396 mm. 

• Rotación máxima; 6450 rpm. 

• Potencia del motor; 11 kW. 

• Peso de la máquina; 1350 kg. 

• Dimensiones: 1.600 mm. alto x 800 mm. ancho x 1.600 mm. de largo. 

A continuación en la siguiente tabla se ofrece un resumen con las 

principales características de la centrífuga vertical. 

Características 
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Largo 1.600 mm. 

Ancho 800 mm. 

Altura 1.600 mm. 

Potencia consumida 11 kW. 

Rendimiento 12.000 Kg/h 

Número de unidades 2 

 

12. TANQUE HOMOGENEIZADOR. 

Después de despulpar el zumo, éste pasa a un tanque con sistema de 

agitación, en el que se mantienen los sólidos en suspensión mediante un agitador, 

colocado en el interior del tanque.  

Para ello utilizamos: 

• Un tanque cilíndrico y vertical, con fondos cónicos, de acero inoxidable de 

8.000 litros de capacidad,  

• Boca de hombre. 

• Mirilla para inspección. 

• Entrada antiespuma con malla antiinsectos  

• Sistema de limpieza “in situ”. 

• Agitador formador por: 

Motorreductor. 

• Palas construidas en acero inoxidable. 

• El material usado es acero AISI 316 y PVC. 

• El acabado exterior, cordón de soldadura visto y pulido. 
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En la siguiente tabla se puede ver un resumen de sus principales 

características: 

Características 

Capacidad 8.000 litros. 

Diámetro  2.222 mm. 

Altura 3.600 mm. 

Número de patas 4. 

Potencia  2,35/2 kW. (3,2/2,7 CV). 

13. TANQUE DESAIREADOR. 

En este tanque, como su propio nombre indica se efectúa la operación de 

desgasificado para eliminar los gases disueltos en el zumo como el oxígeno y 

dióxido de carbono. 

Para ello se utiliza un tanque desaireador compuesto por: 

• Un cuerpo cilíndrico, con fondos cónicos, construido en acero inoxidable AISI 

316, hermético al vacío, diseñado para que el producto ingrese 

tangencialmente. 

• Las patas que sostienen al tanque son ajustables y también están construidas 

en acero inoxidable AISI 316. 

• Válvula neumática para el sistema CIP. 

• Bomba al vacío para realizar la extracción de los gases disueltos. Construida 

en acero al carbono, con una potencia de la bomba instalada 4,0 kW., 

aproximadamente. 
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En la tabla que sigue se pueden observar las principales características del 

tanque desaireador: 

Características 

Diámetro  1.270 mm. 

Altura 2.750 mm. 

Número de patas 4. 

Potencia  4 kW. 

 

14. INTERCAMBIADOR DE CALOR. 

Se ha optado por un intercambiador de placas, cuyas características 

veremos a continuación. Se pretende calentar 7.712 Kg/h. de zumo desde 20 a 90 

ºC. 

Servicios necesarios: 

• Vapor de agua a 2 bares. 

• Potencia calorífica: 236 kW. 

15. TANQUE ASEPTICO. 

Una vez pasteurizado el zumo éste pasa a unos tanques asépticos, donde 

chorros de vapor mantienen esterilizadas las tuberías por donde ha de pasar el 

zumo, cada vez que este entra al depósito, manteniendo así estéril el producto, 

además de mantener refrigerado el tanque, a una temperatura que oscila entre 3-

4 ºC, par así, en caso de necesidad, se puede mantener el producto durante 

varios días, no más de tres, en dicho tanque. 
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El tanque aséptico es un sistema idóneo para el almacenamiento 

intermedio para productos alimenticios de baja acidez, en condiciones asépticas, 

compuesto por: 

• Un recipiente a presión con vapor a 140 ºC  

• Válvula neumática aséptica 

• Panel de control mediante PLC 

La principal característica de el sistema es que proporciona es una presión de 

operación de 3 bares, con control automático. 

El sistema se completa con: 

• Dispositivo de seguridad. 

• Filtros de aire estériles 

• Dispositivo de control del aire a presión para el vaciado del tanque. 

• Panel de control. 

• PLC, completo con software de control, 

• Parte interna del tanque construido en AISI 316, que no solo es un acero de 

alta calidad indicado para la industria alimentaria, sino que además es 

resistente a la acidez, apropiado para productos de baja acidez. 

• Set de válvulas para la reducción de vapor. 

• Agitador. 

• Ingreso para dos o más sistemas UHT. 

• Compresor de aire con enfriador de aire y tanque de aire. 

• Sistema CIP, limpieza in situ. 

• Escalera de acceso con protección de seguridad. 
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A continuación se exponen las principales características del tanque 

aséptico, en la siguiente tabla: 

Características 

Capacidad 18.925 litros. 

Diámetro interior 2.740 mm. 

Diámetro exterior. 2.863 mm. 

Altura 4.450 mm. 

Número de patas 4. 

Potencia 2 kW 

Peso 5.175 Kg. 

16. TANQUES ASÉPTICOS. 

Para los periodos largos de almacenamiento, se dispondrá de 30 tanques 

asépticos construidos totalmente en acero inoxidable AISI 316, de 14 metros de 

altura y 4 metros de diámetro. Los cuales deberán distar cómo mínimo 0,15 

metros de cualquier pared así como entre dos depósitos. 

17. ENVASADORA ASÉPTICA. 

En esta unidad se envasa asépticamente el zumo, que viene de los 

tanques asépticos a la temperatura de 4ºC. 

Características técnicas: 

Capacidad: 

• Envases por hora…………………..6.000 + 4%, - 0% 

• Volumen del envase………………..1.000 cc. 
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Potencia eléctrica: 

• Fase, frecuencia Hz, voltaje V…...·3 N+ PE, 50/60,400/230 

• Se recomienda un fusible principal para obtener selectividad de 100 A. 

• Otros voltajes requieren una adaptación de transformación y un tamaño 

diferente del fusible principal. 

• Efecto durante el precalentamiento, con lengüeta incorporada en el envase, 

de 41 kW. 

• Efecto durante la esterilización, con lengüeta, incorporada en el envase de 25 

kW. 

• Efecto durante la producción, con lengüeta incorporada en el envase, de 27 

kW. 

• Efecto durante la limpieza, con lengüeta incorporada en el envase, de 5 kW. 

Aire comprimido: 

• Presión de sumistro, KPa, (bar), [psi]………..600-700, (6-7), [87-102]. 

• Consumo litros por minuto…………………....450 l/min. 

Agua refrigerada: 

• Presión de sumistro, KPa, (bar), [psi]………..300-450, (3- 4,5), [43,5-65]. 

Máxima temperatura a la entrada, en ºC: 

• Agua refrigerada………………………………20 ºC. 

• Agua principal………………………………….20 ºC. 

Consumo de agua en litros por minuto: 

• Agua refrigerada………………………………5 l/min. 

• Agua principal………………………………….5 l/min. 
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Esta agua refrigerada puede ser recirculada, proporcionando a la máquina 

un sistema de refrigerado cerrado al cual es conectada  

Producto: 

• Presión de suministro, KPa, (bar), [psi]……..50-250, (0,5-2,5), [7,5-36]. 

• Fluctuación máxima de presión en 

KPa, (bar), [psi]………………..……………….±10 (± 0,1)[±1,5] 

Vapor: 

• Presión de suministro, KPa, (bar), [psi]……..170±30, (1,7±0,3), [24±4,4]. 

• Temperatura en ºC……………………………130 ºC. 

• Consumo, en Kilos por hora…………………..2,4 Kg/h. 

Peróxido de hidrogeno, H2O2: 

• Consumo en litros por hora……………………1,5-2 l/h  

Sistema externo de limpieza: 

• Presión de suministro, KPa, (bar), [psi]………300-450, (3-4,5), [43,5-65]. 

Consumo de agua caliente: 

• Para el ciclo de limpieza en litros……………..500 l  

• Temperatura del agua caliente………………..50-75 

Consumo de detergente especial, 

• para el ciclo de limpieza en litros…………….2 l. 

• Tiempo de limpieza en minutos………………60 min. 

Nivel de ruido: 

• Nivel de energía acústica de acuerdo  

a la norma ISO 3746, en decibelios…………..92±4 dB 
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• Nivel de energía acústica óptimo,  

en decibelios…………………………………….73 dB. 

 

En La siguiente tabla se ofrece un resumen de las características más 

relevantes de la envasadora aséptica de Tetra Pak. 

 

Características 

Capacidad(envases por hora) 6.000 envases/h 

Potencia eléctrica requerida 41 kW. 

Suministro de aire comprimido 6-7 bar 

Altura 5.299 mm 

Anchura 2.718 mm 

Longitud 8.275 mm 

 

18. APLICADOR DE TAPONES. 

Después de envasar asépticamente, los envases pasaran a una máquina 

para aplicarles los tapones. Esta máquina está preparada para el sistema de línea 

de empaquetado monitorizado (packaging line monitoring system, PLMS). Con 

este sistema conectar a la máquina envasadora y distribuir las máquinas es 

posible para conseguir una producción de datos desde la línea de empaquetado 

completa. 
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Esta máquina está diseñada para hacer las operaciones tan simples como 

sea posible. Todas las operaciones que se hacen quedan indicadas claramente 

en el panel de control. Un indicador luminoso indica al operador si hay alguna 

anomalía. 

Esta máquina está equipada con separador de aire y pistolas de agua para 

simplificar la limpieza y por lo tanto contribuir a suministrar higiene. 

Los envases son transportados por un transportador de cadena al la vez 

que pasan por la máquina para asegurar que el tapón ha sido aplicado 

correctamente, con la máxima eficacia. 

Datos técnicos: 

Capacidad: 

• Envases por hora………………………..8.000 envases /h. 

• Envases por minuto……………………..133 envases/minuto. 

• Volumen del envase………………….....1.000 cc. 

Electricidad: 

• Fase, frecuencia Hz, voltaje V…..............................3 N-, 50/60,400/230 

• Efecto durante la producción, en kW.........................5,4 kW. 

• Efecto durante el precalentamiento, en kW.………...2,1 kW. 

Aire comprimido: 

• Consumo, Nl/min…………………………300 Nl/min 

• Presión de sumistro, KPa, bar, psi……..630 (6,3) [91,4] 

Agua: 

• Consumo, solo con fines de limpieza,  
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Presión de suministro, KPa, bar, psi…300-400(3-4,5) [43,5-65,3]. 

Nivel de sonido equivalente (ISO 11201) 

• Nivel de sonido en decibelios…………….74 dB. 

 

A continuación se puede ver un resumen de las principales características 

en la tabla que sigue. 

 

Características 

Capacidad(envases por hora) 8.000 envases/h 

Potencia eléctrica requerida 5,4 kW. 

Suministro de aire comprimido 6,3 bares. 

Altura 2.650 mm. 

Anchura 4.010 mm. 

Longitud 4.800 mm. 

 

19. ENCAJADORA. 

A continuación se dirigen a otra máquina donde se distribuyen en cajas, 

para su posterior paletizado. Los envases son alimentados a la encajadora y 

agrupados según patrones de embalaje establecidos. 

Datos técnicos: 

Capacidad: 

• Envases por hora………………………..3.600-8.000 envases /h. 
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• Envases por minuto……………………..60-133 envases/minuto. 

Dependiendo del volumen, patrones de embalaje y variantes de 

alimentación. 

Electricidad: 

• Fase, frecuencia Hz, voltaje V…...............................3 N-, 50/60,400/230 

• Efecto durante la producción, en KW.........................2 kW. 

• Efecto durante el precalentamiento, en kW.………...3 kW. 

Aire comprimido: 

• Consumo, Nl/min…………………………390 Nl/min 

• Presión de sumistro, KPa, bar, psi……..630 (6,3) [91,4] 

Nivel de sonido equivalente (ISO 11201) 

• Nivel de sonido en decibelios…………….Menor a 70 dB. 

A continuación se puede ver un resumen de las características más 

relevantes de la encajadora en la tabla que sigue. 

 

Características 

Capacidad(envases por hora) 3.600-8.000 envases/h 

Potencia eléctrica requerida 3 kW. 

Suministro de aire comprimido 6,3 bares. 

Altura 2.170 mm. 

Anchura 1.720 mm. 

Longitud 3.400 mm. 
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La alumna  

Marta Pérez Ayala 

 

En Cartagena, a Mayo de 2005. 

 



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��������
�	
��	��	�������������

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������������	
�����������	������
����������
���	���
��
���
��	�

�����������������	
�������
������
�

� !" ��#!$%��& ' �



ANEJO 4: DISTRIBUCIÓN EN PLANTA PÁGINA 1 DE 23 
 

LÍNEA DE ELABORACIÓN DE ZUMO DE NARANJA PASTERIZADO Y REFRIGERADO DE 6.000 L/H EN LORQUÍ (MURCIA) 

 

1. INTRODUCCIÓN. .................................................................................................................. 2 

2. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS. ......................................................................................... 4 

3. DIAGRAMAS BÁSICOS DEL PROCESO. ......................................................................... 5 

4. TABLA RELACIONAL DE ACTIVIDADES. ..................................................................... 7 

5. DIAGRAMA RELACIONAL DE ACTIVIDADES (D.R.A.). ........................................... 12 

6. SUPERFICIE NECESARIA................................................................................................. 15 

7. GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS............................................................................... 17 

8. ANALISIS DE ALTERNATIVAS. ...................................................................................... 21 

 

 



ANEJO 4: DISTRIBUCIÓN EN PLANTA PÁGINA 2 DE 23 
 

LÍNEA DE ELABORACIÓN DE ZUMO DE NARANJA PASTERIZADO Y REFRIGERADO DE 6.000 L/H EN LORQUÍ (MURCIA) 

 

ANEJO 4. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. 
En este anejo se describe la distribución en planta más adecuada para 

aprovechar al máximo el espacio disponible y realizar la nave ajustada al espacio 

que nos ocupen los distintos procesos. 

1. INTRODUCCIÓN. 

Para realizar la distribución en planta se ha seguido el método “Systematic 

Layout Planning” (S.L.P), cuyos pasos quedan representados en la figura 1. 

Se trata de una metodología dinámica y flexible en la que se realiza una 

constante retroalimentación durante todas las etapas del proceso. 

Los principios que configuran el método son los siguientes: 

Mínima distancia recorrida. A igualdad de otras condiciones, siempre 

será más recomendable, aquella distribución en planta que ayuda a que la 

distancia a recorrer por el producto entre procesos sea la más corta. 

Circulación o flujo de materiales. La mejor distribución es la que 

estructura las áreas de trabajo de tal manera que cada operación este en el 

mismo orden o secuencia con se tratan las materias primas hasta llegar al 

producto final. 

Espacio crítico. La economía se logra aprovechando de modo efectivo 

todo el espacio disponible, tanto en vertical como en horizontal. 

Satisfacción y seguridad. A igualdad de otras condiciones siempre será 

más práctica la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para 

los empleados. 
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Flexibilidad. Siempre será más eficaz la distribución que pueda ser 

ajustada o reorganizada con un menor coste. 

Integración del conjunto. La distribución óptima es la que consigue una 

integración plena entre los elementos del sistema técnico y los del sistema social. 

La consecución de dichos principios debe traer como resultado la 

minimización de los costos operativos. 

Para la realización del presente anejo se ha utilizado la información de la 

que disponemos del proceso productivo. Para realizar así la distribución más 

adecuada. 
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Análisis producto-cantidad 

Recorrido de los productos Relación entre actividades 

Necesidades de espacios 

VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 

SINTESIS (MÉTODOS DE  
GENERACIÓN DE SOLUCIONES) 

LIMITACIONES PRÁCTICAS

Espacio disponible 

DIAGRAMA RELACIONAL DE 
ESPACIOS (D.R.E)

FACTORES INFLUYENTES 

INSTALACIÓN

DIAGRAMA DE RECORRIDOS 
ACTIVIDADES (D.R.A.)

Fig. 1. Etapas en el desarrollo del método Systematic Layout Planning. 

2. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS. 

Las actividades productivas que se realizarán en la nave, son  
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• Producción de zumo pasteurizado y envasado 

• Producción de aceite esencial de naranja. 

Además en la nave se ubicarán los servicios auxiliares que necesitan todos 

estos procesos productivos y los servicios administrativos de la explotación. 

Como resultado de este estudio se determinará las necesidades de espacio 

así como la distribución de los elementos productivos y accesorios en las 

instalaciones. 

3. DIAGRAMAS BÁSICOS DEL PROCESO. 

En este caso solo producimos zumo de naranja y aceite esencial, como 

aprovechamiento de los subproductos generados. Hasta la extracción de zumo 

las materias primas siguen la misma línea, convirtiéndose en dos productos, a 

partir de la etapa de extracción, el aceite sigue una línea distinta de la de 

elaboración de zumo. 

En las figuras 2 y 3 se representan los procesos más importantes que se 

realizarán dentro de la nave, aunque se han tenido en cuenta en su totalidad. 
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Carga en camión

Paletizado

Envasado

Pasteurizado

Desaireado

Homogeinado

Clarificado

Extracción

Calibrado

Despaletizado

Control de 
calidad

Lavado

Transporte de muelle 
de recepción a zona 

de recepción.

 

Figura 2.Proceso de elaboración de zumo de naranja. 
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Transporte de la zona 
de extracción a la 

zona de separación 
de aceite esencial

1ª Centrifugación.

2ª Centrifugación.

Tamizado

 

Figura3.Proceso de obtención de aceites esenciales. 

4. TABLA RELACIONAL DE ACTIVIDADES. 

Se ha establecido, la tabla relacional de actividades, en base a todos los 

diagramas básicos de los procesos, que se dan lugar en la presente instalación. 

Las actividades que han resultado del estudio de los correspondientes diagramas 

son las que se pueden ver en el Cuadro 1. 

 

CODIGO LISTA DE LA TABLA RELACIONAL DE ACTIVIDADES 

 A) ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 

 A.1) LÍNEA DE ELABORACIÓN DE ZUMO DE NARANJA 

1 Despaletizado. 

2 Inspección. 

3 Lavado. 

4 Calibrado. 

5 Extracción de zumo. 

6 Tamizado para zumo. 

7 Centrifugado. 
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CODIGO LISTA DE LA TABLA RELACIONAL DE ACTIVIDADES 

8 Homogeinado. 

9 Desaireado. 

10 Pasteurizado. 

 A.2) ENVASADO ASÉPTICO. 

11 Llenadora de envases. 

12 Aplicador de tapones. 

13 Encajadora. 

 A.3) LÍNEA DE OBTENCIÓN DE ACEITES ESENCIALES. 

14 Tamizado para la emulsión agua-aceite. 

15 1ª Centrifugación para aceites esenciales. 

16 2ª Centrifugación para aceites esenciales. 

 B) ACTIVIDADES AUXILIARES. 

17 Oficinas y otros servicios. 

18 Vestuarios. 

19 Servicios. 

20 Tanque de almacenamiento aséptico refrigerado. 

21 Tolva de desechos 

22 Laboratorio. 

23 Almacén de recepción de las materias primas. 

24 Almacén de expedición de producto final paletizado 

 C) ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN CON EL EXTERIOR. 

25 Zona de recepción de las materias primas. 

26 Zona del producto terminado. 

Cuadro 1. 
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En la tabla relacional se utilizan distintas abreviaturas para incrementar la 

comprensión de la misma. Así cada relación esta indicada por una letra y un 

número cuyos significados son los siguientes: 

A) IMPORTANCIA DE LA RELACIÓN. 

Código    Grado de aproximación o de relación. 

   A     Absolutamente necesaria. 

   E     Especialmente importante. 

   I     Importante. 

   U     Sin importancia. 

   X     Rechazable. 

B) MOTIVO DE LA RELACIÓN. 

Código    Motivo. 

   1     Proceso. 

   2     Control en general. 

   3     Higiene, seguridad. 

   4     Circulación. 

   5     Ruidos y molestias. 

   6     Misma utilización de los equipos. 

   7     Relación administrativa. 

   8     Suministro de energía. 
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Con estos códigos y las actividades enumeradas anteriormente, ya se está 

en disposición de preparar la tabla relacional de actividades (T.R.A.) que aparece 

reflejada en la Figura 5. 
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  7
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A 1

E 6
17
18 E 6

A 1
14
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A 1

A 1
12
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A 1

A 1

A 1
  9
  8

I 1

  2
A 1

A 1

A 1

A 1
  6
  5

A 1

A 1
  3
  4

  1

10

E 4

20

A 1
A 1X 5

X 5
X 5

X 5
X 5

X 5

X 5
X 5

X 5

E 6

X 3

I 2

E 4

E 4

I 7

I 4

I 6

I 6
I 2

 

Figura 5: tabla relacional de actividades. 



ANEJO 4: DISTRIBUCIÓN EN PLANTA PÁGINA 12 DE 23 
 

LÍNEA DE ELABORACIÓN DE ZUMO DE NARANJA PASTERIZADO Y REFRIGERADO DE 6.000 L/H EN LORQUÍ (MURCIA) 

 

5. DIAGRAMA RELACIONAL DE ACTIVIDADES (D.R.A.).  

Se realiza a partir de la tabla relacional de actividades (T.R.A). En este 

diagrama se representan la importancia relativa de la proximidad entre las 

diferentes actividades del proceso mediante grafos. 

Los símbolos o grafos y su significado aparecen en la Figura 6, donde se 

representa el diagrama relacional de actividades (D.R.A). 

El proceso seguido es el siguiente: 

Se comienza colocando las relaciones del tipo A, en la disposición más 

conveniente para que no se den cruces entre líneas. 

Se añaden después las actividades con relación E, I, omitiéndose las U y 

X, para no complicar más el diagrama, aunque sí serán tenidas en cuenta. 

Se distribuirán las actividades de forma que se de el mínimo número de 

cortes entre líneas. 

En la Figura 7, se puede ver el diagrama donde se han incluido relaciones 

de tipo A, E e I. 
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     ZONA DE RECEPCIÓN O EXPEDICIÓN

     SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SIGNIFICADO

     SERVICIOS PARA PERSONAL Y                 
     MANTENIMIENTO

VALOR DE LA 
APROXIMACIÓN

               I
               E
               A

    Importante

    Absolutamente necesaria
    Especialmente importante

PROXIMIDAD

     ALMACENES

     CONTROL O VERIFICACIÓN

SIMBOLO

     ALMACENAMIENTO

     PROCESO U OPERACIÓN

NÚMERO DE 
TRAZOS

 
Figura 6.Símbolos utilizados en el Diagrama Relacional de Actividades 

 

Para evitar un excesivo enmarañamiento del diagrama, se han sustituido 

los trazos múltiples por un solo trazo, correspondiendo a cada letra el siguiente 

color: 

A-Rojo. 

E-azul. 

I-Verde. 
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Figura 7.Diagrama Relacional de Actividades. 
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6. SUPERFICIE NECESARIA. 

En el caso que nos ocupa, hay que buscar el tamaño y disposición de las 

instalaciones, para determinar el marco físico donde realizar esta distribución, se 

trata de determinar la superficie necesaria para el desarrollo de esta actividad, 

conociendo las necesidades de espacio de las distintas actividades que tienen 

lugar, buscar el aprovechamiento mejor del espacio, para que las actividades se 

desarrollen de la forma más cómoda posible, con las menores interferencias. 

Una vez que se dispone de los esquemas básicos del proceso, se procede 

a determinar las superficies precisas para las máquinas y diferentes actividades 

que se realizarán en la nave. Para el cálculo de las mismas se ha tenido en 

cuenta el proceso, la mano de obra necesaria, la Ordenanza General de 

seguridad e Higiene en el trabajo, reglamentos técnicos vigentes específicos de 

cada elemento y los datos de los anejos de elección de la maquinaria y  procesos 

y actividades para la transformación, del presente proyecto. 

Una vez que se dispone del diagrama relacional de actividades, se procede 

a diseñar las superficies precisas para las diferentes actividades. Para el cálculo 

de las mismas se ha tenido en cuenta las estimaciones de necesidades de 

espacio. 

Con lo que se dijo anteriormente se confecciona el Diagrama Relacional de 

Espacios (DRE) que aparece en la Figura 8. 
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7. GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS. 

A partir de la tabla relacional de espacios y utilizando el método gráfico 

CAD (Diseño Asistido por Ordenador) se han presentado las siguientes 

alternativas: 

Alternativa 1: solución propuesta. 

Alternativa 2: solución propuesta. 

Alternativa 3: solución propuesta. 

Los espacios que aparecen en la figura han sido numerados siguiendo la 

numeración establecida en la tabla relacional de actividades. 
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Figura 9.Alternativa 1. 
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Figura 10.Alternativa 2. 
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Figura 11.Alternativa 3. 
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8. ANALISIS DE ALTERNATIVAS. 

Después de los anteriores pasos, se analizan en este apartado los pros y 

los contras de las anteriores alternativas. Para la valoración se ha empleado el 

método de los factores, que consiste en la enumeración de una serie de factores 

que influyen en la mejor o peor adecuación de la distribución, asignándoles un 

peso, entre el uno y el diez, que refleje la importancia relativa de la distribución. 

Por último se da a cada alternativa una puntuación entre cero y diez que muestre 

el nivel de satisfacción del factor en cada solución. Así los factores analizados son 

los siguientes: 

Factor            Peso 

1.-Facilidad de futuras ampliaciones ................................................... 8 

2.-Circulación lineal del producto, sin retrocesos ni interrupciones ..... 9 

3.-Eficacia de almacenaje.................................................................... 7 

4.-Facilidad de evacuación de desechos............................................. 6 

5.-Condiciones de trabajo .................................................................... 8 

6.-Facilidad de control ......................................................................... 8 

7.-Higiene y seguridad en el trabajo .................................................... 8 

8.-Interferencia entre actividades......................................................... 8 

9.-Inversión necesaria ......................................................................... 6 

10.-Utilización de superficies ............................................................... 7 

Suma total.......................................................................................... 75 
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La puntuación para las diferentes alternativas analizadas en función de los 

factores considerados son los siguientes que aparecen en el cuadro 3. 

La puntuación para las diferentes alternativas analizadas en función de los 

factores considerados son los siguientes que aparecen en el cuadro 3. 

Cuadro 3.Evaluación de las distintas alternativas 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Factores Puntos P.Ponderada Puntos P.Ponderada Puntos P.Ponderada 

1 8 64 8 64 5 40 

2 8 72 8 72 8 72 

3 7 49 8 56 8 56 

4 4 24 8 42 7 48 

5 2 12 8 64 7 56 

6 2 16 8 64 7 56 

7 2 16 9 72 8 64 

8 3 24 8 64 7 56 

9 2 12 6 36 5 30 

10 1 7 8 63 7 49 

       

TOTAL  296  597  577 

%  39,46  79,6  76,93 

 

Tal y como se ve en este estudio de la alternativa más adecuada, la 

segunda solución es la que presenta mayores ventajas, y puesto que no se 
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encuentra ningún otro factor que pudiera alterar este estudio, ni se aprecia ningún 

problema, se ha optado por que sea la alternativa dos, la que se lleve a cabo. 

 

 

La alumna  

Marta Pérez Ayala 

 

En Cartagena, a Mayo de 2005. 
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ANEJO 5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 
1. INTRODUCCIÓN. 

Una limpieza y desinfección de los equipos forma parte esencial de las 

operaciones efectuadas en una industria dedicada a la elaboración de zumos. 

Una mala higiene puede acarrear serias consecuencias. El zumo entra en 

contacto con superficies y depósitos, tuberías y otros equipos de proceso, que no 

hayan sido limpiados debidamente, o bien con las manos y vestidos del personal 

de la industria, por lo que se ensuciará y aumentará su contenido en levaduras, 

bacterias y mohos, algo que evidentemente no nos conviene, de ninguna manera. 

Por lo tanto la limpieza debe ser diaria y meticulosa. Un simple fallo en la 

operación de limpieza, puede dar lugar a la perdida de grandes volúmenes de 

producto. 

2. OPERACIONES DE LIMPIEZA. 

Para expresar los distintos grados de limpieza, se aplican los siguientes 

términos: 

• Limpieza física: eliminación de todas las partículas visibles al ojo presentes 

sobre las superficies que se desee limpiar. 

• Limpieza química: eliminación de toda la suciedad visible al ojo, así como 

los residuos microscópicos, que puedan ser detectados por su olor o sabor, 

pero que no son apreciables a simple vista. 

• Limpieza bacteriológica: obtenida por la desinfección que destruye todas las 

bacterias patógenas, aunque no todas las bacterias en general. 

• Esterilidad: destrucción de todos los microorganismos. 



ANEJO 5: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PÁGINA 3 DE 25 
 

LÍNEA DE ELABORACIÓN DE ZUMO DE NARANJA PASTERIZADO Y REFRIGERADO DE 6.000 L/H EN LORQUÍ (MURCIA) 

 

Es importante indicar que los equipos pueden estar bacteriológicamente 

limpios, sin necesidad de estarlo física o químicamente. Es más fácil conseguir la 

limpieza bacteriológica si las superficies en cuestión han sido en primer lugar 

limpiadas físicamente. En las operaciones de limpieza de una industria alimentaria 

el objetivo es casi siempre, conseguir tanto la limpieza química como la 

bacteriológica. Por ello, las superficies de los equipos se limpian en primer lugar 

con detergentes químicos de forma muy completa, para proceder después a su 

desinfección. 

Las operaciones de limpieza se realizaran de forma estricta, según un 

procedimiento cuidadoso, elaborado con objeto de alcanzar un grado requerido de 

limpieza. Esto quiere decir que la secuencia será la misma cada vez que se 

realiza. El ciclo de limpieza consta de las siguientes etapas: 

2.1. RECUPERACIÓN DE RESIDUOS. 

Al final del ciclo de trabajo, se recuperaran todos los residuos de producto 

presentes en la línea de producción. Esto es importante por dos razones: para 

minimizar las pérdidas de producto y para facilitar la limpieza, reduciéndose 

también la carga contaminante en el sistema de drenaje. 

Se dará el tiempo necesario para que el producto drene por las tuberías y 

por las paredes de los depósitos. Siempre que sea posible, el zumo presente en 

los sistemas de tubería, debe ser arrastrado hacia los depósitos de recogida. 

2.2. ENJUAGE PREVIO CON AGUA. 

Una vez acabado el ciclo de producción, se procederá al enjuague previo 

(con agua caliente a 60 ºC), ya que de no ser así, los residuos se secarían y se 
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pegarían a las superficies, haciendo más difícil la limpieza. Este enjuague 

continuará hasta que el agua que sale del sistema sea clara, ya que cualquier 

partícula de suciedad suelta que permanezca, aumentará el consumo de 

detergentes e inactivará el cloro que puedan contener los mismos. 

Cuando se hace un enjuague previo eficaz, se puede llegar a eliminar 

como mínimo el 90 % de los residuos no incrustados, aunque lo normal es llegar 

al 99 % del total de los residuos. 

2.3. LAVADO CON DETERGENTES. 

Después del enjuague con agua se procederá a un lavado con detergentes, 

uno básico y otro ácido. 

Las propiedades más importantes de los detergentes utilizados en la 

industria son: 

• Capacidad de arrancar la materia orgánica de las superficies de los equipos. 

• Alto poder humectante, que permite al detergente penetrar en la suciedad y 

así actuar de forma más eficiente y rápida. 

• Capacidad para disolver los depósitos de sales cálcicas, que se encuentran 

presentes sobre las superficies de los equipos. 

• Capacidad para mantener en solución las sales cálcicas, de forma que se 

vuelvan a precipitar. 

• Alto efecto bacteriológico, con objeto de conseguir la desinfección adecuada 

de los equipos y del propio detergente. 

• Formación moderada de espuma. Los detergentes utilizados en los 

sistemas de limpieza CIP (cleaning in place), deben tener una capacidad 

baja de formación de espuma. 



ANEJO 5: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PÁGINA 5 DE 25 
 

LÍNEA DE ELABORACIÓN DE ZUMO DE NARANJA PASTERIZADO Y REFRIGERADO DE 6.000 L/H EN LORQUÍ (MURCIA) 

 

• No ser corrosivos, es decir, no tener tendencia a atacar la superficie de los 

equipos. 

• Cumplir todos los controles y normas sobre contaminación. 

No existe una sustancia química que reúna estas propiedades. Por ello los 

detergentes comerciales son el resultado de una cuidadosa mezcla de un cierto 

número de productos químicos, donde cada uno o varios de ellos contribuyen a 

conseguir las características necesarias de la mezcla final. 

Un detergente de este tipo, contiene álcalis, polifosfatos, agentes 

tensioactivos y algún tipo de agente secuestrante capaz de disolver y dispersar 

los depósitos de cal. 

Los álcalis utilizados como detergentes, son la sosa cáustica (NaOH), el 

carbonato sódico y el metasilicatos sódico. La mayor parte de los detergentes 

tienen como base la sosa cáustica, que tiene buenas propiedades para disolver la 

suciedad orgánica y también buenas propiedades emulsionantes a altas 

temperaturas (convierte las grasas en formas solubles en el agua). Es también un 

bactericida efectivo y comparativamente con otros productos es barata. 

Los polifosfatos son agentes efectivos para emulsionar y dispersar, lo que 

contribuye también a ablandar el agua. Los polifosfatos son aditivos apropiados 

para la mayor parte de las soluciones detergentes alcalinas. Tienen además un 

buen efecto inhibidor de la corrosión. En las mezclas se trata de reducir al mínimo 

posible la cantidad de polifosfatos en forma de fosfatos, ya que éstos pueden 

servir como nutrientes a los microorganismos presentes en las aguas.  

Agentes tensioactivos (humectantes). Entre ellos tenemos varios tipos 

disponibles: aniónicos, no ionizantes, anfolíticos y catiónicos. Los humectantes 
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aniónicos, son normalmente sulfatos alcalinos o alquil aril sulfonato (Teepol). Los 

humectantes catiónicos son principalmente bases de amonio cuaternario. Los 

aniónicos y los no ionizantes son los mejores como detergentes. Los productos 

anfolíticos y catiónicos se utilizan generalmente como desinfectantes. 

Los agentes secuestrantes evitan que las sales precipitadas de calcio y 

magnesio, formen compuestos insolubles en la solución detergente. 

Pueden soportar altas temperaturas y se utilizan junto con las bases de 

amonio cuaternario. Hay varios tipos de agentes secuestrantes disponibles, 

viniendo determinada su elección de forma principal por el pH de la solución 

detergente. Los polifosfatos son agentes secuestrantes adecuados para 

soluciones álcalis débiles, tales como los detergentes de uso manual, entre los 

que tenemos el ácido etilen diamino tetracético(EDTA) y el ácido nitrilo-triacético, 

que son los más adecuados. Otros productos químicos, tales como el ácido 

glucoheptónico, el ácido glucónico y el ácido cítrico , son también utilizados como 

secuestrantes. 

Soluciones ácidas. 

En una línea de elaboración de zumos no es suficiente con una limpieza 

alcalina, especialmente si en el proceso se incluye un tratamiento térmico. Por 

ello, se utiliza una solución ácida como detergente suplementario. Se emplea en 

una etapa separada del ciclo. Los ácidos inorgánicos son unos disolventes 

efectivos de las proteínas y se utilizan con frecuencia en la primera etapa del ciclo 

de limpieza, con objeto de ablandar las incrustaciones para el posterior 

tratamiento alcalino. 
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Alternativamente la limpieza ácida se utiliza con frecuencia como segunda 

etapa del tratamiento. Se hace así cuando se forman depósitos de carbonato 

cálcico, debido a la dureza del agua o a la presencia de fuertes incrustaciones de 

producto quemado, que aún permanece en la superficie a limpiar, después incluso 

del tratamiento con detergentes alcalinos mezclados. A veces, puede ser 

necesario proceder a una limpieza ácida tanto antes como después de la 

esterilización. 

Los detergentes para máquinas son siempre productos químicos fuertes y 

concentrados, que se deben someter a la menor cantidad posible de manejos. 

Para preparar las soluciones de dichos detergentes se deben utilizar equipos 

mecanizados de dosificación. Con objeto de evitar accidentes se deben guardar 

escrupulosamente todas las precauciones de seguridad. 

2.3.1. Concentración del detergente. 

Antes de comenzar la limpieza, se procederá al ajuste correcto de la 

concentración de detergente en la solución. Es necesario comprobar la 

concentración durante el lavado y si fuera necesario añadir detergente 

concentrado. La comprobación citada y la adicción de detergente se pueden 

efectuar de forma manual o automática. La dosificación se debe hacer de acuerdo 

con las instrucciones del suministrador. Aumentar la concentración no mejora el 

efecto de la limpieza, e incluso puede tener el efecto contrario debido a la 

formación de espuma. 
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2.3.2. Temperatura del detergente. 

En general, podemos decir que la efectividad de una solución detergente 

aumenta cuando se incrementa la temperatura. Una mezcla de detergentes tiene 

siempre una temperatura óptima de utilización. Esta temperatura debe ser 

comprobada durante el ciclo de limpieza con objeto de que no se desvíe su nivel 

óptimo. Como regla general, la limpieza con detergentes alcalinos se debe 

realizar a la misma temperatura a la que el producto ha sido expuesto, 

considerándose un mínimo de 70 ºC. Para las soluciones de limpieza ácida se 

recomiendan temperaturas entre 68 ºC y 70ºC. 

2.3.3. Efecto mecánico de limpieza. 

En los sistemas mecanizados de limpieza de tuberías, depósitos y otros 

equipos, el efecto mecánico lo realiza el propio detergente. Las bombas utilizadas 

para los detergentes se dimensionan con capacidades a las que se utilizan en el 

caso de los productos. En nuestro caso el flujo será de 14.000 l/h en las tuberías 

para conseguir una velocidad de 2 m/s. A estas velocidades, el flujo del líquido es 

muy turbulento consiguiéndose un efecto muy bueno de arrastre y rascado de las 

superficies de los equipos, para una limpieza óptima. 

2.3.4. Duración de la limpieza. 

La duración de la fase de limpieza con detergentes, debe calcularse 

cuidadosamente para conseguir un resultado óptimo. También es necesario tomar 

en consideración, los costes de electricidad, calentamiento, agua y mano de obra. 

No es suficiente hacer pasar por las tuberías la solución de detergentes. Estos 

deben circular durante el tiempo suficiente para disolver las impurezas. El tiempo 
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necesario para ello depende del espesor de los depósitos y de la temperatura de 

la solución con detergentes. 

2.4. ENJUAGE FINAL CON AGUA. 

Después del lavado con detergentes, las superficies deben ser lavadas con 

agua durante el tiempo suficiente para eliminar cualquier traza de detergente. 

Para el enjuague se utiliza agua blanda. Así se evitan depósitos de cal 

sobre las superficies limpias. Las aguas duras, con un alto contenido en sales 

cálcicas, como ocurre en la Región de Murcia, deben ser por tanto ablandadas 

por intercambio iónico, hasta alcanzar una dureza de 2-4 ºdH(Grados alemanes 

de dureza). 

Después del tratamiento con soluciones alcalinas y ácidas de alta 

concentración y elevada temperatura, los equipos y el sistema de tuberías están 

prácticamente estériles. Es entonces necesario evitar el crecimiento de bacterias 

durante la noche en las aguas residuales que puedan quedar en el sistema. Esto 

se puede conseguir por acidificación del agua final de enjuague hasta un pH 

inferior a 5, mediante la adición de ácidos cítrico o fosfórico. Este ambiente ácido 

consigue evitar el crecimiento de la mayoría de las bacterias. 

3. DESINFECCIÓN. 

Cuando se procede a un lavado correcto con soluciones detergentes 

ácidas y alcalinas, se consigue que el equipo esté, no solamente químicamente y 

físicamente limpio, sino hasta un nivel también bacteriológicamente limpio. 

El efecto de limpieza bacteriológica puede mejorarse aún más por la 

desinfección. Esta se puede llevar a cabo por métodos químicos o térmicos. 
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La desinfección química puede llevarse a cabo utilizando cloros, ácidos, 

iodóforos, peróxido de hidrógeno, etc. Resulta más barata y además puede 

combinarse con el ciclo de limpieza. 

La desinfección térmica se lleva a cabo por ebullición con agua caliente o 

vapor. No genera residuos, no hay riesgo de corrosión, permite la desinfección de 

todos los rincones y además puede combinarse con el ciclo de limpieza. 

La desinfección se puede realizar por la mañana, inmediatamente antes de 

comenzar el tratamiento. Tan pronto como se ha efectuado el drenaje del 

desinfectante presente en el sistema, se puede proceder a la admisión del zumo. 

Si la desinfección se realiza al final del día, la solución desinfectante, debe ser 

arrastrada con agua, con objeto de evitar que puedan quedar residuos de la 

misma que podrían atacar a las superficies metálicas. 

Los desinfectantes neutrales son los más utilizados. En esta amplia 

categoría, se incluyen productos tales como los compuestos de amonio 

cuaternario y varios derivados de los halógenos. 

Otros desinfectantes muy empleados son el hipoclorito sódico (NaClO) y la 

cloramina. El hipoclorito sódico no debe ser utilizado a temperaturas superiores a 

los 25 º C, ya que entonces atacaría al acero inoxidable. 

Es importante mencionar que ciertos microorganismos, después de algún 

tiempo, pueden desarrollar inmunidad a algún desinfectante. El riesgo citado 

puede ser probablemente eliminado por la utilización de soluciones 

suficientemente fuertes, pero sería más conveniente cambiar el tipo de 

desinfectante usado de vez en cuando, para que este riesgo desapareciera por 

completo. 
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4. LIMPIEZA EN CIRCUITO CERRADO. 

En los últimos años, la limpieza manual ha sido reemplazada por la 

mecánica y en muchos casos por sistemas automáticos. Esta técnica es conocida 

como sistemas CIP (cleaning in place). Esto quiere decir que el agua de enjuague 

y las soluciones de detergentes circulan por los depósitos, tuberías y líneas de 

proceso, de un modo totalmente automático, sin necesidad de mano de obra, con 

el consiguiente ahorro de mano de obra. 

La limpieza con sistemas CIP, puede ser definida como la circulación de 

líquidos de lavado a través de máquinas y otros equipos en un circuito cerrado. El 

paso de los líquidos a alta velocidad por las superficies de los equipos, provoca 

un rascado mecánico que elimina los depósitos de suciedad. Esto es aplicable 

sólo al flujo de tuberías, intercambiadores de calor, bombas, válvulas, centrífugas, 

etc. La técnica utilizada normalmente para los grandes depósitos consiste en 

atomizar la solución de detergentes sobre las superficies superiores de los 

mismos y dejar que desciendan por las paredes. En este caso el efecto mecánico 

de rascado es insuficiente, pero puede ser mejorado hasta cierto punto por la 

utilización de boquillas de atomización especiales. La limpieza de depósitos 

requiere grandes volúmenes de detergentes que deben circular de forma rápida. 

4.1. CIRCUITOS DE LIMPIEZA CIP. 

Las clases o tipos de equipos que pueden limpiarse en el mismo circuito 

vienen determinadas por los siguientes factores: 

Los depósitos de residuos de producto deben ser del mismo tipo, de forma 

que se pueden utilizar detergentes y desinfectantes idénticos. 
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Las superficies que se van a limpiar, deben ser del mismo material, o al 

menos, de materiales compatibles con los mismos detergentes y desinfectantes. 

Todos los componentes del circuito deben estar disponibles para su 

limpieza al mismo tiempo. 

Por ello, desde el punto de vista de la limpieza, las instalaciones se pueden 

dividir en un número de circuitos que puedan ser lavados en momentos distintos. 

La separación de los circuitos de limpieza, se separa en tres grupos 

tradicionalmente: 

• Las tuberías y pequeños equipos, del tipo válvulas, bombas. 

• Los depósitos. 

• El intercambiador de calor. 

4.2. DISEÑO DEL SISTEMA. 

Para conseguir una limpieza efectiva en circuito cerrado, los equipos deben 

estar diseñados para encajar bien en un circuito de limpieza y además deben ser 

fáciles de limpiar. Todas las superficies serán accesibles a la solución de 

detergentes. 

No deben existir rincones ni puntos muertos que no pueda alcanzar la 

solución de detergentes o por los que no pueda fluir. Las máquinas y las tuberías 

se instalarán se forma que puedan ser drenadas correctamente. Las balsas de las 

que el agua residual no pueda ser drenada, son sitios ideales para la rápida 

multiplicación de bacterias, lo que supone un serio riesgo de infección para el 

producto. 
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Los materiales de los equipos de proceso tales como el acero inoxidable, 

los plásticos y elastómeros, deben ser de calidad tal, que no trasmitan olores ni 

sabores al producto. Serán también capaces de aguantar el contacto con 

detergentes y desinfectantes a las temperaturas de limpieza. 

En algunos casos, las superficies de las tuberías y de los equipos, pueden 

ser atacadas químicamente y contaminar de esta forma al producto. En las 

industrias dedicadas a la elaboración de zumo, la mayor parte de las superficies 

en contacto son de acero (AISI 316). Por ello, la contaminación metálica no es 

normalmente problema. Sin embargo el acero inoxidable puede ser atacado por 

soluciones cloradas. De la misma manera, el cobre, el bronce y hojalata, son 

sensibles a los ácidos y álcalis fuertes. 

Los elastómeros como las juntas de goma, pueden ser atacados por 

agentes clorados y oxidantes, que hacen que los citados elastómeros se agrieten 

y ennegrezcan, soltando partículas de caucho que podrían ir a parar la zumo. 

Si existe algún tipo de plástico en los equipos de proceso, pueden provocar 

contaminaciones. Por ello, los materiales plásticos utilizados en este tipo de 

industrias, deben satisfacer ciertos criterios referentes a su composición y 

estabilidad. 

En las industrias de zumos, los programas de limpieza de circuito cerrado, 

varían dependiendo de si el circuito que queremos lavar contienen superficies de 

intercambio térmico (calentamiento). 

Se distinguen: 

• Programas CIP, para circuitos con sistemas de tuberías, depósitos y otros 

equipos de proceso sin superficie de calentamiento. 
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• Programas CIP, para la limpieza de circuitos con pasteurización y otros 

equipos con superficies sometidas a tratamiento térmico.  

La principal diferencia estriba en que el segundo caso, se debe incluir 

siempre una solución ácida para la eliminación de proteínas precipitadas y sales 

incrustadas, sobre superficies de los equipos de tratamiento térmico. 

Programas CIP en el pasteurizador: 

• Enjuague con agua caliente durante 10 minutos a 60 ºC. 

• Circulación de solución detergente alcalina(1%) durante unos 20 minutos a 

75ºC. 

• Enjuague con agua para eliminar el detergente alcalino. 

• Circulación de solución ácida (Ácido Nítrico) al 1% de concentración, 

durante 20 minutos a 70 ºC. 

• Enfriamiento gradual con agua fría durante unos 8 minutos. 

El pasteurizador normalmente se desinfecta por la mañana, antes de que 

comience la producción. Para ello, se hace circular agua caliente, a una 

temperatura entre 90-95 ºC, durante unos 10-15 minutos, asegurándonos de que 

la temperatura de retorno sea al menos de 85 ºC. 

El programa CIP, que se usa para circuito con tuberías, depósitos y otros 

equipos fríos es el siguiente: 

• Enjuague con agua caliente durante 3 minutos. 

• Circulación de un detergente alcalino al 1%, durante 10 minutos a 75 ºC. 

• Enjuague con agua caliente durante 3 minutos. 

• Desinfección con agua caliente 90 ºC, durante 5 minutos. 

• Enfriamiento gradual con agua fría durante 10 minutos. 
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El programa CIP, que se utiliza para los depósitos asépticos, situados en la 

bodega, es el siguiente: 

• Enjuagado inicial con agua, que consistirá es tres prelavados de 1 minuto 

de duración cada uno, a 60 ºC. 

• Circulación de un detergente alcalino durante unos 12 minutos a 70 ºC. 

• Enjuague con agua fría, que consistirá en dos lavados, de 90 segundos. 

• Circulación de un detergente ácido durante unos 10 minutos a 70 ºC. 

• Enjuague final con agua a 70 ºC, durante 10 minutos. 

• Esterilización con vapor durante 20 minutos a 150 ºC. 

El pasteurizador de placas y los tuberías y pequeños depósitos, se 

limpiarán una vez haya finalizado la producción de la fábrica, mientras que la 

limpieza de los depósitos asépticos situados en la bodega aséptica, se realiza 

durante las horas de producción de la fabrica, al no interferir con la limpieza. 

4.3. FACTORES DE DISEÑO. 

El diseño exacto de la estación, viene determinado por varios factores, 

tales como son: 

• Número de circuitos individuales que deben ser atendidos desde la estación 

de limpieza y cuantos de ellos son calientes o fríos. 

• Según se vaya a recoger o no los enjuagues donde quedan residuos y si 

éstos van a ser sometidos a un tratamiento posterior, entonces el diseño 

CIP sería distinto. 

• Según los métodos de desinfección que se vayan a utilizar: productos 

químicos, vapor o agua caliente. 
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• Según que las soluciones de detergentes vayan a ser utilizadas una sola 

vez o que por el contrario se proceda a su recuperación para posteriores 

utilizaciones. 

• Según las demandas estimadas de vapor, para la limpieza y esterilización. 

5. VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA. 

La verificación de que se ha conseguido una limpieza correcta se debe 

considerar como parte esencial de las operaciones que se han descrito. Se puede 

hacer de dos formas: visual y por inspección microbiológica. 

Debido a los avances que se han producido en la automatización, en la 

actualidad las líneas de proceso son raramente accesibles a una inspección 

visual. Esto se puede reemplazar por un control microbiológico, que se puede 

concentrar en un número de puntos estratégicos de la línea, tal y como se 

describe en el anejo de Control de calidad. Los resultados de la limpieza CIP se 

pueden comprobar normalmente mediante cultivos de bacterias coniformes, el 

criterio a seguir es encontrar menos de una bacteria coliforme por 100 cm2 de 

superficie controlada. 

Las muestras se pueden tomar de las superficies de los equipos, sistemas 

de tuberías e incluso del agua de enjuague final o del primer producto que pasa 

por la línea después de la limpieza. 

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE LIMPIEZA. 

Existen dos tipos de sistemas de limpieza: 
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Estación centralizada: 

Las soluciones detergentes y el agua, son bombeadas desde los depósitos 

de almacenamiento en la estación central, hasta los diversos circuitos CIP. 

Las soluciones de detergentes y agua, se mantienen a la temperatura 

correcta en depósitos aislados. Con intercambiadores de calor, se mantiene 

siempre la temperatura adecuada. 

El agua de enjuague final, se recoge en un depósito y se utiliza para el 

enjuague previo en la siguiente etapa de limpieza. La mezcla de zumo y agua de 

la primera etapa de enjuague, pasa también a otro depósito. Las soluciones de 

detergente deben ser desechadas cuando están demasiado sucias. 

El grado de automatización suele ser muy alto. Los depósitos tienen 

electrodos de control de nivel, se mide la conductividad del líquido para controlar 

la concentración. 

Limpieza descentralizada: 

Son una alternativa para las grandes industrias de zumos, donde la 

distancia entre una estación CIP y los equipo periféricos, sería demasiada larga. 

La estación central de gran capacidad, es reemplazada por un número de 

unidades pequeñas, las cuales están situadas cerca de los diversos grupos de 

equipos de proceso en la industria. 

Este método, tiene muchas ventajas. Se puede reducir enormemente el 

consumo de agua y de vapor. Reduce la carga sobre las aguas residuales en 

comparación con los sistemas centralizados, que utilizan grandes volúmenes de 

líquido. 
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En nuestro caso, debido al tamaño de nuestra planta el sistema de limpieza 

CIP, es centralizado. Se trata de una unidad totalmente automática, de una línea 

para impulsar 14.000 l/h, de agua o soluciones de limpieza. 

La unidad consiste en dos tanques aislados, destinados a almacenar las 

soluciones de sosa y ácido respectivamente y un tanque sin aislar, para 

acumulación de agua. 

Estos tanques, llevan incorporadas sondas de nivel de máxima y mínima. 

Los tanques de sosa y ácido, llevan control de la concentración de las 

soluciones que albergan respectivamente, estando prevista la adición de 

concentrado automáticamente, cada vez que la concentración de las soluciones 

se encuentran por debajo de un valor prefijado. 

Para la adición de sosa y ácido, se dispone de dos bombas, conectadas 

respectivamente a los depósitos de la solución concentrada. Además del control 

de la concentración en el tanque, existe un control de la misma en el retorno de 

las soluciones de limpieza, con objeto de recuperarlas, eliminando las interfases 

con el agua de aclarado. 

El calentamiento de las soluciones de limpieza de sosa y ácido, se realiza 

mediante intercambiadores. Los tanques llevan incorporados un detector de 

temperatura que autoriza el envío de las soluciones de limpieza solamente 

cuando éstas se encuentran a la temperatura adecuada. 

Las líneas de impulsión y retorno de las soluciones de limpieza, están 

conectadas a los tanques por medio de las correspondientes válvulas 

automáticas. 
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Tras las bombas de impulsión, va situada una válvula manual para regular 

el caudal y un filtro para retener las partículas sólidas. Se ha diseñado trabajar en 

un modo automático, por las siguientes razones: 

• Se puede combinar la limpieza adecuadamente, de forma que se tengan los 

menores tiempos muertos disponibles. 

• Siempre se podrá ampliar la unidad CIP con una segunda línea, si se 

necesitase, siendo inviable manejar dos líneas en manual. 

• En caso de fallo de algún automatismo, siempre la unidad podrá trabajar 

con accionamiento manual. 

7. DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO. 

Este equipo será automático y por sí mismo calentará las soluciones de 

limpieza y dosificará exactamente los reactivos. El equipo CIP, será capaz de 

lavar en incluso desinfectar los materiales que componen: 

• La unidad de pasteurización. 

• Las conducciones. 

• Los distintos equipos y depósitos. 

El programa elegido para el intercambiador y las conducciones consiste en: 

PRODUCTO TIEMPO 
(minutos) 

TEMPERATURA  
(ºC) 

AGUA CALIENTE 13 60 

SOSA (1%) 30 75 

AGUA ACLARADO 13 75 

AC. NITRICO (1%) 20 75 

AGUA ACLARADO 10 75 
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PRODUCTO TIEMPO 
(minutos) 

TEMPERATURA  
(ºC) 

AGUA 
DESINFECCION 15 90 

AGUA 
ENFRIAMIENTO 18 Gradual 

 

Para los depósitos asépticos se elige el siguiente programa de limpieza: 

PRODUCTO TIEMPO 
(minutos) 

TEMPERATURA  
(ºC) 

AGUA CALIENTE 3 60 

SOSA (1%) 12 70 

AGUA ACLARADO 3 Gradual 

AC. NITRICO (1%) 10 70 

AGUA ACLARADO 10 70 

VAPOR 20 150 

 

7.1. CAPACIDAD DE TANQUES PARA SOSA Y ACIDO. 

Tanques de sosa. 

Bomba de 14.000 l/h= 233 l/min. 

233l/min. x 30min.De tratamiento = 6.990 litros. 

Se instalará un tanque, destinado para la solución básica de 7.000 litros de 

capacidad, el cual es suficiente para llenar el equipo. Esta solución será 

recirculada al tanque donde con un sensor que mide la conductividad, podrá ser 
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revisada y retocada la dosis de forma automática. La cantidad presente en el 

tanque también se controla automáticamente. 

Tanques de ácido. 

Bomba de 14.000 l/h= 233 l/min. 

233l/min. x 20min.De tratamiento = 4.660 litros. 

Por lo tanto se dispondrá de un tanque para la solución de limpieza ácida 

de 5.000 litros de capacidad. Al igual que ocurría con la sosa, ésta solución será 

recirculada y controlada. Los tanques se vaciarán cada 15 lavados 

aproximadamente, que es cuando la eficacia de la limpieza empieza a decaer. 

7.2. TANQUES DE DOSIFICACIÓN. 

Tendrán una capacidad de 233 litros y mediante una bomba dosificadora, 

se podrá transferir el contenido de estos a los tanques de solución de detergente. 

Las dosis recomendadas serán en el tanque de sosa, una riqueza del 1 % y en el 

caso del ácido un 1 % de riqueza también. 

7.3. TANQUES DE AGUA. 

Este tanque está destinado para recoger el agua de los aclarados con el fin 

de economizar, pero no recogerá el agua de enjuague, al ser la más cargada con 

restos de zumo. Además recogerá el agua de desinfección y el de enfriamiento. 
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1eraclarado: ............................233 l/min. .x 13 min.= 3.029 litros. 

2º aclarado: ............................233 l/min. .x 10 min.= 2.330 litros. 

Desinfección:..........................233 l/min. .x 15 min.= 3.495 litros. 

Enfriado: .................................233 l/min. .x 18 min.= 4.194 litros. 

Total ........................................................................10.023 litros. 

A esta capacidad de 10.023 litros, le sumamos un tercio de su capacidad 

mínima para un día, por lo que el tanque tendrá una capacidad de 14.000 litros. 

Sin embargo teniendo en cuenta, que renovaremos aproximadamente 3.500 litros 

al día, con el fin de diluir al máximo las impurezas que arrastran los aclarados; se 

considera por tanto que a los 4 días, el agua es nueva, finalmente tendremos, un 

tanque de 17.500 litros de capacidad. 

Si la calidad de la limpieza no es del todo correcta, entonces se harán 

purgas periódicamente y cada 15 días dependiendo de la calidad del agua. 

Para ello se vacía el tanque totalmente y se llenará después de revisarlo y 

limpiarlo si es necesario. Este tanque, estará lleno siempre, al terminar el proceso 

de limpieza. 

7.4. INTERCAMBIADOR DE CALOR. 

Se utiliza para calentar las soluciones de limpieza a temperatura óptima de 

funcionamiento. En primer lugar, veremos que diferencia de temperatura es más 

desfavorable, en el caso del agua. Las bombas encargadas de la recirculación del 

producto son de (14.000 l/h). 

m& = 14.000 l/h= 3,88 l/s;  ce agua= 4,18 kJ/Kg. ºK. 

• Calentamiento del agua de enjuagado; diferencia de temperaturas (de 20 ºC 

a 60 ºC). 
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Q=m& ·ce agua·(T1-T2)= 3,88·4,18·(60-20)= 556,77 kW 

• Calentamiento de las soluciones de limpieza; diferencia de temperaturas (de 

20 ºC a 70 ºC). 

Q=m&  ce agua· (T1-T2)= 3,88·4,18·(75-20)= 892,01 kW. 

• Calentamiento del agua de aclarado; diferencia de temperaturas (de 20 ºC a 

75 ºC). 

Q=m&  ce agua· (T1-T2)= 3,88·4,18·(75-20)= 892,01 kW 

• Calentamiento del agua de desinfección; la diferencia de temperaturas (de 

60 ºC a 90 ºC).Suponemos que el agua de aclarado, pierde una temperatura 

de 15 ºC(75 ºC-15 ºC= 60 ºC), a su vuelta a la estación CIP: 

Q=m& agua·ce agua·(T1-T2)= 3,33·4,18·(90-60)= 417,58 kW. 

Por lo tanto la transferencia de calor es mayor cuando calentamos agua de 

aclarado de 20 a 75 ºC y para el calentamiento de las soluciones de limpieza, 

también de 20 a 75 ºC. 

Q=m& agua·ce agua·(T1-T2)= 3,88·4,18·(75-20)= 892,01 kW 

A la presión de saturación de 2 bares, tenemos que las entalpías de de 

líquido y vapor son de h1=504,70 kJ/kg y h2=2.711,0 kJ/kg respectivamente 

m& agua·(h2-h1)= 892,01 kW. 

m& agua·(2.706,6-504,7)= 892,01 kW. 
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m& agua= 0,405 kg/s= 1.458,39 kg/h. Éste es el caudal de agua que circula 

por las redes de vapor para abastecer, las soluciones de limpieza (ácida y sosa) y 

el agua de desinfección- aclarado. 

La transferencia de calor limitante es la de 892,01 kW, por lo que se 

diseñará el intercambio para esa transferencia. 

7.5. EFICACIA DE RECUPERACIÓN DE AGUA. 

Se considera que cada 15 lavados se debe cambiar el agua totalmente, 

para evitar la caída en la eficiencia del lavado. 

Las aguas que intervienen en el proceso en un día, son: 

Enjuague ............................................... 233 l/min. x 13= 3.029 l. 

Solución básica ..................................... 233 l/min. x 30= 6.990 l. 

1er Aclarado ........................................... 233 l/min. x 13= 3.029 l. 

Solución ácida ....................................... 233 l/min. x 20= 4.660 l. 

2º Aclarado............................................ 233 l/min. x 10= 2.330 l. 

Desinfección.......................................... 233 l/min. x 15= 3.495 l. 

Agua vertida .................................................................. 23.533 l. 

Cada 15 días se cambian las soluciones de limpieza. 

7.6. MAQUINARIA. 

La maquinaria utilizada para realizar las operaciones de limpieza constará 

de: 

• Un tanque para la solución de limpieza básica de 7.000 litros de capacidad. 

Se dispondrá para ello de un tanque de 2,11 metros de diámetro por dos 

metros de altura. 

• Un tanque para la solución de limpieza ácida de 5.000 litros de capacidad. 
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• Se dispondrá para ello de un tanque de 2,11 metros de diámetro por dos 

metros de altura. 

• Un tanque para agua con capacidad para 10.023 litros de capacidad. De 

2,60 metros de diámetro y dos metros de altura. 

• Tres bombas centrífugas para la impulsión de las soluciones de limpieza de 

1,5 kW cada una. Las bombas tendrán la suficiente fuerza para crear 

turbulencias en las soluciones de limpieza. Se elegirán bombas de 14.000 

l/h. 

• Tres bombas centrífugas para el retorno de las soluciones de limpieza de 

2,2 kW cada una. 

• Tres intercambiadores de calor de placas de 900 kW cada uno. 

 

 

La alumna  

Marta Pérez Ayala 

 

En Cartagena, a Mayo de 2005. 
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ANEJO 6. CALCULO DE INSTALACIONES. 
1. CALCULO DE LA INSTALACIÓN DE VAPOR. 

1.1. CÁLCULO DE REDES DE VAPOR. 

El cálculo del diámetro de la conducción para vapor, se hará para cada 

tramo, a partir del caudal másico en las condiciones más desfavorables, con 

criterios de velocidad máxima, éstas velocidades máximas del vapor se obtienen 

de la instrucción ITC-MIE-AP-2. 

Mediante la ecuación, para el cálculo del diámetro mínimo (dmin.), para cada 

tramo de tubería, desde la caldera al punto de suministro: 

max.max.
min. c

v(p)m4
c
V4d

⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅

=
ππ
&&

 

Donde: 

m&  mayor caudal másico. 

v(p)mV ⋅= && el caudal volumétrico.  

ρ(p)
1v(p) =  el volumen específico, se calcula en función de la presión de  

trabajo(ρ, densidad)  

cmax velocidad máxima de diseño elegida  

a) Pasteurizador.  

Es el tramo que se dirige de la caldera al pasteurizador de placas, la 

velocidad del vapor es de 40 m/s, para la presión de 13 bares. En este caso para 

un caudal de 0,106 kg/s. 

m& = 0,106 kg/s. 
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Mediante la ecuación ya conocida, para el cálculo del diámetro de la 

tubería de vapor: 

m/s. 40 
/kgm 0,240 kg/s 0,1064

c
v(p)m4

c
V4d

3

max.max.
min ⋅

⋅⋅
=

⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅

=
πππ

&&
 

Y obtenemos: 

dmin= 0,028 m= 28 mm.  

Diámetro nominal(DN)= 32 mm. 

b) Intercambiador agua de desinfección. 

Análogamente, que el caso anterior, operamos en este caso para un caudal 

de 0,405 kg/s= 1.458,39 kg/h, la velocidad del vapor es de 40 m/s, para la presión 

de 8 bares 

m& agua= 0,405 kg/s 

Mediante la ecuación anterior, sustituimos: 

m/s. 40
/kgm 0,240 Kg/s 0,4054

c
v(p)m4

c
V4d

3

max.max.
min ⋅

⋅⋅
=

⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅

=
πππ

&&
 

Y obtenemos: 

dmin= 0,055 m. 

DN= 65 mm. 

c) Intercambiador de solución de sosa. 

En este caso y puesto que tenemos un caudal másico igual que el anterior, 

los resultados serán idénticos: 
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m& agua= 0,405 kg/s 

Mediante la ecuación anterior, sustituimos: 

m/s. 40
/kgm 0,240 Kg/s 0,4054

c
v(p)m4

c
V4d

3

max.max.
min ⋅

⋅⋅
=

⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅

=
πππ

&&
 

Y obtenemos: 

dmin= 0,055 m. 

DN= 65 mm. 

d) Intercambiador de solución ácida. 

Aquí también tenemos el mismo caudal másico, por lo tanto obtenemos el 

mismo resultado: 

DN= 65 mm. 

1.2. CÁLCULO DE LAS TUBERIAS DE RETORNO DE CONDESADO. 

Para una velocidad de diseño máxima de 15 m/s, en nuestro caso. 

cmax= 15 m/s. Para cada caso, tendremos: 

a) Pasterizador. 

Tenemos un caudal de 381,6 kg/h a una presión de 8 bares. 

Tenemos que hallar el caudal volumétrico de vapor y de condensado si 

descarga a una línea de condensados en la que la presión absoluta es de 1 bar. 

El purgador trabaja con un subenfriamiento de 20 ºC.  



ANEJO 6: CÁLCULO DE INSTALACIONES PÁGINA 6 DE 73 
 

LÍNEA DE ELABORACIÓN DE ZUMO DE NARANJA PASTERIZADO Y REFRIGERADO DE 6.000 L/H EN LORQUÍ (MURCIA) 

 

Antes del purgador. 

pe=9 bar ; Te= Ts(p)- ∆Tsub= Ts (9bar)- 20 ºC= 175,38- 20= 155,38 ºC <Ts(9 bar). 

he= hL(155,38ºC)= 655,45 kJ/ kg. 

Depués del purgador. 

ps= 1 bar. 

hs= hL(1 bar)= 417,5 kJ/kg. 

hG(1 bar)= 2.675,5 kJ/kg. 

hLG(pC)= hLG(1 bar)= 2.258 kJ/kg. 
 

Hallamos x (título de vapor en la red de retorno). 

.105,0
258.2

5,41745,655
)p(h

)p(h)T(hx
CLG

CSSL =
−

=
−

=  

Lm& = (1-x)·m& = (1- 0,105).381,6 kg/h= 341,53 kg/h. 

Gm& = x·m& = 0,105.381,6 Kg/h= 40,06 kg/h. 

Expresamos en caudales volumétricos. Será V=m.v; V& =m& ·v. Expresión 

que aplicaremos al líquido y al vapor. A la salida nos encontramos en estado de 

vapor saturado a la presión de pc= 1 bar. 

vL= vL(1 bar)= 1,043.10-3 m3/kg. 

vG= vG(1 bar)= 1,694 m3/kg. 

V=m·v.  

LLL vmV ⋅= && = 341,53 kg/h·1,043.10-3 m3/kg.= 0,356 m3/h. 

GG vmV G ⋅= && = 40,06 kg/h·1,694 m3/kg.= 67,86 m3/h. 

El volumen del revaporizado supera con creces al volumen del 

condensado, que permanece líquido tras la expansión. Como la tubería se 

dimensiona con criterios de velocidad máxima, es el caudal de revaporizado, 

quién determina el cálculo. 
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Sea, GV&  el caudal volumétrico de vapor tendremos: 

)(pvmV cGGG ⋅= && = x· )(pvm CG⋅& . 

c=
A
VG
&

= .c  
d

)(pvmx4
d 
V4

max2
CG

2
G 〈

⋅
⋅⋅⋅

=
⋅
⋅

ππ

&&
 

Entonces obtenemos, la ecuación para calcular el diámetro mínimo en las 

tuberías de retorno de condensado: 

2
CG

2
G

min d
)(pvmx4

.d
V4

d
⋅
⋅⋅⋅

=
⋅

=
ππ

&&
 

Donde: 

m& : caudal másico consumido por el intercambiador. 
x : título de vapor en la red de retorno. 
vG(pG) = volumen específico del vapor a la presión de la red de retorno de   
condensado. 
cmax: velocidad máxima de diseño, en nuestro caso es de 15m/s: 

 

Sustituimos en la ecuación anterior, con los datos obtenidos: 

m/s 15
s h/3.600 1 /hm 67,864

d
)(pvmx.4

d
3

2
CG

min ⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅⋅

=
ππ

&
 

dmin= 40 mm= DN. 

b) Intercambiador de agua de desinfección. 

Análogamente que en el caso anterior, operamos en este caso, para un 

caudal másico de 0,405 kg/s: 

m& agua= 0,405 kg/s = 1.458 kg/h 



ANEJO 6: CÁLCULO DE INSTALACIONES PÁGINA 8 DE 73 
 

LÍNEA DE ELABORACIÓN DE ZUMO DE NARANJA PASTERIZADO Y REFRIGERADO DE 6.000 L/H EN LORQUÍ (MURCIA) 

 

Lm& = (1-x)·m& = (1- 0,105)·1.458 kg/h= 1.311,471 kg/h. 

Gm& = x·m& = 0,105·1.458 kg/h= 153,090 kg/h. 

Caudales volumétricos a pc= 1 bar. 

vL= vL(1 bar)= 1,043.10-3 m3/kg. 

vG= vG(1 bar)= 1,694 m3/kg. 

LLL vmV ⋅= && = 1.311,471 kg/h·1,043.10-3 m3/kg.= 1.367,86 m3/h. 

GGG vmV ⋅= && = 153,090 kg/h·1,694 m3/kg.= 259,334 m3/h. 

Sustituimos en la ecuación que sigue, para calcular el diámetro mínimo, 

con los datos obtenidos anteriormente: 

m/s 15
s h/3.600 1/hm 259,3344

d
)(pvmx4

d
3

2
CG

min ⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅⋅⋅

=
ππ

&
 

 
dmin= 0,078 mm. 

DN= 80 mm. 

c) Intercambiador solución de sosa. 

Análogamente que en el caso anterior, tenemos el mismo caudal másico de 

0,316 kg/s: 

dmin= 0,078 mm. 

DN= 80 mm. 

d) Intercambiador para solución ácida. 

Ídem que el anterior: 

dmin= 0,078 mm. 

DN= 80 mm. 
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1.3. AISLAMIENTO TÉRMICO. 

Para el cálculo del aislamiento térmico se sigue la Instrucción técnica 

complementaria ITE 03 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios. 

A continuación se calcula, el aislante necesario, para aislar las tuberías de 

vapor, para los diámetros ya calculados anteriormente. 

Los materiales de recubrimiento serán lisos para facilitar su limpieza y 

evitar acumulaciones de suciedad. Serán resistentes a las temperaturas, a la 

humedad, a las acciones mecánicas y a los agentes de limpieza normalmente 

empleados en las industrias agroalimentarias. Las juntas de los recubrimientos 

estarán selladas y con buen solape. 

Vamos a emplear como aislante lana mineral, cuya conductividad térmica 

es k= 0,03 W/m· ºC. Presión de servicio de 8 bares .T1= TS(8 bar.)= 170,43 ºC y 

para el retorno de condensado tenemos una p=1 bar(Tsaturación= 99,63 ºC) 

Mediante la ecuación que sigue, podemos calcular el espesor necesario 

para cada tramo de tubería: 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
= 1

d
2.ed

2
d

e
oK

K

1

011  

Donde: 
e: espesor de aislamiento. 
d1: diámetro exterior del aislante que coincide con el diámetro exterior de la 
tubería(mm). 
e0: espesor del aislante de referencia(mm). 
k: coeficiente de conductividad térmica. (W/m·ºC) 
K0: conductividad térmica del aislante de refenrecia (W/m·ºC) 
Para cada tramo y cada diámetro. 
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a) Pasteurizador. 

En este tramo tenemos DN= 32mm. 

eo= 40 mm. 

Con la ecuación de antes, sustituimos: 

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
= 1

32
2.4032

2
321

d
2.ed

2
d

e
0,04
0,03

K
K

1

o11 o

 

e= 24,94 mm. 

Los espesores comerciales para ese intervalo son: 

6- 9- 13- 19- 20- 30- 40 (mm.). 

Por lo tanto e= 30 mm. 

Para la tubería de retorno de condensado: 

Tenemos un DN= 40mm. 

Por la tanto eo=30 mm. 

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
= 1

40
40.240

2
401

d
2.ed

2
de

04,0
03,0

K
K

1

o11 o

 

e=25,25.El espesor comercial será de 30 mm. 

b) Intercambiador de agua de desinfección. 

En este tramo tenemos DN= 65 mm. y eo= 40 mm 

Con la ecuación de antes, sustituimos: 
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⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

⋅=
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
⋅= 1

65
2.4065

2
651

d
2.ed

2
d

e
0,04
0,03

K
K

1

o11 o

 

e= 26,82 mm. 

Los espesores comerciales para ese intervalo son: 

6- 9- 13- 19- 20- 30- 40 (mm). 

Por lo tanto e= 30 mm. 

Retorno de condensado: 

d1=80 mm. 

eo= 40 mm. 

mm. 27,27 1
80

2.4080
2

80e
0,75

=
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=  

Los espesores comerciales para ese intervalo son: 

6- 9- 13- 19- 20- 30- 40 (mm). 

e= 30 mm. 

c) Intercambiador de solución de sosa. 

Ídem que el anterior, obtenemos un espesor de. 

e= 30 mm. 

Y para el retorno de condensado  

e= 30 mm. 

d) Intercambiador de solución ácida. 

Ídem que el anterior, obtenemos un espesor de. 
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e= 30 mm. 

Y para el retorno de condensado  

e= 30 mm. 

 

1.4. NECESIDADES TOTALES. 

• Unidad de pasterización……………………………......…...235,48 kW. 

• Tanque de agua……………..…………………………….....892,01 kW. 

• Solución de sosa…………………………….…….........…...892,01 kW. 

• Solución de ácido..............................................................892,01 kW. 

Resumiendo, nuestra caldera tendrá que hacer frente a una potencia 

mínima de 2.676 kW, al no ser estas necesidades simultáneas.
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2. CÁLCULO DE TUBERIAS Y BOMBAS. 

Las propiedades físicas del zumo de naranja son: 

µ (viscosidad)= 0,001 kg/m.s. 

ρ (densidad)= 1.045 kg/m3. 

m& (Caudal másico)= 7, 712 m3/ h= 2,14.10-3 m3/s= 2,14 l/s 

v (velocidad)= 1,5 m/s. 

Para realizar el cálculo de la potencia necesaria de las bombas, en cada 

tramo, para transportar el fluido, se aplica la ecuación de conservación de energía 

mecánica, entre las superficies libres de dos depósitos. 

∑+−⋅+−⋅+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

−
⋅

= F.)p(pv)z(zg
α2

v
α2

vW´ 12e12
1

2
1

2

2
2  

En primer calculamos el diámetro de la tubería por la que circula el zumo, a 

una velocidad de 1,5 m/s, con la siguiente ecuación: 

4
Dv 2⋅⋅

=
π

VQ ;despejamos D(diámetro) 

m 0,0426
m/s 1,5

/sm2,14.104
v

Q4D
33

V =
⋅

⋅
=

⋅
⋅

=
−

ππ
 

Nos sale un diámetro de 0,0426 m, es decir 42 mm. 

Ahora vamos a calcular el número de Reynolds. 

µ
v.D.ρRe =  Sustituyendo nos sale: 

Re= 66.841,96 (Régimen turbulento). 
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En este caso el rozamiento que experimenta también depende de la 

rugosidad de la tubería. ε (rugosidad). 

43,52.10
0,0426

0,000015
D
ε −==  

Conocidos Re y ε/D, calculamos el factor de rozamiento (f), con el gráfico de 

Moody;⇒  f= 5,25.10-3. 

El zumo una vez obtenido de los exprimidores es conducido a través de 

una tubería (DN= 50 mm.), hasta el tamiz rotatorio y de allí hasta el decantador 

horizontal, sin necesidad de instalar una bomba, debido a la fuerza centrífuga que 

experimenta el zumo, además de que ambos depósitos se encuentran a la misma 

altura, por lo que no hay cotas que salvar. 

Así pues los tramos que necesitan de instalación de bombas son: 

Decantadora-agitador. 

Se calcula en primer lugar las pérdidas de energía debidas a los distintos 

accidentes. En este caso tenemos: 

Válvula de asiento abierta: 

Leq= 300·D= 300·0,0426= 12,78 m. 

Como tenemos 4 válvulas: 

Leq= 4·12,78= 51,12 m. 

Codo de 90 ºC de radio medio: 

Leq= 38·(D)= 38·(0,0426)= 1,618 m. 

Como tenemos 5 codos: 
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Leq= 5·1,618= 8,09 m. 

Por lo tanto: Leq= 51,12 m.+ 8,09 m. 

Con la ecuación de Fanning, obtenemos las pérdidas de energía por 

rozamiento, mediante la siguiente ecuación: 

D
LL

vf2F eq2 +
⋅⋅⋅=∑  

Sustituimos: 

∑ =
+

⋅⋅⋅= J/kg. 34,18  
0,0426

59,21 2(1,5))(5,25.102F 23-  

Energía potencial:  

Ep= g·(z2 - z1)= 9,81·(3,6)= 35,28 J/kg. 

Aplicando la ecuación de conservación de la energía, se obtiene la energía 

necesaria que aplicar al fluido: 

∑+−⋅+−⋅+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

−
⋅

= F.)p(pv)z(zg
α2

v
α2

vW´ 12e12
1

2
1

2

2
2  

W´= 35,28+ 34,18= 69,46 J/kg. 

Éste término expresado en metros de columna de agua(H) sería: 

m 7,08
m/s 9,81

.kg/skg.m 69,46
9,81m/s

g69,46N.m/k
m/s 9,81
J/kg 69,46

g
W'H 2

22

22 =====  

La potencia teórica de la bomba se determina multiplicando el resultado 

anterior por el caudal másico del fluido: 

NT=m& ·W´= QV·ρ·W´= (2,14.10-3)m3/s·(1.045)kg/m3·(69,46)J/kg. 
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NT= 155,50 W. 

La potencia real de la bomba se obtiene dividiendo este resultado por el 

rendimiento (ηTOTAL) de la bomba, en este caso del 60 %. 

 W259,18
0,60

 W155,50
η

NN
TOTAL

T
R ===  

Agitador-depósito previo del desaireador 

En este caso, el sentido del flujo es descendente: 

Energía potencial:  

Ep= g·(z2 - z1)= 9,81·(- 3,6)= - 35,28 J/kg. 

Ecuación de Fanning: 

D
LL

vf2F eq2 +
⋅⋅⋅=∑  

∑ =⋅⋅⋅= J/kg. 2,58  
0,0426

4,6(1,5))(5,25.102F 23-  

Aplicando la ecuación general de energía, obtenemos: 

W´= - 35,28 J/kg.+ 2,58 J/kg.= - 32,69 J/kg. 
El valor negativo nos indica, que no hay necesidad de colocar una bomba. 

Desaireador-pasterizador-tanque aséptico. 

Análogamente que antes, se procede ahora, aquí. Tenemos un sentido del 

flujo ascendente. 

Las pérdidas de energía debidas a los distintos accidentes son: 

Válvula de asiento abierta: 

Leq= 300·D= 300·0,0426= 12,78 m. 
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Como tenemos 4 válvulas: 

Leq= 4·12,78= 51,12 m. 

Codo de 90 ºC de radio medio: 

Leq= 38·(D)= 38·(0,0426)= 1,618 m. 

Como tenemos 5 codos: 

Leq= 5·1,618= 8,09 m. 

Por lo tanto: Leq= 51,12 m.+ 8,09 m.= 59,21 m. 

Con la ecuación de Fanning, obtenemos las pérdidas de energía por 

rozamiento: 

J/kg 37,68
0,0426

5,21142,751(1,5) )(5,25.102
D
LL

vf2F 23-eq2 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++++

⋅⋅⋅=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
⋅⋅⋅=∑

 
Energía potencial:  

Ep= g·(z2 - z1)= 9,81·(4,45 -1,25)= 31,39 J/kg. 

Energía debida a la presión: entre dos puntos de sometidos a presiones 

diferentes. 

/atmNm (101.330)0,5)atm(1,01
kg/m  1.045

1∆P1E 2
321presión

−⋅−⋅=⋅=
ρ

 

Epresión= 49,45 J/kg. 

Energía perdida en el intercambiador, debido a una perdida de presión: 

/atmm(101.330)N(2)atm
kg/m 1.045
1∆P1E 2

332perdida
−⋅=⋅=

ρ
 

Eperdida=193,93 J/kg. 
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Aplicando la ecuación de conservación de la energía, se obtiene la energía 

necesaria que aplicar al fluido: 

∑+−⋅+−⋅+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

−
⋅

= F.)p(pv)z(zg
α2

v
α2

vW´ 12e12
1

2
1

2

2
2  

W´= 37,68J/kg.+ 31,39 J/kg.+ 49,45 J/kg.+ 193,93 J/kg. 

W´= 312,45 J/kg. 

Metros de columna de agua: 

m 31,85
9,81m/s

J/kg 312,45
g

W'H 2== . 

La potencia teórica de la bomba se determina multiplicando el resultado 

anterior por el caudal másico del fluido: 

NT=m& ·W´= QV·ρ·W´= (2,14.10-3)m3/s·(1.045)kg/m3·(312,45 J/kg.). 

NT= 698,73 W. 

La potencia real de la bomba se obtiene dividiendo este resultado por el 

rendimiento (ηTOTAL) de la bomba, en este caso es del 60 %. 

 W.1164,55
0,60

 W698,73
η

NN
TOTAL

T
R ===  

Tanque aséptico-bodega aséptica. 

Se calcula en primer lugar las pérdidas de energía debidas a los distintos 

accidentes. En este caso tenemos: 

Válvula de asiento abierta: 

Leq= 300·D= 300.0,0426= 12,78 m. 

Como tenemos 11 válvulas: 
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Leq= 11·12,78= 140,58 m. 

Codo de 90 ºC de radio medio: 

Leq= 38·(D)= 38·(0,0426)= 1,618 m. 

Como tenemos 8 codos: 

Leq= 8·1,618= 12,94 m. 

Por lo tanto, la longitud equivalente es de: 

Leq= 140,58 m.+ 12,94 m= 153,52 m 

Con la ecuación de Fanning, obtenemos las pérdidas de energía por 

rozamiento: 

J/kg 115,83
0,0426

153,52 55,35(1,5))(5,25.102
D
LL

vf2F 23-eq2 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

⋅⋅⋅=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
⋅⋅⋅=∑

 

∑F= 115,83 J/kg. 

Energía potencial:  

Ep= g·(z2 - z1)= 9,81·(14- 4,45)= 93,68 J/kg. 

Aplicando la ecuación de conservación de la energía, se obtiene la energía 

necesaria que aplicar al fluido: 

∑+−⋅+−⋅+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

−
⋅

= F.)p(pv)z(zg
α2

v
α2

vW´ 12e12
1

2
1

2

2
2  

W´= 115,83J/kg.+ 93,68 J/kg.= 209,51J/kg. 

Metros de columna de agua: 
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m 21,25
9,81m/s

J/kg 209,51
g

W'H 2 ===  

La potencia teórica de la bomba se determina multiplicando el resultado 

anterior por el caudal másico del fluido: 

NT=m& ·W´= QV ρ·W´= (2,14.10-3 m3/s)·(1.045 Kg/m3)·(209,51J/Kg.). 

NT= 469 W. 

La potencia real de la bomba se obtiene dividiendo este resultado por el 

rendimiento (ηTOTAL) de la bomba, en este caso del 60 %. 

 W.781,65
0,60

 W469
η

NN
TOTAL

T
R ===  

3. INSTALACIÓN FRIGORÍFICA. 

La instalación frigorífica constará de tres partes; bodega aséptica, 

refrigeración de los depósitos asépticos de la bodega y la refrigeración del zumo 

por agua glicolada, una vez sale del pasterizador. 

3.1. CALCULO DEL BALANCE TÉRMICO EN LA BODEGA ASÉPTICA. 

3.1.1. Cálculo de las pérdidas por transmisión(Q1). 

Tenemos un recinto de 15 m de alto, por 27 m de ancho y 28 de largo,  y la 

temperatura de refrigeración en el interior es de 10 ºC. 

La cantidad de calor transmitido por unidad de tiempo a través de las 

paredes de una cámara frigorífica, es según la ecuación: 

Q1= K·S·∆t. 

Donde: 
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Q1= calor total que atraviesa la pared por unidad de tiempo(W): 

K= coeficiente global de transmisión de calor, en función de los materiales 

utilizados en la pared, en W/m2.ºK. 

S= superficie plana de la pared en m2. 

∆t= diferencias de temperaturas entre el interior y el exterior de la cámara, 

en ºC. 

En la expresión anterior, ∆t viene dado como: 

∆t= tme - tmi.. 

donde: 

tme= temperatura media en el exterior del recinto enfriado. 

tmi.= temperatura media en el interior del mismo. En nuestro caso 10 ºC. 

Como tmi se toma la temperatura de régimen de la cámara. El valor de tme 

se determina según la expresión: 

tme= (0,6·tmax) + (0,4·tm) 

donde: 

tmax= temperatura máxima de la zona. En nuestro caso, para la Región de 

Murcia, es de 45 ºC. 

tm= temperatura media de la zona. En nuestro caso para la zona de Murcia, 

es de 18 ºC. 

El valor del coeficiente global K, se calcula según la expresión, para una 

sola capa: 
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ei h
1

λ
e

h
1

K
1

++=  

Donde: 

hi y he = coeficientes globales de transmisión de calor, por convección y 

radiación, en la cara externa e interna respectivamente, de la pared en 

W/m2.ºK 

e= espesor del material que compone la pared. 

λ = conductividad térmica, del material aislante. 

Según tablas: 

he= 60 Kcal/h.m2.ºC. 

hi= 20 Kcal/h.m2.ºC. 

K.º W/m0,0567C..ºh.m0,066Kcal/
h
1

h
1 22

ie

==⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+  

Vamos a calcular el espesor, con la expresión. 

λ
h
1

h
1

Q
t λ

h
1

h
1

K
1e

ieie
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−

∆
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−=  

λ = conductividad térmica según catálogo comercial de 0,031 W/m.ºK 

t interior =10 ºC. 

t exterior =40 ºC. 

Q= el valor de Q se fija en 9,3 W, para cámaras de refrigeración. 

Sustituimos con estos datos: 
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m 0,098.0,0310,0567
9,3
30λ

h
1

h
1

Q
∆t e

ie

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−=  

Tenemos un espesor de 9,8 cm. 

El espesor comercial elegido es de 10 cm de espesor. 

Ya podemos calcular, el coeficiente global de transmisión de calor: 

K/W.ºm 3,28
Kº0,031W/m

m  0,10Kº W/m0,056
h
1

λ
e

h
1

K
1 22

ei

⋅=
⋅

+⋅=++=  

K= 0,31 W/m2·ºK. 

Una vez conocido el coeficiente global de transmisión de calor, vamos a 

calcular, las pérdidas de calor, para ello calculamos primero las temperaturas de 

cada pared según la orientación , el techo y el suelo. 

tme= (0,6·tmax) + (0,4·tm) 

tme= 0,6·45+ 0,4·18= 34,2 ºC. 

t en techo= 12 ºC+ tme= 46,2 ºC. 

t orientación S= 5 ºC+ tme= 39,2 ºC. 

t orientación O= 0,8·tme= 27,36 ºC. 

t orientación N= 0,6·tme= 20,52 ºC. 

t orientación E= 8 ºC + tme= 42,2 ºC. 

t suelo= ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +
2

15tme = 24,6 ºC. 

A continuación calculamos, las pérdidas de flujo por pared según 

orientación, pared y techo, con las temperaturas calculadas anteriormente 
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Qtecho= K·S·∆t= 0,31W/m2.ºK·756 m2·(46,2-10) ºC= 8.483,83 W. 

Qpared S = K·S·∆t= 0,31W/m2.ºK·405m2·(39,2-10) ºC= 3.666,06 W 

Qpared O = K·S·∆t= 0,31W/m2.ºK·420m2·(27,36-10) ºC= 2.260,27 W 

Qpared N = K·S·∆t= 0,31W/m2.ºK·405m2·(20,52-10) ºC= 1.320,78 W 

Qpared E = K·S·∆t= 0,31W/m2.ºK·420m2·(42,2-10 ) ºC= 4.192,44 W. 

Qsuelo= K·S·∆t= 0,31W/m2.ºK·756m2·(24,6-10) ºC= 3.421,65 W 

Qtotal= 23.345,03 W= 23.345,03 W·24 h/día·3,6 kJ/día=2.017.010,59 kJ/día. 

3.1.2. Cálculo de las necesidades por renovación de aire: Q2. 

El número de renovaciones equivalentes, aquellas obtenidas, en función de 

las pérdidas por infiltraciones, según el volumen de la cámara(11.346 m3, en 

nuestro caso) y el número de veces que se abren las puertas, dependiendo 

también del nivel de temperatura. 

Q2= VOL·Di·δm:N1. 

VOL= volumen de la cámara m3 (11.346 m3). 

Di= (i1-i2). Diferencia de entalpía entre el aire exterior y el aire de la 

cámara(kJ/kg). 

δm
VE
1

= :Densidad media del aire entre las condiciones interiores y 

exteriores(kg/m3). 

VE= volumen específico medio del aire entre las condiciones interiores y 

exteriores(m3/kg). 

N1= nº de renovaciones de aire por día(Nº de veces). 
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La temperatura de conservación de la bodega aséptica es de 10 ºC, con 

una humedad relativa del 70% y la temperatura exterior 25 ºC, con una 

humedad relativa del 50%. 

Del ábaco psicrométrico para el aire húmedo de Mollier para las 

condiciones indicadas, se obtiene: 

i1= 23,5 kJ/kg.⇒ v1= 0,810 m3/kg. 

i2= 50,5 kJ/kg.⇒ v2= 0,860 m3/kg. 

δm
3kg/m 0,59

VE
1

==  

Q2=VOL·Di·δm·N1.=11.346 m3·(50,56-23,56)kJ/kg·0,59 kg/m3·0,9= 

162.667,60 kJ/día. 

3.1.3. Cálculo de las necesidades por calor desprendido de los 

ventiladores: Q3. 

Q3= VOL·CDV. 

VOL= volumen del recinto(11.346 m3) 

CDV= calor desprendido por los ventiladores de los evaporadores. 

Q3= 11.346 m3·(41,868) kJ/m3·día = 475.034,328 kJ/día. 

3.1.4. Cálculo de las necesidades por servicio; Q4. 

Mediante la ecuación: 

Q4= Z·(Q1) 

Donde: 

Z= coeficiente(0,1-0,15) 
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Q4= 0,15·( 2.017.010,59 kJ/día)= 302.551,58 kJ/día 

3.1.5. Necesidades totales(NT). 

NT = Q1+ Q2+ Q3+ Q4. 

NT = 2.957.264,107 kJ/día. 

CTH = 
h/día 19

107kJ/h2.957.264,
NH
NT

= = 155645,479 kJ/h. 

CTH = carga térmica horaria. 

NH = número horas de funcionamiento. 

155.645,479 KJ/h·1h/3600 s = 43,23 kW 

3.2. REFRIGERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS ASÉPTICOS DE LA BODEGA. 

Para éste cálculo aplicamos la Ley de Fourier para paredes cilíndricas(en 

este caso una sola capa), la cual viene reflejada, mediante la siguiente ecuación. 

1ext

21

2int

12

rh
1

k
/rlnr

rh
1

)T(T2
L
q

⋅
++

⋅

−⋅⋅
=

π . 

Donde: 

Q= Flujo de calor(kW). 

T2-T1= Temperatura de la cara interior y exterior, respectivamente. 

r1= Radio interior de la tubería. 

r2= Radio exterior de la tubería. 

k= coeficiente de conductividad térmica. 

hi= Coeficiente superficial de transmisión interior(69,6 W/m2.ºK) 
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he= Coeficiente superficial de transmisión exterior(10 W/m2.ºK) 

k
/rlnr  y 

rh
1 21

2int.

 la resistencia térmica es despreciable, por lo tanto, nos 

queda, la ecuación anterior, con los siguientes términos: 

 W.10.555,75

m 2Kº W/m10
1

m 14Cº 4)(102

rh
1

L)T(T2q
2

2ext

21 =

⋅⋅

⋅−⋅⋅
=

⋅

⋅−⋅⋅
=

ππ  

q= 10,55 kW 

Multiplicando este valor de q (transmisión de calor) , por los 30 depósitos 

que tenemos en la bodega aséptica, nos queda: 

30 x10,55 kW= 316,5 kW 

Y aplicando un coeficiente de simultaneidad de 0,7: 

0,7 x 316,5 kW= 221,55 kW 

Con la siguiente ecuación obtenemos el caudal másico: 

T)(cmQ aguaglic e ∆⋅⋅= &  

kg/s. 9,46
Cº 4)-(10Kº3,9kJ/kg

kJ/s 221,55
T)(c

Qm
eaguaglic

=
⋅⋅

=
∆⋅

=&  

δ  agua clic.=1,06 kg/m3. 

3.3. REFRIGERACIÓN DEL ZUMO POR AGUA GLICOLADA. 

Calculado anteriormente en Anejo 2, punto 2 ”Intercambiador de 

placas”,sección de enfriamiento con agua glicolada, para lo cual tenemos una 

potencia de 226,76 kW  
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3.4. CÁLCULO DE LA POTENCIA REAL DE LAS BOMBAS DE AGUA GLICOLADA. 

Las propiedades físicas del agua glicolada al 30% son: 

µ (viscosidad)= 6.10-3 Pa·s= 6.10-3kg/m.s. 

ρ (densidad)= 1.060 kg/m3. 

m& (Caudal másico)= 9,46 kg/s +0,256 kg/s+6,80 kg/s= 19,332 kg/s. 

Siendo: 

m& 1agua glic.= 9,46 Kg/s (para alimentar a los depósitos asépticos) 

m& 2agua glic.= 3,072 Kg/s (para alimentar a los fan-coils) 

m& 3agua glic.= 6,80 Kg/s (para enfriar el zumo a la salida del pasteurizador) 

QV= 20,491 m3/s. 

v (velocidad)= 1 m/s. 

Con la siguiente ecuación obtenemos el caudal másico: 

T)(cmQ aguaglic e ∆⋅⋅= &  

kg/s. 3,072
Cº 4)-(10KºkJ/kg 3,9

kJ/s  612
T)(c

Qm
eaguaglic

=
⋅⋅

⋅
=

∆⋅
=&  

Para realizar el cálculo de la potencia necesaria de las bombas, en cada 

tramo, para transportar el fluido, se aplica la ecuación de conservación de energía 

mecánica, entre las superficies libres de dos depósitos. 

∑+−⋅+−⋅+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

−
⋅

= F.)p(pv)z(zg
α2

v
α2

vW´ 12e12
1

2
1

2

2
2  
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En primer calculamos el diámetro de la tubería por la que circula el zumo, a 

una velocidad de 1 m/s, con la siguiente ecuación: 

4
Dv 2⋅⋅

=
π

VQ ;despejamos D(diámetro) 

m 0,150
m/s 1

/sm 0,0184
v

Q4
D

3
V =

⋅
⋅

=
⋅

⋅
=

ππ
 

Nos sale un diámetro de 0,150 m, es decir 150 mm. 

Ahora vamos a calcular el número de Reynolds. 

kg/ms 0,006
1060kg/m0,150m1m/s

µ
ρDvR

3

e
⋅⋅

=
⋅⋅

=  Sustituyendo nos sale: 

Re= 26.500 (Régimen turbulento). 

En este caso el rozamiento que experimenta también depende de la 

rugosidad de la tubería. ε (rugosidad). 

4-
-4

101,2
0,150

100,18
D
ε

⋅=
⋅

=  

Conocidos Re y ε/D, calculamos el factor de rozamiento (f), con el gráfico de 

Moody;⇒  f= 0,025. 

Depósito pulmón agua glicolada- unidad enfriadora de aire situada en el 
lugar más lejano desde el depósito de agua glicolada. 

Se calcula en primer lugar las pérdidas de energía debidas a los distintos 

accidentes. En este caso tenemos: 

Válvula de asiento abierta: 

Leq= 300·D= 300·0,150= 45 m. 
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Como tenemos 4 válvulas: 

Leq= 4·45= 180 m. 

Codo de 90 ºC de radio medio: 

Leq= 38·(D)= 38·(0,150)= 5,7m. 

Como tenemos 6 codos: 

Leq= 6·5,7= 34,2 m. 

Por lo tanto: Leq= 180 m.+ 34,2 m.= 214,2 m. 

Con la ecuación de Fanning, obtenemos las pérdidas de energía por 

rozamiento, mediante la siguiente ecuación: 

D
LL

vf2F eq2 +
⋅⋅⋅=∑  

Sustituimos: 

∑ =
+

⋅⋅⋅= J/kg. 91,4  
0,150

214,2 60(1)(0,025)2F 2  

Energía potencial:  

Ep= g·(z2 - z1)= 9,81·(15)= 147,15 J/kg. 

Aplicando la ecuación de conservación de la energía, se obtiene la energía 

necesaria que aplicar al fluido: 

∑+−⋅+−⋅+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

−
⋅

= F.)p(pv)z(zg
α2

v
α2

vW´ 12e12
1

2
1

2

2
2  

W´= 91,4+ 147,15= 238,55 J/kg. 

Éste término expresado en metros de columna de agua(H) sería: 
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m 24,31
m/s 9,81

.kg/skg.m 238,55
9,81m/s

kg238,55N.m/
m/s 9,81

238,55J/kg
g

W'H 2

22

22 =====  

La potencia teórica de la bomba se determina multiplicando el resultado 

anterior por el caudal másico del fluido: 

NT=m& ·W´= QV·ρ·W´= (0,018)m3/s·(1.060)kg/m3·(238,55)J/kg. 

NT= 4.551,53 W. 

La potencia real de la bomba se obtiene dividiendo este resultado por el 

rendimiento (ηTOTAL) de la bomba, en este caso del 60 %. 

 W7585,89
0,60

 W4551,53
η

N
N

TOTAL

T
R ===  

3.5. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA. 

En primer lugar vamos a sumar la potencia frigorífica de las tres partes de 

nuestra instalación, para obtener así la potencia frigorífica total, como dato de 

partida para los cálculos. 

  Q1=43,23 kW. 

  Q2=221,55 kW. 

+ Q3= 226,7 kW. 

  Qe= 491,54 kW.(Potencia frigorífica). 

La temperatura de condensación se calcula a partir de las condiciones 

exteriores de temperatura y humedad relativa(H.R), siendo la temperatura 

exterior, 40 ºC en nuestro caso y H.R= 50 %, con estos dos datos y con ayuda del  

diagrama psicrométrico de Carrier, nos servirá para calcular la temperatura de 
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bulbo húmedo , nos salen 30 ºC. Para obtener la temperatura de condensación 

que buscamos solo tenemos que adicionar 12 ºC a la temperatura de bulbo 

húmedo obtenida anteriormente, con lo que solo nos queda sumar 12 ºC + 30 ºC, 

y nos queda una temperatura de condensación de 42 ºC.  

Para obtener la temperatura de evaporación y dado que tenemos que 

enfriar agua glicolada a -4 ºC, , se le adiciona un salto térmico(cada salto térmico 

es de 5 ºC), por lo que obtenemos -9 ºC, que finalmente situaremos en -10 ºC. 

La temperatura de evaporación la situamos en -10 ºC. 

Utilizamos como refrigerante R-717(Amoniaco), dado que tenemos que 

producir bajas temperaturas por debajo de 0 ºC. 

En las condiciones de trabajo dadas, podemos asumir un rendimiento 

indicado y mecánico, respectivamente de 0,72 y 0,92. 

En resumen tenemos los siguientes datos: 

Qe= 491,54 kW 

TC= 42 ºC. 

Te= - 10 ºC. 

ηi= 0,72. 

ηm= 0,92. 

 

Utilizamos un evaporador de tipo sobrealimentado, con un separador de 

baja, con una relación de circulación de 6 a 1, el ciclo es de compresión simple. 
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A continuación vamos a realizar la tabla presión-entalpía con todos los 

puntos, para ello situamos todos los puntos en el diagrama del amoniaco(NH3), 

como se puede observar en el siguiente dibujo: 

1

S.B= separador de 
baja.

Evaporador 
sobrealimentado

6

S.B

4

Condensador 
evaporativo

3

5

Compresor

2

 

Punto Tª(ºC) p(Pa) h(kJ/kg) 

1 -10 3.105 660 

2 -10 3.105 1.745 

3 110 16.105 2.010 

4 42 16.105 700 

5 -10 3.105 700 

6 -10 3.105 460 

 

Balance en el evaporador. 

m1= m6. 

Qe + m6·h6= m1·h1. Despejamos el término Qe 

Qe = m1·h1 -m6·h6.  

Qe = m1·(h1 -h6).  
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Título en el punto 1, se calcula situándonos en la parte de vapor húmedo 

del diagrama del refrigerante R-717, 0,16
6
1x1 ==⇒ . 

Balance en el separador. 

m1·h1 +m5·h5 = m2·h2 +m6·h6. 

m1·h1 - m6·h6 = m2·h2 - m5·h5. 

Qe = m2·h2 –m5·h5. 

m2 =m5. 

Qe = m2·(h2 -h5). 

( ) ( ) kg/s ,4700
kJ/kg 7001.745

kJ/s 491,54
hh

Q
m

52

e
2 =

−
=

−
=  

m2 = 0,47 kg/s. 

Qe = m1·(h1 -h6). Despejamos m1; 

)h(h
Q

m
61

e
1 −

=  

m1 = 2,45 kg/s. 

Efecto refrigerante (qo). 

qo= (h1 - h6)= 200 kJ/kg. 

Trabajo específico debido a la compresión(qw). 

qw= (h3 - h2)= 265 kJ/kg. 

Trabajo específico debido a la condensación(qc). 

qc= h3 - h4= 1.310 kJ/kg. 
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Potencia teórica del compresor(Qw). 

Qw = m2·qw = 0,47 kg/s·265 kJ/kg.= 124,55 kW. 

Potencia del condensador(Qc). 

Qc = m2·qc = 0,47 kg/s·1.310 kJ/kg.= 615,7 kW. 

Potencia real del compresor. 

kW.  188,02
0,920,72

kW.  124,55
ηη

Q
Q

mi

W
RW =

⋅
=

⋅
=  

Tubería de aspiración(p = 3.10 5 Pa = 3 bar). 

En la tubería de aspiración, hacia el compresor, circula el refrigerante en 

estado gaseoso. En este tramo tenemos un caudal volumétrico de: 

/s.m 0,19/kgm 0,420,47kg/s v(p)mV 33 =⋅=⋅= &&  

La velocidad en este tramo oscila entre 15-20 m/s. Tomamos la velocidad 

media: 

c= 17,5 m/s. 

m 0,11
m/s 17,5

/sm0,194
c
v(p)m4

c
V4d

3

=
⋅
⋅

=
⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅

=
πππ

&&
 

DN= 150 mm. 

Tubería de descarga(p = 16.105 Pa =16 bar). 

En este tramo el refrigerante continúa en estado gaseoso, pero a una 

presión de p = 16.105 Pa, después de haber sido comprimido en el compresor. 

Calculamos como viene siendo habitual el caudal volumétrico, con la siguiente 

ecuación: 

/s.m 0,051/kgm 0,110,47kg/s v(p)mV 33 =⋅=⋅= &&  
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La velocidad en este tramo oscila entre 15-20 m/s. Tomamos la velocidad 

media del intervalo. 

c= 17,5 m/s. 

m 0,061
17,5
0,0514

c
v(p)m4

c
V4d =

⋅
⋅

=
⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅

=
πππ

&&
 

DN= 65 mm. 

Tubería de líquido(p = 16.105 Pa = 16 bar). 

En este tramo circula refrigerante líquido a una velocidad que oscila entre 

los 0,5 y 1,25 m/s, como viene siendo habitual tomamos la velocidad media, para 

el cálculo del diámetro de este tramo de tubería. 

c= 0,875 m/s. 

Análogamente que en casos anteriores, calculamos el caudal volumétrico, 

con ayuda del volumen específico a la presión de 16.105 Pa y el caudal másico en 

este tramo kg/s 0,47  m =& . 

/s.m8,13.10/kgm 1,73.100,47kg/s v(p)mV 34-33- =⋅=⋅= &&  

m 0,108
m/s 0,875

/sm8,13.104
c
v(p)m4

c
V4d

34-

=
⋅

⋅
=

⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅

=
πππ

&&
. 

DN= 150 mm. 
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Tubería tramo del separador de baja hasta el evaporador.(p =3.105 Pa es 
decir 3 bares). 

Por este tramo circula refrigerante amoníaco en estado líquido, a una 

presión de 3.105 Pa, con un caudal másico de 2,45 kg/s, ya que la bomba 

aumenta el caudal considerablemente en este tramo. 

/s.m3,75.10/kgm 1,53.10kg/s 2,45 v(p)mV 33-33- =⋅=⋅= &&  

La velocidad en este tramo oscila entre 0,5 y 1,25 m/s. Tomamos la media: 

c= 0,875 m/s. 

m 0,073
m/s 0,875

/sm 3,75.104
c
v(p)m4

c
V4d

33-

=
⋅

⋅
=

⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅

=
πππ

&&
. 

DN= 80 mm. 

Tramo del evaporador al separador de baja. 

Aquí tenemos una mezcla de gas más líquido, con una proporción de 6 a 1, 

es decir que se evapora 6 partes de líquido frente a 1 de vapor, lo cual nos indica 

que en este tramo tenemos un fluido con un título de 16,0
6
1x == . 

En primer lugar calculamos los caudales másicos, correspondientes a el 

líquido y al vapor: 

kg/s. 2,058 kg/s 2,450,84mx)(1mL =⋅=⋅−= &&  

kg/s. 0,39kg/s 2,450,16mxmG =⋅=⋅= &&
 

Una vez obtenidos los caudales másicos de líquido y vapor, ya podemos 

calcular los caudales volumétricos, correspondientes a líquido y vapor, 

respectivamente. Para ello primero se calculan los volúmenes específicos, de 
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líquido y vapor, utilizando las tablas de presión y temperatura para amoníaco, a la 

presión de 3.105 Pa= 3 bar. 

/kgm1,53.10
kg/m 652
1

ρ
1v 33

3L
−===  

/kgm 0,41bar) (3vv 3
GG ==  

Con estos volúmenes específicos y los caudales másicos, obtendremos los 

caudales volumétricos  respectivamente para líquido y vapor. 

/s.m3,14.10 /kgm 1,53.10kg/s 2,058vmV 33-33
LLL =⋅=⋅= −&&  

/sm 0,159 /kgm 0,41kg/s 0,39vmV 33
GGG =⋅=⋅= &&  

Por lo tanto el caudal volumétrico total, es la suma de los caudales 

volumétricos de gas y líquido, que hemos calculado previamente. 

/sm 0,163VVV 3
LGT =+= &&& . 

En este tramo, dado que hay una mezcla de vapor y líquido, calculamos la 

velocidad de circulación en este tramo, del siguiente modo, aplicando la siguiente 

ecuación: 

ncirculació de ratio
1cc max ⋅=  

Donde: 

c= velocidad de la mezcla vapor y líquido. 

cmax= velocidad máxima que alcanza el vapor. 
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Ratio de circulación, cantidad de líquido que circula en relación a la 

cantidad de vapor. 

m/s 8,16
6
1m/s 20 c =⋅=  

Entonces con esta velocidad ya podemos calcular el diámetro de tubería, 

para este tramo del evaporador al separador de baja presión, con la ecuación, 

que sigue a continuación: 

m 0,159
m/s 8,16

/sm 0,1634
c

V4d
3

T =
⋅

⋅
=

⋅
⋅

=
ππ

&
. 

DN= 200 mm. 

Para calcular el volumen del depósito del separador de baja, se procede 

del siguiente modo: 

En primer lugar calculamos el volumen de líquido, del siguiente modo: 

VL= 5·(cantidad bombeada de líquidox1 min)= 5·(3,14.10-3 m3/s)·60 seg 

.1mm 0,942V 33
L ≈=  

El volumen del depósito depende del porcentaje de líquido en el recipiente, 

se calcula según la ecuación: 

30%
1,2·6

11
1,2·n

11%V 0,20,2L =−=−=  

Siendo n el ratio de circulación(6) 

VDEPÓSITO= VL+VGAS. 
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.m 3,33
0,3
1

0,3
V   V0,3;

V
V 3L

DEPÓSITO
DEPÓSITO

L ====  

Una vez calculados todos los Diámetros Nominales de cada tramo de 

tubería se procede a calcular el espesor del aislante, para elle se elige lana de 

roca, como material aislante cuya conductividad térmica es k= 0,03 W/mºC. 

Segúnla Instrucción Técnica Complementaria ITE.03 del RITE. 

Con la ecuación ya conocida : 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅+
= 1

d
e2d

2
de

0k
k

i

0ii  

Donde: 
e: espesor de aislamiento. 
di: diámetro exterior del aislante que coincide con el diámetro exterior de la 
tubería(mm). 
e0: espesor del aislante de referencia(mm). 
k: coeficiente de conductividad térmica. (W/m·ºC) 
K0: conductividad térmica del aislante de refenrecia (W/m·ºC) 
Para cada tramo y cada diámetro. 

Tramo tubería di 
(mm) 

e0 
(mm) k k0

e 
(mm) 

espesores 
comerciales 

(mm) 
Aspiración 150 60 0,03 0,04 41,55 45
Descarga 65 40 0,03 0,04 26,82 30
Líquido 150 30 0,03 0,04 21,53 30
SB-E 80 60 0,03 0,04 39,53 40
E-SB 200 60 0,03 0,04 42,26 45

 

4. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. 

Se instalará una unidad de aire acondicionado compuesta por tres 

unidades interiores, localizadas, en la sala de juntas, oficinas y dirección, las 

cuales irán alimentadas por unidad exterior. 
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5. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS. 

5.1. NECESIDADES DE ALUMBRADO. 

A continuación se calculan detalladamente las necesidades de alumbrado, 

de cada zona de la nave, 

5.1.1. Sala de juntas. 

Medidas 2,9 x 4,6 x 2,85 m 

Techos grises y paredes blancas. 

Luminarias con difusor son de tres tubos fluorescentes luz día empotrados 

en el techo de 58 W(3.700lm/tubo). 

El nivel de iluminación en lx, según la clase de edificio y tarea a realizar es 

de E= 500 lx. 

Tensión de la red 230V.50 Hz. 

Alumbrado general e iluminación directa. 

Factor de mantenimiento bueno, Fm=0,70. 

Relación del local: 

88,0
4,60)(2,90,85)(2,85

4,602,9
L)(Ah

LARL =
+⋅−

⋅
=

+⋅
⋅

=  

Donde: 

RL relación del local. 

A anchura del local en metros. 

L longitud del local en metros. 
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h altura de montaje en metros. Se considera la distancia que hay desde la 

luminaria hasta el plano útil de trabajo situado a 0,85 m sobre el suelo 

según la NTE. 

Índice del local K= I. 

El factor de utilización, Fu= 0,39( techo 75% y pared 50%). 

lm 24.432,23
0,390,70

2,94,6500
FF
ALE

um
t =

⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅⋅

=Φ  

Donde: 

Φt flujo luminoso total a instalar(el que deben aportar las luminarias). 

E nivel de iluminación en lux según tarea. 

L largo del local en m. 

A ancho del local en m. 

Fm factor de mantenimiento. 

Fu factor de utilización. 

Número de luminarias(N) 

luminarias  22,2
700.33

23,432.24N
i

t ≈=
⋅

=
Φ
Φ

=  

Donde: 

N número de luminarias 

Φt flujo luminoso total a instalar(el que deben aportar las luminarias). 

Φt flujo luminoso que nos aporta cada luminaria. 
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Se distribuyen dos filas por una columna. 

5.1.2. Oficinas. 

Medidas 4,5 x 4,6 x 2,85 m 

Techos grises y paredes blancas. 

Luminarias con difusor son de tres tubos  fluorescentes luz día empotrados 

en el techo de 36 W(3.250lm/tubo). 

El nivel de iluminación en lx, según la clase de edificio y tarea a realizar es 

de E= 750 lx. 

Tensión de la red 230 V.50 Hz. 

Alumbrado general e iluminación directa. 

Factor de mantenimiento bueno, Fm=0,70. 

Relación del local: 

1,13
4,60)(4,50,85)(2,85

4,604,5
L)(Ah

LARL =
+⋅−

⋅
=

+⋅
⋅

=  

Donde: 

RL relación del local. 

A anchura del local en metros. 

L longitud del local en metros. 

h altura de montaje en metros. Se considera la distancia que hay desde la 

luminaria hasta el plano útil de trabajo situado a 0,85 m sobre el suelo 

según la NTE. 
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Índice del local K= G 

El factor de utilización, Fu= 0,39( techo 75% y pared 50%). 

lm 48.214,28
0,460,70

4,64,5750
FF
ALE

um
t =

⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅⋅

=Φ  

Donde: 

Φt flujo luminoso total a instalar(el que deben aportar las luminarias). 

E nivel de iluminación en lux según tarea. 

L largo del local en m. 

A ancho del local en m. 

Fm factor de mantenimiento. 

Fu factor de utilización. 

Número de luminarias(N) 

luminarias  4
700.33

28,214.48N
i

t =
⋅

=
Φ
Φ

=  

Donde: 

N número de luminarias 

Φt flujo luminoso total a instalar(el que deben aportar las luminarias). 

Φt flujo luminoso que nos aporta cada luminaria. 

Se distribuyen dos filas por dos columnas. 

5.1.3. Laboratorios. 

Medidas 4,85 x 3,85 x 2,85 m 
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Techos grises y paredes blancas. 

Luminarias pantalla fluorescente de dos tubos de 36 W cada una, 

empotrados en el techo (3.250 lm/ tubo) 

El nivel de iluminación en lx, según la clase de edificio y tarea a realizar es 

de E= 500 lx. 

Tensión de la red 230V.50 Hz. 

Alumbrado general e iluminación directa. 

Factor de mantenimiento bueno, Fm=0,70. 

Relación del local: 

07,1
3,85)(4,850,85)(2,85

3,854,85
L)(Ah

LARL =
+⋅−

⋅
=

+⋅
⋅

=  

Donde: 

RL relación del local. 

A anchura del local en metros. 

L longitud del local en metros. 

h altura de montaje en metros. Se considera la distancia que hay desde la 

luminaria hasta el plano útil de trabajo situado a 0,85 m sobre el suelo 

según la NTE. 

Índice del local K= H 

El factor de utilización, Fu= 0,52( techo 75% y pared 50%). 

lm  23.939,10
0,520,75

3,854,85500
FF
ALE

um
t =

⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅⋅

=Φ  
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Donde: 

Φt flujo luminoso total a instalar(el que deben aportar las luminarias). 

E nivel de iluminación en lux según tarea. 

L largo del local en m. 

A ancho del local en m. 

Fm factor de mantenimiento. 

Fu factor de utilización. 

Número de luminarias(N) 

luminarias  43,6
250.32

10,939.23N
i

t ≈=
⋅

=
Φ
Φ

=  

Donde: 

N número de luminarias 

Φt flujo luminoso total a instalar(el que deben aportar las luminarias). 

Φt flujo luminoso que nos aporta cada luminaria. 

Se distribuyen dos filas por dos columnas. 

5.1.4. Vestuarios. 

Medidas 4,35 x 3,85 x 2,85 m 

Techos grises y paredes blancas. 

Luminarias tipo downlight, fluorescente 2x26 W(1.800 lm/tubo), empotradas 

en el techo. 
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El nivel de iluminación en lx, según la clase de edificio y tarea a realizar es 

de E= 150 lx. 

Tensión de la red 230V.50 Hz. 

Alumbrado general e iluminación directa. 

Factor de mantenimiento bueno, Fm=0,75. 

Relación del local: 

02,1
3,85)(4,350,85)(2,85

3,854,35
L)(Ah

LARL =
+⋅−

⋅
=

+⋅
⋅

=  

Donde: 

RL relación del local. 

A anchura del local en metros. 

L longitud del local en metros. 

h altura de montaje en metros. Se considera la distancia que hay desde la 

luminaria hasta el plano útil de trabajo situado a 0,85 m sobre el suelo 

según la NTE. 

Índice del local K= H. 

El factor de utilización, Fu= 0,52( techo 75% y pared 50%). 

lm 6.441,34
0,520,75

3,854,35150
FF
ALE

um
t =

⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅⋅

=Φ  

Donde: 

Φt flujo luminoso total a instalar(el que deben aportar las luminarias). 

E nivel de iluminación en lux según tarea. 
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L largo del local en m. 

A ancho del local en m. 

Fm factor de mantenimiento. 

Fu factor de utilización. 

Número de luminarias(N) 

luminarias  21,78
800.12

34,441.6N
i

t ≈=
⋅

=
Φ
Φ

=  

Donde: 

N número de luminarias 

Φt flujo luminoso total a instalar(el que deben aportar las luminarias). 

Φt flujo luminoso que nos aporta cada luminaria. 

Se distribuyen dos filas por una columna. 

5.1.5. Baños. 

Medidas 2,95 x 4,85 x 2,85 m 

Techos grises y paredes blancas. 

Luminarias tipo downlight, fluorescente 2x26 W(1.800 lm/tubo), empotradas 

en el techo. 

El nivel de iluminación en lx, según la clase de edificio y tarea a realizar es 

de E= 150 lx. 

Tensión de la red 230V.50 Hz. 

Alumbrado general e iluminación directa. 
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Factor de mantenimiento bueno, Fm=0,75. 

Relación del local: 

91,0
4,85)(2,950,85)(2,85

4,852,95
L)(Ah

LARL =
+⋅−

⋅
=

+⋅
⋅

=  

Donde: 

RL relación del local. 

A anchura del local en metros. 

L longitud del local en metros. 

h altura de montaje en metros. Se considera la distancia que hay desde la 

luminaria hasta el plano útil de trabajo situado a 0,85 m sobre el suelo 

según la NTE. 

Índice del local K= H. 

El factor de utilización, Fu= 0,48( techo 75% y pared 50%). 

lm 5.961,45
0,480,75

4,852,95150
FF
ALE

um
t =

⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅⋅

=Φ  

Donde: 

Φt flujo luminoso total a instalar(el que deben aportar las luminarias). 

E nivel de iluminación en lux según tarea. 

L largo del local en m. 

A ancho del local en m. 

Fm factor de mantenimiento. 

Fu factor de utilización. 
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Número de luminarias(N) 

luminarias  21,65
800.12

45,961.5N
i

t ≈=
⋅

=
Φ
Φ

=  

Donde: 

N número de luminarias 

Φt flujo luminoso total a instalar(el que deben aportar las luminarias). 

Φt flujo luminoso que nos aporta cada luminaria. 

Se distribuyen dos filas por una columna. 

5.1.6. Vestíbulo. 

Medidas 4 x 4,60 x 2,85 m 

Techos grises y paredes blancas. 

Luminarias tipo downlight, fluorescente 2x26 W(1.800 lm/tubo), empotradas 

en el techo. 

El nivel de iluminación en lx, según la clase de edificio y tarea a realizar es 

de E= 100 lx. 

Tensión de la red 230V.50 Hz. 

Alumbrado general e iluminación directa. 

Factor de mantenimiento bueno, Fm=0,75. 

Relación del local: 

06,1
4,60)(40,85)(2,85

4,604
L)(Ah

LARL =
+⋅−

⋅
=

+⋅
⋅

=  
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Donde: 

RL relación del local. 

A anchura del local en metros. 

L longitud del local en metros. 

h altura de montaje en metros. Se considera la distancia que hay desde la 

luminaria hasta el plano útil de trabajo situado a 0,85 m sobre el suelo 

según la NTE. 

Índice del local K= J. 

El factor de utilización, Fu= 0,52( techo 75% y pared 50%). 

lm 4.717,94
0,520,75

44,60100
FF
ALE

um
t =

⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅⋅

=Φ  

Donde: 

Φt flujo luminoso total a instalar(el que deben aportar las luminarias). 

E nivel de iluminación en lux según tarea. 

L largo del local en m. 

A ancho del local en m. 

Fm factor de mantenimiento. 

Fu factor de utilización. 

Número de luminarias(N) 

luminarias  21,3
800.12

94,717.4N
i

t ≈=
⋅

=
Φ
Φ

=  

Donde: 
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N número de luminarias 

Φt flujo luminoso total a instalar(el que deben aportar las luminarias). 

Φt flujo luminoso que nos aporta cada luminaria. 

Se distribuyen dos filas por una columna. 

5.1.7. Pasillo. 

Medidas 13,85 x 1,5 x 2,85 m 

Techos grises y paredes blancas. 

Luminarias tipo downlight, fluorescente 2x26 W(1.800 lm/tubo), empotradas 

en el techo. 

El nivel de iluminación en lx, según la clase de edificio y tarea a realizar es 

de E= 150 lx. 

Tensión de la red 230V.50 Hz. 

Alumbrado general e iluminación directa. 

Factor de mantenimiento bueno, Fm=0,75. 

Relación del local: 

67,0
1,5)(13,850,85)(2,85

1,513,85
L)(Ah

LARL =
+⋅−

⋅
=

+⋅
⋅

=  

Donde: 

RL relación del local. 

A anchura del local en metros. 

L longitud del local en metros. 
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h altura de montaje en metros. Se considera la distancia que hay desde la 

luminaria hasta el plano útil de trabajo situado a 0,85 m sobre el suelo 

según la NTE. 

Índice del local K= J. 

El factor de utilización, Fu= 0,40( techo 75% y pared 50%). 

lm  7.419,64 
0,400,70

1,513,85100
FF
ALE

um
t =

⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅⋅

=Φ  

Donde: 

Φt flujo luminoso total a instalar(el que deben aportar las luminarias). 

E nivel de iluminación en lux según tarea. 

L largo del local en m. 

A ancho del local en m. 

Fm factor de mantenimiento. 

Fu factor de utilización. 

Número de luminarias(N) 

luminarias  2
800.12

64,419.7N
i

t =
⋅

=
Φ
Φ

=  

Donde: 

N número de luminarias 

Φt flujo luminoso total a instalar(el que deben aportar las luminarias). 

Φt flujo luminoso que nos aporta cada luminaria. 
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Se distribuyen dos filas por una columna. 

5.1.8. Sala de calderas. 

Medidas 4 x 5 x 4 m 

Techos grises y paredes grises. 

Luminarias fluorescente, pantalla de dos tubos de 2x36W de 3.250 lm por 

cada tubo. 

El nivel de iluminación en lx, según la clase de edificio y tarea a realizar es 

de E= 150 lx. 

Tensión de la red 230V.50 Hz. 

Alumbrado general e iluminación directa. 

Factor de mantenimiento bueno, Fm=0,58. 

Relación del local: 

70,0
5)(43,15

54
L)(Ah

LARL =
+⋅

⋅
=

+⋅
⋅

=  

Donde: 

RL relación del local. 

A anchura del local en metros. 

L longitud del local en metros. 

h altura de montaje en metros. Se considera la distancia que hay desde la 

luminaria hasta el plano útil de trabajo situado a 0,85 m sobre el suelo 

según la NTE. 
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Índice del local K= I. 

El factor de utilización, Fu= 0,37. 

lm 13.979,49 
0,370,58

54150
FF
ALE

um
t =

⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅⋅

=Φ  

Donde: 

Φt flujo luminoso total a instalar(el que deben aportar las luminarias). 

E nivel de iluminación en lux según tarea. 

L largo del local en m. 

A ancho del local en m. 

Fm factor de mantenimiento. 

Fu factor de utilización. 

Número de luminarias(N) 

luminarias  2
800.12

49,979.13N
i

t =
⋅

=
Φ
Φ

=  

Donde: 

N número de luminarias 

Φt flujo luminoso total a instalar(el que deben aportar las luminarias). 

Φt flujo luminoso que nos aporta cada luminaria. 

Se distribuyen dos filas por una columna. 

5.1.9. Sala de máquinas de la instalación frigorífica. 

Ídem que el anterior. 



ANEJO 6: CÁLCULO DE INSTALACIONES PÁGINA 56 DE 73 
 

LÍNEA DE ELABORACIÓN DE ZUMO DE NARANJA PASTERIZADO Y REFRIGERADO DE 6.000 L/H EN LORQUÍ (MURCIA) 

 

5.1.10. Almacén de recepción. 

Medidas 12 x 12 x 9 m 

Techos grises y paredes blancas. 

Luminarias de vapor de sodio de alta presión de 250 W (25.000 lm) 

El nivel de iluminación en lx, según la clase de edificio y tarea a realizar es 

de E= 250 lx. 

Tensión de la red 230V.50 Hz. 

Alumbrado general e iluminación directa. 

Factor de mantenimiento bueno, Fm=0,6. 

Relación del local: 

.1
12)(126

1212
L)(Ah

LARL =
+⋅

⋅
=

+⋅
⋅

=  

Donde: 

RL relación del local. 

A anchura del local en metros. 

L longitud del local en metros. 

h altura de montaje en metros. Se considera la distancia que hay desde la 

luminaria hasta el plano útil de trabajo situado a 0,85 m sobre el suelo 

según la NTE. 

Índice del local K= H. 

El factor de utilización, Fu= 0,51( techo 75% y pared 50%). 
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lm.  117.647
0,510,6

1212250
FF
ALE

um
t =

⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅⋅

=Φ  

Donde: 

Φt flujo luminoso total a instalar(el que deben aportar las luminarias). 

E nivel de iluminación en lux según tarea. 

L largo del local en m. 

A ancho del local en m. 

Fm factor de mantenimiento. 

Fu factor de utilización. 

Número de luminarias(N) 

luminarias  6 4,70
000.25

05,647.117N
i

t ≈==
Φ
Φ

=  

Donde: 

N número de luminarias 

Φt flujo luminoso total a instalar(el que deben aportar las luminarias). 

Φt flujo luminoso que nos aporta cada luminaria. 

Se distribuyen tres filas por dos columnas. 

5.1.11. Almacén de expedición. 

Medidas 8,5 x 16,7 x 9 m 

Techos grises y paredes blancas. 

Luminarias de vapor de sodio de alta presión de 250 W (25.000lm) 
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El nivel de iluminación en lx, según la clase de edificio y tarea a realizar es 

de E= 250 lx. 

Tensión de la red 230V.50 Hz. 

Alumbrado general e iluminación directa. 

Factor de mantenimiento bueno, Fm=0,6. 

Relación del local: 

.93,0
16,7)(8,56

16,75,8
L)(Ah

LARL =
+⋅

⋅
=

+⋅
⋅

=  

Donde: 

RL relación del local. 

A anchura del local en metros. 

L longitud del local en metros. 

h altura de montaje en metros. Se considera la distancia que hay desde la 

luminaria hasta el plano útil de trabajo situado a 0,85 m sobre el suelo 

según la NTE. 

Índice del local K= H. 

El factor de utilización, Fu= 0,39( techo 75% y pared 50%). 

lm.  151.655
0,390,6

8,516,7150
FF
ALE

um
t =

⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅⋅

=Φ  

Donde: 

Φt flujo luminoso total a instalar(el que deben aportar las luminarias). 

E nivel de iluminación en lux según tarea. 
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L largo del local en m. 

A ancho del local en m. 

Fm factor de mantenimiento. 

Fu factor de utilización. 

Número de luminarias(N) 

luminarias  6
000.25

98,655.151N
i

t ==
Φ
Φ

=  

Donde: 

N número de luminarias 

Φt flujo luminoso total a instalar(el que deben aportar las luminarias). 

Φt flujo luminoso que nos aporta cada luminaria. 

Se distribuyen tres filas por dos columnas. 

5.1.12. Zona de proceso 1. 

Medidas 12 x 5,26 x 9 m 

Techos grises y paredes blancas. 

Luminarias de vapor de sodio de alta presión de 250 W (25.000 lm) 

El nivel de iluminación en lx, según la clase de edificio y tarea a realizar es 

de E= 250 lx. 

Tensión de la red 230 V.50 Hz. 

Alumbrado general e iluminación directa. 

Factor de mantenimiento bueno, Fm=0,6. 
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Relación del local: 

.16,0
12)(5,266

1226,5
L)(Ah

LARL =
+⋅

⋅
=

+⋅
⋅

=  

Donde: 

RL relación del local. 

A anchura del local en metros. 

L longitud del local en metros. 

h altura de montaje en metros. Se considera la distancia que hay desde la 

luminaria hasta el plano útil de trabajo situado a 0,85 m sobre el suelo 

según la NTE. 

Índice del local K= J. 

El factor de utilización, Fu= 0,39( techo 75% y pared 50%). 

lm.  134.871
0,390,6

5,2612500
FF
ALE

um
t =

⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅⋅

=Φ  

Donde: 

Φt flujo luminoso total a instalar(el que deben aportar las luminarias). 

E nivel de iluminación en lux según tarea. 

L largo del local en m. 

A ancho del local en m. 

Fm factor de mantenimiento. 

Fu factor fe utilización. 

Número de luminarias(N) 
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luminarias  639,5
000.25

79,871.134N
i

t ≈==
Φ
Φ

=  

Donde: 

N número de luminarias 

Φt flujo luminoso total a instalar(el que deben aportar las luminarias). 

Φt flujo luminoso que nos aporta cada luminaria. 

Se distribuyen dos filas por tres columnas. 

5.1.13. Zona de proceso 2. 

Medidas 28,4 x 13,3 x 9 m 

Techos grises y paredes blancas. 

Luminarias de vapor de sodio de alta presión de 250 W (25.000 lm) 

El nivel de iluminación en lx, según la clase de edificio y tarea a realizar es 

de E= 300 lx. 

Tensión de la red 230 V.50 Hz. 

Alumbrado general e iluminación directa. 

Factor de mantenimiento bueno, Fm=0,6. 

Relación del local: 

.51,1
13,3)(28,46

13,34,28
L)(Ah

LARL =
+⋅

⋅
=

+⋅
⋅

=  

Donde: 

RL relación del local. 
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A anchura del local en metros. 

L longitud del local en metros. 

h altura de montaje en metros. Se considera la distancia que hay desde la 

luminaria hasta el plano útil de trabajo situado a 0,85 m sobre el suelo 

según la NTE. 

Índice del local K= F 

El factor de utilización, Fu= 0,56( techo 75% y pared 50%). 

lm.  337.250
0,560,6

13,328,4300
FF
ALE

um
t =

⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅⋅

=Φ  

Donde: 

Φt flujo luminoso total a instalar(el que deben aportar las luminarias). 

E nivel de iluminación en lux según tarea. 

L largo del local en m. 

A ancho del local en m. 

Fm factor de mantenimiento. 

Fu factor fe utilización. 

Número de luminarias(N) 

luminarias  1549,13
000.25

337250N
i

t ≈==
Φ
Φ

=  

Donde: 

N número de luminarias 

Φt flujo luminoso total a instalar(el que deben aportar las luminarias). 
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Φt flujo luminoso que nos aporta cada luminaria. 

Se distribuyen tres filas por cinco columnas. 

5.1.14. Zona de proceso 3. 

Medidas 14,4 x 8,8 x 9 m 

Techos grises y paredes blancas. 

Luminarias de vapor de sodio de alta presión de 250 W (25.000 lm) 

El nivel de iluminación en lx, según la clase de edificio y tarea a realizar es 

de E= 300 lx. 

Tensión de la red 230 V.50 Hz. 

Alumbrado general e iluminación directa. 

Factor de mantenimiento bueno, Fm=0,6. 

Relación del local: 

.91,0
8,8)(14,46

8,84,14
L)(Ah

LARL =
+⋅

⋅
=

+⋅
⋅

=  

Donde: 

RL relación del local. 

A anchura del local en metros. 

L longitud del local en metros. 

h altura de montaje en metros. Se considera la distancia que hay desde la 

luminaria hasta el plano útil de trabajo situado a 0,85 m sobre el suelo 

según la NTE. 
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Índice del local K= H 

El factor de utilización, Fu= 0,56( techo 75% y pared 50%). 

lm.  124.235,29
0,510,6

8,814,4300
FF
ALE

um
t =

⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅⋅

=Φ  

Donde: 

Φt flujo luminoso total a instalar(el que deben aportar las luminarias). 

E nivel de iluminación en lux según tarea. 

L largo del local en m. 

A ancho del local en m. 

Fm factor de mantenimiento. 

Fu factor fe utilización. 

Número de luminarias(N) 

luminarias 696,4
000.25

29,235.124N
i

t ≈==
Φ
Φ

=  

Donde: 

N número de luminarias 

Φt flujo luminoso total a instalar(el que deben aportar las luminarias). 

Φt flujo luminoso que nos aporta cada luminaria. 

Se distribuyen dos filas por tres columnas. 

5.1.15. Bodega aséptica. 

Medidas 27 x 28 x 16 m 
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Techos  y paredes blancas. 

Luminarias de vapor de sodio de alta presión de 150 W (25.000 lm) 

El nivel de iluminación en lx, según la clase de edificio y tarea a realizar es 

de E= 200 lx. 

Tensión de la red 230 V.50 Hz. 

Alumbrado general e iluminación directa. 

Factor de mantenimiento bueno, Fm=0,6. 

Relación del local: 

.94,0
28)(276

2827
L)(Ah

LARL =
+⋅

⋅
=

+⋅
⋅

=  

Donde: 

RL relación del local. 

A anchura del local en metros. 

L longitud del local en metros. 

h altura de montaje en metros. Se considera la distancia que hay desde la 

luminaria hasta el plano útil de trabajo situado a 0,85 m sobre el suelo 

según la NTE. 

Índice del local K= H 

El factor de utilización, Fu= 0,52. 

lm.  131.040
0,520,6

2827200
FF
ALE

um
t =

⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅⋅

=Φ  

Donde: 
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Φt flujo luminoso total a instalar(el que deben aportar las luminarias). 

E nivel de iluminación en lux según tarea. 

L largo del local en m. 

A ancho del local en m. 

Fm factor de mantenimiento. 

Fu factor de utilización. 

Número de luminarias(N) 

.luminarias  1036,9
000.14
040.131N

i

t ≈==
Φ
Φ

=  

Donde: 

N número de luminarias 

Φt flujo luminoso total a instalar(el que deben aportar las luminarias). 

Φt flujo luminoso que nos aporta cada luminaria. 

Se distribuyen cincos filas por dos columnas. 

6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

6.1. ECUACIONES UTILIZADAS 

Emplearemos las siguientes: 

6.1.1. Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ  x R = amp (A) 
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e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x 

Cosϕ) = voltios (V) 

6.1.2. Sistema Monofásico: 

I = Pc / U x Cosϕ x R = amp (A) 

e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n 

x R x Cosϕ) = voltios (V) 

En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 

L = Longitud de Cálculo en metros. 

e = Caída de tensión en Voltios. 

K = Conductividad. 

I = Intensidad en Amperios. 

U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 

S = Sección del conductor en mm². 

Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. 

R = Rendimiento. (Para líneas motor). 

n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 

Fórmula Conductividad Eléctrica 

K = 1/ρ 
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ρ = ρ20[1+α (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

Siendo, 

K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  

 Al = 0.029  

α = Coeficiente de temperatura:  

 Cu = 0.00392  

 Al = 0.00403  

T = Temperatura del conductor (ºC).  

T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  

 Cables al aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  

 PVC = 70ºC  

I = Intensidad prevista por el conductor (A).  

Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
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Fórmulas Sobrecargas  

Ib ≤ In ≤ Iz  

I2 ≤ 1,45 Iz 

Donde: 

Ib: intensidad utilizada en el circuito. 

Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-

523. 

In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de 

protección regulables, In es la intensidad de regulación escogida. 

I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo 

de protección. En la práctica I2 se toma igual: 

 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los 

interruptores automáticos (1,45 In como máximo). 

 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles 

(1,6 In). 

Fórmulas compensación energía reactiva 

cosØ = P/√(P²+ Q²).  

tgØ  = Q/P.  

Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  

C    = Qcx1000/U²xω; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  

C    = Qcx1000/3xU²xω; (Trifásico conexión triángulo).  
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Siendo:  

P  = Potencia activa instalación (kW).  

Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  

Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  

Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  

Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  

U  = Tensión compuesta (V).  

ω  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  

C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  

6.2. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de la aplicación de las anteriores fórmulas de 

cálculo se resumen en las siguientes tablas. 

6.2.1. Cuadro general de mando y protección 

Cuadro General de Mando y Protección       
        
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) 
        
DERIVACION IND. 360231.22 30 2(3x150/70+TTx95)Cu 649.96 680 0.51 0.51 
A CPZS 8490.96 10 4x6+TTx6Cu 15.32 32 0.18 0.68 
A CPZP 220460 25 2(4x120+TTx70)Cu 397.77 450 0.3 0.81 
A CPSM 264050.41 80 2(4x150+TTx95)Cu 476.42 520 0.93 1.44 
A CPB 45320 60 4x35+TTx16Cu 81.77 96 1.02 1.52 
        
Subcuadro A CPZS         
        
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) 
        
CZS 14151.6 0.3 4x6Cu 25.53 32 0.01 0.69 
LAZS 2388.96 0.3 2x2.5Cu 12.98 21 0.02 0.71 
L1 2066.4 13 2x1.5+TTx1.5Cu 8.98 15 1.37 2.08 
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L2 1915.2 24 2x1.5+TTx1.5Cu 8.33 15 2.32 3.04 
 1500 0.3 4x2.5Cu 2.71 21 0 0.69 
TCI1 900 17 2x2.5+TTx2.5Cu 4.89 21 0.45 1.15 
TCI2 600 14 2x2.5+TTx2.5Cu 3.26 21 0.25 0.94 
 4000 0.3 4x2.5Cu 7.22 21 0.01 0.7 
TC1 2000 14 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.85 1.54 
TC2 2000 23 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.39 2.09 
 4670 0.3 4x2.5Cu 8.43 21 0.01 0.7 
TC3 1500 24 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 1.07 1.77 
AC 3170 8 2x2.5+TTx2.5Cu 17.23 21 0.8 1.5 
        
Subcuadro A CPZP         
        
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) 
        
LAZP 14850 0.3 4x6Cu 26.79 36 0.01 0.82 
 2700 0.3 2x2.5Cu 14.67 21 0.03 0.84 
L3 1350 32 2x1.5+TTx1.5Cu 5.87 15 2.15 2.99 
L4 1350 24 2x1.5+TTx1.5Cu 5.87 15 1.61 2.46 
 2700 0.3 2x2.5Cu 14.67 21 0.03 0.84 
L5 1350 22 2x1.5+TTx1.5Cu 5.87 15 1.48 2.32 
L6 1350 20 2x1.5+TTx1.5Cu 5.87 15 1.34 2.19 
 4050 0.3 2x6Cu 22.01 36 0.02 0.83 
L7 1350 10 2x1.5+TTx1.5Cu 5.87 15 0.67 1.51 
L8 1350 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.87 15 1.01 1.84 
L9 1350 22 2x1.5+TTx1.5Cu 5.87 15 1.48 2.31 
 2700 0.3 2x2.5Cu 14.67 21 0.03 0.84 
L10 1350 16 2x1.5+TTx1.5Cu 5.87 15 1.07 1.92 
L11 1350 27 2x1.5+TTx1.5Cu 5.87 15 1.81 2.66 
 2700 0.3 2x2.5Cu 14.67 21 0.03 0.84 
L12 1350 44 2x1.5+TTx1.5Cu 5.87 15 2.95 3.8 
L13 1350 47 2x1.5+TTx1.5Cu 5.87 15 3.16 4 
LFZP 3600 0.3 2x2.5Cu 19.57 21 0.03 0.84 
TC4 2000 34 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 2.05 2.9 
TC5 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 3.87 
TC6 2000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.63 4.47 
VOLCADOR DE PALOTS 3750 13 4x2.5+TTx2.5Cu 6.77 18.5 0.24 1.05 
MESA DE SELECCIÓN 925 15 4x2.5+TTx2.5Cu 1.67 18.5 0.07 0.88 
LAVADORA 2750 9 4x2.5+TTx2.5Cu 4.96 18.5 0.12 0.93 
CALIBRADOR 1837.5 13 4x2.5+TTx2.5Cu 3.32 18.5 0.12 0.93 
EXTRACTOR 1 19250 5 4x10+TTx10Cu 34.73 44 0.12 0.93 
EXTRACTOR 2 19250 7 4x10+TTx10Cu 34.73 44 0.17 0.98 
EXTRACTOR 3 19250 9 4x10+TTx10Cu 34.73 44 0.22 1.03 
EXTRACTOR 4 19250 10 4x10+TTx10Cu 34.73 44 0.25 1.06 
EXTRACTOR 5 19250 12 4x10+TTx10Cu 34.73 44 0.3 1.11 
TAMIZ ZUMO 23125 16 4x16+TTx16Cu 41.72 59 0.3 1.11 
CENTRÍFUGA ZUMO 7000 15 4x2.5+TTx2.5Cu 12.63 18.5 0.54 1.35 
HOMÓGENEIZADOR 2937.5 18.5 4x2.5+TTx2.5Cu 5.3 18.5 0.27 1.08 
DESAIREADOR 5000 21 4x2.5+TTx2.5Cu 9.02 18.5 0.52 1.33 
TANQUE ASÉPTICO 2500 28.5 4x2.5+TTx2.5Cu 4.51 18.5 0.35 1.16 
BOMBA 1 1375 15 4x2.5+TTx2.5Cu 2.48 18.5 0.1 0.91 
BOMBA 2 1375 20 4x2.5+TTx2.5Cu 2.48 18.5 0.13 0.94 
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BOMBA 3 1875 22 4x2.5+TTx2.5Cu 3.38 18.5 0.2 1.01 
BOMBA 4 1875 25 4x2.5+TTx2.5Cu 3.38 18.5 0.23 1.04 
BOMBA 5 1875 20 4x6+TTx6Cu 3.38 51.2 0.07 0.88 
BOMBA 6 1875 58 4x6+TTx6Cu 3.38 51.2 0.21 1.02 
B0MBA 7 1375 9 4x6+TTx6Cu 2.48 51.2 0.02 0.83 
BOMBA 8 1375 15 4x6+TTx6Cu 2.48 51.2 0.04 0.85 
BOMBA 9 1375 20 4x6+TTx6Cu 2.48 51.2 0.05 0.86 
BOMBA 10 1875 26 4x2.5+TTx2.5Cu 3.38 25 0.24 1.05 
BOMBA 11 1875 24 4x2.5+TTx2.5Cu 3.38 25 0.22 1.03 
BOMBA 12 1875 22 4x2.5+TTx2.5Cu 3.38 25 0.2 1.01 
BOMBA 13 2750 30 4x2.5+TTx2.5Cu 4.96 25 0.4 1.21 
BOMBA 14 2750 27 4x6+TTx6Cu 4.96 51.2 0.14 0.95 
BOMBA 15 2750 69 4x2.5+TTx2.5Cu 4.96 25 0.93 1.74 
A CSZP 59650 40 4x50+TTx25Cu 107.62 117 0.63 1.44 
        
Subcuadro A CSZP         
        
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) 
        
ENVASADORA 51250 13 4x35+TTx16Cu 92.47 96 0.25 1.7 
TAPONADORA 6750 6 4x2.5+TTx2.5Cu 12.18 18.5 0.21 1.65 
ENCAJADORA 3750 10 4x2.5+TTx2.5Cu 6.77 18.5 0.18 1.63 
        
Subcuadro A CPSM         
        
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) 
        
 1868.4 0.3 4x1.5Cu 3.37 15 0 1.44 
L14 518.4 13 2x1.5+TTx1.5Cu 2.25 15 0.33 1.78 
L15 1350 22 2x1.5+TTx1.5Cu 5.87 15 1.48 2.92 
 2010 0.3 4x2.5Cu 3.63 18.5 0 1.44 
L16 1350 16 2x1.5+TTx1.5Cu 5.87 15 1.07 2.52 
TC7 2000 19 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.15 2.59 
Bombas agua glicol 11040 52 4x4+TTx4Cu 19.92 24 1.87 3.31 
UNIDAD ENFRIADORA 250000 11 2(4x150+TTx95)Cu 451.07 520 0.12 1.56 
        
Subcuadro A CPB         
        
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) 
        
FC1 30000 60 4x25+TTx16Cu 54.13 77 0.92 2.45 
FC2 30000 45 4x25+TTx16Cu 54.13 77 0.69 2.22 
FC3 30000 41 4x25+TTx16Cu 54.13 77 0.63 2.15 
CF0 1970 0.3 4x6+TTx6Cu 3.55 36 0 1.53 
CFB1 1970 26 4x2.5+TTx2.5Cu 3.55 18.5 0.25 1.78 
CFB2 1970 45 4x2.5+TTx2.5Cu 3.55 18.5 0.43 1.96 
LAB 1350 1 4x1.5+TTx1.5Cu 2.44 15 0.01 1.54 
L17 1620 33 2x1.5+TTx1.5Cu 7.04 15 2.68 4.21 
L18 1080 46 2x1.5+TTx1.5Cu 4.7 15 2.46 3.99 
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6.3. CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA 

- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 

- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los 

siguientes elementos: 

 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m.  

 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   

 Picas verticales de Cobre 14 mm  

 de Acero recubierto Cu     14 mm 1 picas de 2m. 

 de Acero galvanizado  25 mm  

Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17.65  ohmios. 

Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la 

ITC-BT-18, en  el apartado del cálculo de circuitos. 

Así mismo cabe señalar que la línea principal de  tierra  no será inferior a 

16 mm² en Cu, y la línea de enlace con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 

 

 

La alumna  

Marta Pérez Ayala 

 

En Cartagena, a Mayo de 2005. 
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ANEJO 7. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS. 
1. CONTROL DE CALIDAD. 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

El control de calidad, en las empresas agroalimentarias, hoy día se hace 

imprescindible para poder competir en el mercado frente a otros productos. La 

calidad de un alimento es fundamental para que tenga aceptación en el mercado. 

Los consumidores no solo demandan productos para satisfacer sus necesidades 

nutricionales, sino productos totalmente inocuos para la salud, es por ello que en 

ésta fábrica de elaboración de zumo de naranja, se implantará un sistema de 

Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos (ARICPC), este sistema fue 

desarrollado hace tres décadas con el fin de brindar alimentos seguros a los 

astronautas del programa espacial de la NASA, y en la actualidad es un programa 

ampliamente empleado por las industrias de alimentos. 

El objetivo principal, es el de garantizar la seguridad del producto, aspecto 

básico para brindar un alimento con calidad. EL ARICPC, es un sistema válido de 

autocontrol que permite identificar, evaluar y mantener controlados los peligros 

que de forma significativa pueden afectar a la inocuidad de los alimentos. Este 

sistema tiene por objeto actuar sobre los peligros vinculados a cualquier fase de la 

producción, el tratamiento o la preparación de alimentos, evaluar los riesgos 

consiguientes, y determinar las operaciones en las que resultarán eficaces ciertos 

métodos de control. 
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1.2. NORMAS GENERALES DE PRÁCTICAS HIGIÉNICAS. 

La Directiva General de Higiene de los Alimentos 93/43/CEE, establece 

que las empresas del sector alimentario, dentro de las cuales se incluyen las de 

zumos y bebidas, deben poner en marcha un sistema de autocontrol de sus 

producciones basados en ARICPC. 

• Hábitos higiénicos del personal. 

• Diseño higiénico de instalaciones y equipos. 

• Transporte de productos alimenticios. 

• Buenas prácticas de fabricación. 

• Formación del personal. 

1.2.1. Hábitos higiénicos del personal. 

El personal que trabaja en la industria alimentaria y que manipula las 

materias primas y alimentos debe tomar conciencia de la importancia y 

repercusión social que tiene el correcto desempeño de su labor, así como de su 

influencia en la calidad sanitaria y comercial del producto final. Pueden suponer 

un riesgo de transmisión de microorganismos patógenos a los alimentos y, por 

tanto, de producir infecciones e intoxicaciones en los consumidores. 

La contaminación debida a los manipuladores puede reducirse al mínimo 

con una buena higiene personal. Algunos procedimientos son: 

• Lavado cuidadoso de las manos y posterior secado con aire caliente tras la 

utilización de los servicios y antes de empezar a trabajar. Durante la 
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manipulación deberán lavarse las manos tantas veces como sea necesario 

y después de todo tipo de interrupción. 

• Las uñas se llevaran limpias, cortas y sin esmaltes, ya que debajo de ellas 

se albergan con mucha facilidad todo tipo de microorganismos. 

• Se debe comunicar de forma inmediata cualquier patología o enfermedad 

infectocontagiosa que se sufra y que pueda representar un riesgo de 

transmisión de agentes patógenos a los alimentos. 

• Cuando hay lesiones cutáneas ya reconocidas por el médico, éste deberá 

certificar la adecuación del empleado y, en caso de permanencia en la 

cadena, la herida deberá aislarse por completo, protegiéndola con una 

cubierta impermeable, preferiblemente de color vivo para facilitar su 

hallazgo en caso de pérdida. 

• Si se permite fumar, debe limitarse a zonas especiales, nunca en las zonas 

de elaboración, recepción ni expedición. 

• En las zonas de elaboración, recepción y expedición estará prohibido tomar 

caramelos y masticar chicle, ya que aumenta el riesgo de contaminación. 

• La ropa de trabajo debe ser distinta de la de calle, limpia y preferentemente 

de colores claros. No debe estar confeccionada con material absorbente, 

que puede acumular microorganismos y residuos de alimentos. 

• El cabello y la barba deben protegerse con mallas y redecillas, para evitar 

contaminación por cabellos. 

• Los manipuladores y personal en contacto con los alimentos no deben usar 

joyas, pendientes, relojes, gemelos, laca de uñas, etc. 
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• Higiene personal en las instalaciones sanitarias y en los aseos 

convenientemente ubicados. 

1.2.2. Diseño higiénico de instalaciones y equipos. 

Todas las instalaciones y equipos que entren en contacto con los productos 

alimenticios han de mantenerse en buen estado de conservación y se deben 

limpiar y desinfectar, además deberán cumplir con el R.D. 2207/1995. 

• Los locales por donde circulen alimentos estarán limpios y en buen estado. 

• La disposición de conjunto, el diseño, la construcción y las dimensiones de 

locales por donde circulen los productos alimenticios: a) Permitirán una 

limpieza y desinfección adecuadas ;b) Evitarán la acumulación de suciedad, 

el contacto con materiales tóxicos, el depósito de partículas en los alimentos  

y la formación de condensación o moho indeseable en las superficies; c) 

Posibilitarán las prácticas correctas de higiene de los alimentos, incluidas la 

prevención de la contaminación cruzada durante las diferentes operaciones 

provocadas por los alimentos, el equipo, los materiales, el agua, el 

suministro de aire, el personal o fuentes externas de contaminación tales 

como insectos y demás animales indeseables (roedores, pájaros, etc.); d) 

Dispondrán, cuando sea necesario, de unas condiciones térmicas 

adecuadas para el tratamiento y el almacenamiento de los productos. 

• Los lavabos para la limpieza de las manos deberán estar debidamente 

localizados y en número suficiente, así como los inodoros de cisterna, que 

deberán estar conectados a un sistema de desagüe adecuado para los 

objetivos previstos y en cuya construcción y diseño deberá haberse evitado 
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cualquier riesgo de contaminación de los productos alimenticios. Los 

inodoros no comunicarán directamente con los locales en los que se 

manipulen alimentos. 

• Los lavabos para la limpieza de las manos estarán provistos de agua 

caliente y fría, así como de material de limpieza y secado higiénico de las 

manos. Cuando sea necesario, las instalaciones para lavar los productos 

alimenticios estarán separados de las instalaciones destinadas a lavarse las 

manos. 

• Habrá medios apropiados y suficientes de ventilación mecánica y natural. 

Se evitará toda corriente de aire desde una zona contaminada a otra limpia. 

Los sistemas de ventilación estarán construidos de forma que se pueda 

acceder que se pueda acceder fácilmente a los filtros y a otras partes de 

que deban limpiarse y sustituirse. 

• Todos los servicios sanitarios instalados en los locales por donde circulen 

los productos alimenticios dispondrán de una adecuada ventilación, natural 

o mecánica. 

• Los locales por donde circulen los productos estarán lo suficientemente 

iluminados por medios naturales o artificiales. 

• Los sistemas de desagüe serán los adecuados para los objetivos previstos y 

en su construcción y diseño se evitará cualquier riesgo de contaminación de 

los productos alimenticios. 

• Donde sea necesario, habrá vestuarios suficientes para el personal de la 

empresa. 
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• Las superficies, incluyendo a las del equipo, que estén en contacto con los 

alimentos, se mantendrán en buen estado, serán fáciles de limpiar, y 

cuando sea necesario, de desinfectar, ello requerirá el uso de materiales 

lisos, lavables y no tóxicos, a menos que la autoridad competente permita el 

uso de otros materiales previa petición debidamente justificada de la 

empresa (R.D. 2207/1995). 

• Las paredes serán lisas y serán fáciles de limpiar y desinfectar. Ello 

requerirá que estén bien construidas con materiales impermeables y no 

absorbentes, lavables y no tóxicos, a menos que la autoridad competente 

permita el uso de otros materiales previa petición justificada de la empresa 

(R.D. 2207/1995). Bajo ningún pretexto se permitirán desconchados ni 

humedades, ya que esto favorecería el refugio de insectos, roedores y 

bacterias. Será recomendable que se cubran con material impermeable, 

hasta una altura de 2,5 m y que si se pintan, las pinturas carezcan de 

disolventes nocivos, que puedan originar contaminaciones. 

• Las puertas y ventanas estarán bien ajustadas, para mantener la 

hermeticidad, previniendo la entrada de insectos, polvo, pájaros y roedores. 

Las puertas con salida exterior deberán abrirse hacia fuera, 

recomendándose en el interior, las puertas cortina (como ocurre en nuestro 

caso). Las aberturas al exterior estarán protegidas con tela mosquitera de 

1,2 mm de luz de malla, como máximo. Serán fáciles de limpiar y, cuando 

sea necesario, de desinfectar, ello requerirá que sus superficies sean lisas y 

no absorbentes, a menos que la autoridad competente permita el uso de 

otros materiales previa petición debidamente justificada a la empresa (R.D. 
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2207/1995). Cuando de la apertura de las ventanas pudiera resultar la 

contaminación de los productos alimenticios, éstas permanecerán cerradas 

durante la producción (R.D. 2207/1995). 

• Los techos no presentarán grietas ni aberturas que permitan albergar 

insectos, roedores ni suciedad. Será importante mantener una correcta 

ventilación de los locales, para evitar condensaciones indeseables de vapor, 

sobre en la zona de manipulación directa de alimentos. Se recomendarán 

los techos accesibles, dado que permitirán la instalación por la parte 

superior de instalaciones de energía y la consiguiente facilidad de 

inspección y mantenimiento. En definitiva, los techos estarán diseñados 

construidos y acabados de forma que impidan la acumulación de suciedad y 

reduzcan la condensación, la formación de moho indeseable y el 

desprendimiento de partículas (R.D. 2207/1995). 

• Los suelos deberán estar sellados, sin grietas con pendientes del 1 al 2%, 

impermeables y antideslizantes y con resistencia mecánica al paso de 

elevadores, carretillas, etc. Las uniones de paredes a suelo deberán ser 

redondeadas. Se conservarán en buen estado y serán fáciles de limpiar y 

cuando sea necesario, de desinfectar; ello requerirá el uso de materiales 

impermeables, no absorbentes, lavables y tóxicos, a menos que la autoridad 

competente permita el uso de otros materiales previa petición debidamente 

justificada a la empresa (R.D. 2207/1995). 

• Los desagües dispondrán de un sifón y de cubetas filtrantes y no causarán 

filtraciones y humedades. 
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• Los tejados y exteriores estarán libres de condiciones favorables al 

establecimiento y cría de animales. 

• Las calles estarán pavimentadas para evitar las acumulaciones de polvo y 

humedad. 

• Los materiales utilizados en la industria de zumos son el acero inoxidable  

• Los depósitos carecerán de ángulos y rincones, presentando fondo esférico 

con pendiente mínima de 1%. Se podrán lavar y desinfectar fácilmente. 

• Las tuberías se obtendrán por estirado en frío y carecerán de soldaduras y 

resaltes interiores. No se recomendarán roscas exteriores y las uniones 

serán fácilmente desmontables. Las sujeciones de las tuberías a la pared se 

realizarán con la superficie pendiente para evitar acumulaciones de 

suciedad. 

• Se recomendará la utilización de válvulas de mariposa y sólo serán 

aconsejables las válvulas de bola o asiento cuando puedan limpiarse, 

lavarse, desinfectarse y esterilizarse fácilmente, y este previsto en el 

programa de limpieza y desinfección. Cualquier válvula para uso 

alimentario, procurará escogerse de forma procurará escogerse de forma 

que tenga el mínimo de cierres y juntas, asegurándose que el material de 

cierre aguantará el proceso de limpieza y desinfección. 

• Todo equipo eléctrico (interruptores, paneles, regletas, canaletas, etc.) 

deberá mantenerse limpio y se evitará que sea refugio de insectos, roedores 

o suciedad. Las instalaciones eléctricas serán estancas y con protecciones 
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de la entrada de humedad en los lugares que esté prevista la limpieza de 

agua a presión. 

1.2.3. Transporte del producto alimenticio. 

Se utilizarán vehículos que se encuentren en condiciones adecuadas de 

limpieza y mantenimiento con el fin de proteger a los alimentos de la 

contaminación. El transporte de los alimentos será exclusivo si, en caso contrario 

se puede producir contaminación de los mismos. 

1.2.4. Buenas prácticas de fabricación. 

Los puntos en los que el control ha de ser mayor de cara a la obtención de 

la máxima calidad son: las materias primas, la preparación y elaboración del 

producto, el producto final obtenido y las operaciones finales tales como el 

envasado o la distribución. 

Materias primas: 

Personal del Departamento de Calidad participará en la selección y 

valoración de los proveedores apropiados. 

Para cada lote de material a adquirir se obtendrá y analizará una muestra; 

de cada una de ellas se evaluará la calidad y la idoneidad y se comprobará que el 

material cumple las especificaciones y corresponde a lo esperado de él. 

Donde las circunstancias lo permitan se comprobará que el proveedor 

posee un sistema adecuado de control de calidad, pero, en cualquier caso, los 

envíos deben ser inspeccionados y, si el tiempo lo permite, tomar una muestra y 

realizar un análisis antes de que el material sea descargado. Cuando las materias 
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primas estén ya descargadas o en depósito, se realizará un muestreo más amplio 

y un análisis más completo. 

Cada partida será claramente identificada con el fin de relacionarla con las 

muestras tomadas para el análisis y con los documentos aportados por el 

proveedor. 

El técnico de laboratorio y el encargado del almacén realizarán un examen 

completo de las existencias, asegurando la calidad de las mismas y, en el caso de 

que las materias primas no cuenten con la calidad exigida, se devolverán las 

partidas inadecuadas y se tomarán las medidas oportunas para asegurar la 

continuidad de la producción del alimento con la calidad deseada. 

Procesado: 

Para asegurar la elaboración satisfactoria del producto se efectuarán 

pruebas, y éstas se realizarán lo más cerca posible de la línea de procesado, ya 

que, de esta manera, la aplicación de la información se hará a la mayor brevedad. 

El producto elaborado se someterá a comprobaciones adicionales para 

confirmar que los controles durante el proceso han asegurado la obtención de un 

producto satisfactorio. Se comprobarán parámetros tales como: color, aspecto, 

sabor, humedad, etc. 

Envasado y etiquetado: 

Aunque los materiales de envasado tienen la consideración de materias 

primas, el tema del envasado es amplio y complejo en el contexto del control de 

calidad. En el caso del zumo de naranja, el envase, además de cumplir su función 

de contenedor del producto, también sirve de información promocional, 

proporcionando una apariencia atractiva que ayuda a la venta del producto. El 
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material de envasado, además de cumplir las anteriores funciones, debe 

interaccionar satisfactoriamente con el equipo de producción, tanto mecánico 

como humano, de acuerdo con el coste real y sin causar una excesiva pérdida de 

tiempo, dar origen a residuos o afectar a la integridad final del producto. 

Se cumplirán las especificaciones del material de envasado y el 

cumplimiento de las mismas en su recepción. 

Ya envasado el producto también se tomarán muestras para comprobar 

que el pesado se haya realizado de acuerdo con los límites permitidos y que el 

producto en su conjunto cumple las normas que la industria desea. Es más difícil 

tomar muestras representativas del producto ya envasado, pero estas muestras 

son importantes ya que representan la forma en la que el consumidor lo adquirirá 

y utilizará. La fama del productor dependerá de la calidad que tenga el producto 

en esta fase. 

El envase ha de mantener el producto con la calidad deseada durante un 

tiempo superior al de vida útil declarado y con un margen de exceso. Se marcará 

cada envase con un código de barras, que estará relacionado con el número de 

lote de producción, guardándose los oportunos registros. De esta manera, 

cualquier envase devuelto tras un examen posterior, podrá ser relacionado con 

una partida determinada de materias primas o con algún problema u operación 

defectuosa en la línea de elaboración. 

Respecto al etiquetado, las Normas para el etiquetado de zumos vienen 

recogidas en la Reglamentación Técnico Sanitaria para zumos de frutas, que fue 

publicada mediante el Real Decreto 1050/2003, que es el encargado de regular 

los aspectos técnico-sanitarios relativos a los zumos. El recién estrenado Real 
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Decreto, aunque no introduce cambios relevantes con respecto a su predecesor, 

ha actualizado lo referente al etiquetado y a los aditivos autorizados.  

AMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES. 

El Real decreto 1050/2003 es de aplicación a los siguientes productos: 

Zumo de frutas: Producto susceptible de fermentación, pero no 

fermentado, obtenido a partir de frutas sanas y maduras. Se permite reincorporar 

al zumo el aroma, la pulpa y las celdillas que haya perdido con la extracción. 

Zumo de fruta a base de concentrado. Producto obtenido mediante la 

incorporación al zumo de frutas concentrado de la cantidad del agua extraída en 

el proceso de concentración y la restitución de los aromas, y en su caso la pulpa y 

celdillas perdidas del zumo, pero recuperados en el proceso de producción del 

zumo de frutas de que se trate o de zumos de frutas de la misma especie. 

Zumo de frutas concentrado. El producto obtenido a partir de zumo de 

frutas por eliminación física de una parte determinada de agua. 

Cuando el producto esté destinado al consumo directo, dicha eliminación 

será de al menos un 50%. 

Zumo de frutas deshidratado o en polvo. El producto obtenido por 

eliminación física de la práctica totalidad del agua. 

Néctar de frutas: Producto susceptible de fermentación, pero no 

fermentado, obtenido por adición de agua y de azucares y /o miel a los productos 

anteriores, al puré de frutas o una mezcla de ellos. Dependiendo de la especie de 

fruta de la que proceda, el néctar deberá contener un porcentaje mínimo de zumo 

o puré. Estos valores se hayan recogidos en la parte 7 de este Real Decreto. 
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ETIQUETADO 

Se utilizarán las denominaciones definidas arriba, sustituyendo la palabra 

fruta por la especie de que se trate. 

En el caso de productos elaborados a partir de dos o más especies, la 

denominación incluirá todas las frutas utilizadas en orden decreciente. En el caso 

en el que se haya añadidos azúcares, la denominación deberá incluir los 

términos: azucarado o azúcar añadido seguido de la cantidad máxima de azúcar 

añadido (gr./l en materia seca). 

El etiquetado deberá incluir "elaborado a base de concentrado(s)" o 

"elaborado parcialmente a base de concentrado(s)" 

En el etiquetado del néctar de frutas se debe incluir la indicación 

"contenido mínimo de frutas mínimo...%" 

INGREDIENTES AUTORIZADOS 

Se autoriza la adición de vitaminas y minerales (de acuerdo con lo 

dispuesto en el Real Decreto 930/1992 del etiquetado sobre propiedades 

nutritivas). 

Los aromas, pulpa y celdillas restituidas al zumo deberán haber sido 

separados durante el procesado, mientras que el zumo a base de concentrado 

pueden proceder también de zumo de la misma especie de fruta. 

Se autoriza la adición de azúcar (con la excepción del zumo de pera y uva) 

para regular el sabor ácido o para edulcorar bajo las siguientes condiciones: 

1.- para corregir el sabor ácido, la cantidad de azúcar añadido no deberá 

sobrepasar los 15 gr. /litro (expresado en materia seca). 
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2.- para azucarar, la cantidad de azúcar añadido no deberá sobrepasar los 

150 gr./litro (expresado en materia seca). 

Se autoriza la adición de zumo de limón para corregir el sabor ácido en 

una cantidad no superior a 3 gr./l (expresado en ácido cítrico anhidro).  

En cualquier caso, se prohíbe la adición coincidente a un mismo zumo de 

fruta de azúcares y de zumo de limón o agentes acidificantes. Se autoriza como 

ingrediente el anhídrido carbónico. 

1.2.5. Almacenamiento y distribución: 

El producto final debe almacenarse en unas condiciones óptimas a una 

temperatura adecuada. El encargado de almacén realizará un control de los 

productos que permanezcan unos días almacenados enviando muestras 

periódicamente a la sección oportuna. 

Los envases se controlarán inmediatamente antes de su distribución para 

comprobar que están en buen estado y asegurar que su contenido se 

corresponde con el que figura en la etiqueta. 

Antes de la carga de los vehículos para la distribución, se comprobará que 

estén limpios y en buen estado y que no hayan transportado otros artículos que 

hayan podido causar contaminación. 

1.3. ESTABLECIMIENTO DE CAMBIOS. 

Si la industria agroalimentaria objeto del presente proyecto, sigue su curso 

favorablemente, una vez puesta en marcha, es muy probable que se establezcan 

cambios en la misma, incluso varios al año. Ejemplos de cambios en la industria 

alimentaria son la introducción de una nueva línea de elaboración, un nuevo 
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proceso o un envasado diferente. En el caso de que se produzca un cambio, 

habrá de ser debidamente documentado y notificado con antelación. Se 

identificarán los suministros de ingredientes y los lotes de producción 

correspondientes para que cualquier problema que pueda presentarse durante la 

venta del producto pueda analizarse. Cuando se produce un cambio es difícil 

saber todas las implicaciones que del mismo se derivan, debido a lo cual se 

implantará un sistema de comprobaciones que tenga en cuenta todos los 

aspectos. 

1.4. SISTEMAS QUE GARANTICEN LA CALIDAD 

La comprobación de los puntos críticos de control (PCC), se llevará a cabo 

por el Departamento de Control de Calidad, el cual será informado de los PCC 

que ha de comprobar, de los métodos analíticos a utilizar, de la frecuencia de 

aplicación de los mismos, de los límites aceptables y de las acciones a tomar 

cuando se superan tales límites. Los datos deben ser revisados con regularidad 

para comprobar que todos los PCC se hallan bajo control y que no son necesarios 

puntos adicionales o distintos criterios de control. Para facilitar la interpretación de 

los datos por el personal del Departamento de Control de Calidad, del 

Departamento de Producción y por las autoridades reguladoras, se implantará un 

sistema de registro de tales datos. 

1.5. FORMACIÓN DEL PERSONAL. 

Como se ha indicado anteriormente, el personal que trabaja en la industria 

alimentaria y que manipula materias primas y alimentos debe mantener la máxima 

higiene, tanto personal, como la higiene de las operaciones y manipulaciones. 

Para lograr este fin, se realizarán programas de formación en materia de higiene. 
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Además, todo manipulador de alimentos tiene la obligación de contar con 

un carné de manipulador expedido por la Administración competente y un 

certificado médico que acredite, en el momento del inicio de la relación laboral, 

que no existe ningún impedimento sanitario para la realización de su trabajo. 

1.6. EL SISTEMA ARICPC. 

El sistema ARICPC (Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos) 

incluye la anticipación de los riesgos asociados con la producción o empleo de los 

alimentos y la identificación de los puntos en que pueden ser controlados tales 

riesgos y no se basa, únicamente en la comprobación del producto final, como se 

venía haciendo tradicionalmente, con el riesgo asociado, que esto supone. El 

concepto de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos supone un 

planteamiento sistemático para la identificación, valoración y control de los 

riesgos. Al centrar el interés en aquellos factores que influyen directamente en la 

inocuidad microbiológica y en la calidad del alimento, elimina el empleo inútil de 

recursos en consideraciones superfluas, con lo que resultan más favorables las 

relaciones coste/beneficios. 

Si se determina que un alimento sea producido, transformado y utilizado de 

acuerdo con el sistema ARICPC, existe un elevado grado de seguridad sobre su 

inocuidad microbiológica y su calidad. El sistema es aplicable a todos los 

eslabones de la cadena alimentaria, desde la producción, procesado, transporte y 

comercialización, hasta la utilización final en los establecimientos dedicados a la 

alimentación o en los propios hogares. 
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1.6.1. Términos y componentes del sistema ARICPC. 

El sistema ARICPC(análisis de peligros y puntos de control), comprende 

las siguientes etapas secuenciales: 

1. Identificación de los riesgos, valoración de su gravedad y valoración de la 

probabilidad de su presentación (análisis de riesgos). 

2. Determinación de los puntos críticos de control (PCC), en los que pueden ser 

controlados los peligros o riesgos identificados. 

3. Especificación de los criterios que indican si una operación está bajo control 

en un determinado PCC. 

4. Establecimiento y aplicación de procedimiento(s) para comprobar que cada 

PCC a controlar funciona correctamente. 

5. Si la comprobación de resultados muestra que un determinado PCC se 

encuentra fuera de control, aplicar la acción correctora conveniente. 

6. Verificación o confirmación, es decir, el empleo de información suplementaria 

para asegurar que funciona correctamente el sistema ARICPC. 

Los términos más usados en el método del ARICPC, son: 

Gravedad: magnitud del riesgo o peligro. 

Riesgo: estimación de la probabilidad de que exista un riesgo o peligro. 

Punto Crítico de Control (PCC): lugar, práctica, procedimiento o proceso 

en los que puede ejercerse control sobre uno o más factores, que si son 

controlados, podría reducirse al mínimo o prevenirse un peligro o riesgo. Se 

consideran dos tipos de PCC: 

• PCC 1, que asegurará el control de un riesgo o peligro, pueden controlarse 

con seguridad, frecuentemente mediante la vigilancia o monitorización 

continuada de parámetros tales como temperatura y tiempo.  
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• PCC 2,. Los PCCs que minimizan un riesgo aunque no lo controlan 

totalmente son denominados PCC de tipo 2.  

Ambos tipos de PCCs son importantes y deben ser controlados. Algunos 

PCCs no pueden ser vigilados o comprobados de forma continua y el control se 

logra mediante determinaciones periódicas en la cadena de elaboración o fuera 

de ella. 

La identificación de PCCs requiere experiencia técnica y un planteamiento 

cuantitativo. Deben ser puntos en los que puede ejercerse el control y el mismo 

resulta necesario. 

Límite de tolerancia: límites especificados de características de naturaleza 

física, química o biológica. 

Comprobación, vigilancia o monitorización: procedimiento mediante el 

cual se averigua si un procedimiento de procesado o de manipulación en un PCC 

se lleva a cabo correctamente y se halla bajo control. Supone la observación 

sistemática, la medición y/o el registro de los factores significativos necesarios 

para el control. Los procedimientos de comprobación o vigilancia seleccionados 

deben permitir que se tomen acciones para rectificar una situación que está fuera 

de control, bien antes de iniciar, o durante el desarrollo de una operación en un 

proceso. 

1.7. SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD APLICADO A UNA PLANTA DE 

ELABORACIÓN DE ZUMO DE NARANJA. 

Implantar un sistema de calidad basado en el Análisis de Riesgos y Control 

de Puntos Críticos (ARICPC) que actúe sobre cada etapa que compone el 

proceso de producción desarrollado en la empresa, tratándose en este caso de la 
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elaboración de de zumo de naranja a partir de frutas enteras y sanas, al menor 

coste, un producto con la calidad, acorde al consumidor al que se destina el 

producto. 

Diseñar un sistema de aseguramiento de la calidad que permita: 

• Prevenir la aparición de defectos en cualquier actividad de la empresa. 

• Detectar los posibles defectos a pesar de las acciones, para poder 

mejorarlos procesos y los productos. 

• Poder demostrar mediante documentos y registros de las actividades que se 

han cumplido todos los requisitos de calidad. 

Para realizar el ARICPC , se enfoca el análisis, a la prevención de riesgos 

sanitarios vinculados a la fabricación de zumos. Su aplicación abarca desde el 

momento en que se recibe la fruta hasta la obtención de zumo pasteurizado. 

Los puntos críticos en las distintas fases de una planta de elaboración de 

zumo de naranja, se muestran a continuación en un esquema básico 

Fase Riesgos Medidas 
preventivas PCC Limite 

critico Vigilancia Medidas 
correctoras Registro 

Recepción 

-Magulladu- 

ras, roturas. 

-Picaduras 
de insectos. 

-Pudricio-
nes 

-Recolección 
muy 
cuidadosa. 

-Transporte 
rápido y 
cuidadoso. 

-Prevenir 
magulladuras. 

-Personal 
entrenado en 
la selección y 
transporte 

2 

-Cumplir 
todas las 
especifica-
ciones para 
el consumo 
humano 

-Control 
visual para 
determinar 
mezcla de 
tamaños, 
color, 
magulladu-
ras, 
consistencia
, etc. 

-Devolución 
de las 
partidas. 

-Partidas 
rechazadas 

Lavado 

 y  

selección 

-Calidad 
inadecuada 
del agua. 

-Contami-
nación 

-Establecer el 
correcto 
lavado de la 
fruta. 

-Establecer 
idoneidad de 

2 
-Cumplir 
normativas 
de lavado y 
selección. 

-Control 
analítico del 
agua. 

-Inspección 
visual de la 
fruta y 

-Corregir 
cloración del 
agua. 

-Corregir 
operación de 

-Registro de 
tratamiento 
del agua y 
cloración. 

-Incidencias 
y medidas 
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Fase Riesgos Medidas 
preventivas PCC Limite 

critico Vigilancia Medidas 
correctoras Registro 

biótica. 

-Presencia 
de cuerpos 
extraños. 

la fruta. proceso de 
lavado. 

lavado. 

-Lavado 
adicional 

-Rechazo 

correctoras 

Extracción 
-Contami-
nación por 
equipo. 

-Establecer la 
correcta 
funcionalidad 
del equipo. 

-Establecer 
programa de 
L.D.M. 

2 
-Cumplir las 
especifica-
ciones. 

-Control de 
proceso. 

-Programa 
L.D.M 

-Restablecer 
la 
funcionalidad 
del equipo. 

-Restablecer 
el programa 
L.D.M. 

-Parte de 
producción. 

-Programa  
L.D.M. 

Tamizado 

 y 
centrifugado 

-Contami-
nación por 
equipo. 

-Establecer 
programa de 
L.D.M. 

2 

-Cumplir las 
especifica-
ciones del 
programa 
L.M.D 

-Control del 
programa 
L.D.M de los 
equipos. 

-Restablecer 
el programa 
L.D.M  

-Programa 
de L.D.M. 

Desaireado. 
-Contami-
nación por 
equipo. 

-Establecer 
programa de 
L.D.M. 

-Establecer 
especificacion
es de Tª. 

2 

-Cumplir las 
especifica-
ciones del 
programa 
L.M.D y Tª. 

-Control de 
Tª. 

-Control del 
programa de 
L.D.M. 

-Reajuste de 
las 
condiciones 
de proceso. 

-Restablecer 
el programa 
L.D.M  

-Rechazo de 
la partida. 

-Registro de 
Tª. 

-Programa 
de L.D.M. 

-Partidas 
rechazadas 

Envasado 

aséptico 

-Contami-
nación por: 

-Manipula-
ción 
incorrecta. 

-Equipo 
deficiente-
mente 
mantenido. 

-
Contamina-
ción 
ambiental. 

-Seguimiento 
prácticas de 
manipulación 
adecuadas. 

-Mantenimien-
to higiénico 
de locales y 
equipos. 

-Mantenimien-
to de la Tª 
adecuada. 

2 

-Tª 
producto 
adecuada. 

-B.P.M 

-Hermetici-
dad. 

-Programa 
L.D.M 

Control: 

-Prácticas 
de 
manipula-
ción. 

-Limpieza de 
equipos y 
locales. 

-Tª producto. 

Programa 
L.D.M. 

-Pruebas de 
hermeticidad 

Restableci-
miento: 

-Prácticas de 
manipulación 
correctas. 

-Condiciones 
higiénicas de 
equipos y 
locales. 

-Tª producto. 

-Rechazo. 

-Tª. 

-Incidencias. 

-Medidas 
correctoras. 

-Resultados 
análisis. 
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Fase Riesgos Medidas 
preventivas PCC Limite 

critico Vigilancia Medidas 
correctoras Registro 

Recepción y 
almacena-
miento de 

los envases 

-Material 
deficiente 
de origen. 

Contamina-
ción por: 

-Manipula-
ción 
incorrecta. 

-Locales 
deficiente-
mente 
mantenidos 

-Proveedor 
(garantía 
sanitaria). 

-Seguimiento 
prácticas de 
manipulación 
adecuadas. 

-Mantenimien-
to locales en 
condiciones 
higiénicas. 

2 

-Especifica-
ciones de 
compra. 

 

-Programa 
L.D.M 

 

-B.P.M. 

Control: 

-Visual y 
perceptivo 
del material. 

-Prácticas 
manipula-
ción. 

-Condicio-
nes locales. 

-Especifica-
ciones de 
compra. 

-Proveedor 

-Rechazo. 

Restablecimie
nto de : 

-Condiciones 
higiénicas del 
local. 

-Prácticas de 
manipulación 
correctas 

-Certificados 

/albaranes. 

-Incidencias 

-Medidas 
correctoras. 

Almacena-
miento 

industrial 

Contaminac
ión por: 

-Locales 
deficiente-
mente 
mantenidos. 

-Manipula-
ción 
incorrecta. 

-Desarrollo 
microbiano 
por Tª 
elevada. 

-Mantenimien-
to de locales 
en 
condiciones 
higiénicas. 

-Refrigera-
ción. 

-Seguimiento 
prácticas de 
manipulación 
adecuadas 

2 

-Tª ≤ 4ºC. 

-B.P.M. 

-Programa 
L.D.M. 

Control: 

-Locales. 

-Prácticas 
de 
manipulació
n. 

-Registro 
continuo de 
la Tª. 

-Programa 
L.D.M 

Restableci-
miento de: 

-Condiciones 
higiénicas del 
local. 

-Tª adecuada. 

-Prácticas de 
manipulación 
correctas. 

-Rechazo 

-Tª. 

-Incidencias. 

-Parte salida 
almacén. 

-Medidas 
correctoras. 

• B.P.M: buenas prácticas de manipulación. 

• L.D.M: limpieza, desinfección y mantenimiento. 

• Incidencias: comprende todas las incidencias que se hayan podido producir 

respecto a actuaciones de manipulación incorrectas, locales, equipos y 

programa de limpieza y desinfección. En las fases en las que esté implicado 

un trasporte exterior, también comprende las incidencias respecto al mismo. 

• Tª: temperatura. 

• t::t iempo. 
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1.8. ALTERACIONES MÁS FRECUENTES. 

En este apartado veremos con más profundidad las causas más comunes 

en las alteraciones ocasionadas a los zumos de frutas. 

Como son la pérdida de turbidez debido a un tratamiento térmico 

insuficiente, con lo cual continua la acción de la pectinesterasa.  

Y la aparición de aromas extraños, provocados por la contaminación 

microbiana. Se detecta debido a la presencia de acetilo de acetoína y se originan 

por una deficiente higiene, en los procesos previos a la pasteurización del zumo. 

También dan lugar a la aparición de estos aromas no deseables un tratamiento 

térmico excesivo, se puede medir organolépticamente por un contenido mínimo 

de 500 g/l de furfurol. La oxidación de terpenos también da lugar a aromas 

extraños, por la oxidación del limoneno, que dan lugar a α-terpicol, carveol y 

carvona, mientras tiene lugar el proceso del envejecimiento del zumo. También la 

oxidación lipidica da lugar a estos aromas no deseados, esto se debe 

principalmente a un almacenamiento inadecuado. 

1.9. PRINCIPALES AGENTES MICROBIOLÓGICOS. 

Debido al bajo valor de PH que presenta el zumo de naranja, la microflora 

queda muy limitada. Las bacterias lácticas y acéticas junto con los mohos y 

levaduras son los organismos más capacitados para desarrollarse a estos bajos 

niveles de acidez. La especies de Lactobacillus y Leuconostoc son con frecuencia 

aislados de zumos alterados. Entre los mohos destacan los géneros Aspergillus, 

Penicillium y Byssochlamys, algunas de cuyas especies son capaces de producir 

micotoxinas. Las levaduras son, debido a su capacidad para crecer a niveles de 

PH acidos, considerado como el grupo microbiano causantes de alteraciones más 
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importantes. Los géneros aislados con mayor frecuencia de zumos de fruta son 

Saccharomyces, Candida y Hansenuda. Siendo en particular Saccharomyces 

cerevisae la especie más alterante, dada su alta capacidad de fermentación.  

1.10. ALTERACIONES DEBIDAS A UN INADECUADO ALMACENAMIENTO. 

Un almacenamiento inadecuado o demasiado prolongado, puede dar lugar 

a diversas alteraciones químicas como la producción de dióxido de carbono, la 

degradación de ácido ascórbico, un aumento del contenido en azúcares 

reductores por inversión, disminución del contenido en aminoácidos libres, 

disminución del contenido en ácidos orgánicos y aumento de la presencia de 

compuestos fenólicos. 

2. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

2.1.1. Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud, desarrollado según lo dispuesto 

en el R.D. 1627/97 de 24 de octubre, establece durante la ejecución de las 

medidas correctoras que fueran necesarias, las previsiones respecto a prevención 

de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados 

de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, mantenimiento de 

las instalaciones. 

2.1.2. Descripción de los trabajos. 

El proyecto prevé la adecuación de la instalación eléctrica del local, así 

como la ejecución de las instalaciones de protección contra incendios. 
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2.1.3. Centros asistenciales y teléfonos de interés. 

Por su ubicación, la obra puede estar asistida sanitariamente por el centro 

de primera asistencia del Servicio Murciano de Salud situado en Calle Huertos s/n 

(Lorquí) y por el Hospital de Molina, sito en Calle Asociación, s/n (Molina de 

Segura). 

Deberá situarse en la obra, en un lugar fácilmente legible un indicador con 

los teléfonos que a continuación se indican: 

Institución Teléfono 

Bomberos 112 

Ayuntamiento 968 690 511 

Centro de Salud 968 693 539 

Hospital 968 644 030 

Cruz Roja 968 222 222 

Guardia Civil 062 

2.2. TRABAJOS PREVIOS A LA INICIACIÓN DE LA OBRA 

Situar la acometida de suministro eléctrico. 

Independizar la zona de obra respecto a los viales, mediante vallas, 

señalizaciones de peligrosidad, advertencia de la existencia de obras con placas, 

etc. 

Situar el acceso de la obra, protegido, señalizando con indicación de: 

• Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

• Obligado el uso de casco dentro del recinto de la obra. 

• Ubicar las instalaciones de obra: botiquín, cartel de teléfonos de interés, etc. 
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2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL. 

2.3.1. Formación e información. 

Todos los trabajadores habrán recibido en el momento de su contratación o 

bien por cambios en las funciones, tecnologías y equipos, una formación teórica y 

práctica en materia preventiva, centrada específicamente en su puesto de trabajo 

y funciones que se adaptará a la evolución de los riesgos repitiéndose 

periódicamente si fuera necesario. 

Los trabajadores y sus representantes tendrán formación e información, 

comprensible y adecuada, sobre los riesgos y las medidas de prevención y 

protección de los equipos de trabajo que incluirá: 

• Forma correcta de utilización de los equipos de trabajo. 

• Conclusiones basadas en la experiencia. 

• Información de utilidad preventiva. 

• Información facilitada por el fabricante. 

En el caso de que el operario requiera una formación específica para el 

desarrollo de su trabajo y no disponga de ella se le proporcionará. Entre otros 

aspectos se incluirán los siguientes: 

• Métodos de trabajo 

• Cuidado y mantenimiento de los útiles y herramientas de trabajo. 

• Conocimiento de la operatividad de las máquinas, herramientas y sus 

límites. 

• Seguridad en el trabajo, especialmente sobre aquellos riesgos propios de su 

trabajo. 

• Conocimiento específico de lo establecido en el Plan de Seguridad. 
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• Medidas de seguridad que se van a adoptar (medidas organizativas, 

protecciones colectivas) y las que deben adoptar con carácter individual. 

Los trabajadores y sus representantes tendrán formación e información, 

comprensible y adecuada, sobre los equipos de protección personal que incluirá: 

• Indicación de los riesgos contra los que protegen. 

• Actividades en las que deben usarse. 

• Ocasiones en las que deben usarse. 

• Instrucciones, preferentemente por escrito, sobre la forma correcta de 

utilizarlos y mantenerlos. 

• El manual de instrucciones estará a disposición de los trabajadores. 

Se garantizará la formación y, en el caso de que sea necesario, las 

sesiones de adiestramiento para la utilización de equipos de protección individual. 

Se garantizará la formación adecuada, en particular mediante instrucciones 

precisas, en materia de señalización de seguridad, incidiendo fundamentalmente 

en: 

• Medidas a tomar con respecto a la utilización de la señalización. 

• Significado de las señales, especialmente los mensajes verbales y señales 

gestuales. 

• Comportamientos generales y específicos que deberán adoptarse. 

Se garantizará una formación e información adecuada sobre la forma 

correcta de manipular las cargas y los riesgos que implica la manipulación 

manual. Se incluirán: 

• Riesgos derivados. 

• Medidas de prevención y protección. 
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• Indicaciones generales. 

• Precisiones posibles sobre el peso de las cargas. 

• Precisiones sobre el centro de gravedad o lado más pesado cuando el 

contenido de un embalaje esté descentrado. 

Se garantizará una formación e información adecuada sobre los riesgos 

derivados de la utilización de los equipos que incluyan pantallas de visualización 

así como sobre las medidas de prevención y protección. 

Se pondrá en conocimiento del personal las normas de seguridad 

generales y específicas sobre máquinas, herramientas y medios auxiliares a 

utilizar en los trabajos. 

Las obligaciones respecto a los trabajadores autónomos corresponderán a 

los contratistas y subcontratistas que los contraten. 

Los trabajadores y sus representantes tendrán formación e información, 

comprensible y adecuada, sobre los productos químicos y los riesgos derivados 

de su utilización: toxicidad, inflamabilidad, etc. 

• Manipulación y almacenamiento. Instrucciones escritas. 

• Requisitos para su correcta utilización: ventilación, equipos de protección 

individual, etc. 

• Formación e información basada en las fichas de datos de seguridad y su 

etiquetado. 

• Primeros auxilios. 

• Forma de tratar los residuos. 
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2.3.2. Iluminación 

Se mantendrán los siguientes niveles mínimos de iluminación, medidos a 

80 cm desde el suelo: 

Zona Nivel mínimo 

Zonas de paso 25 lux 

Vías de circulación habitual 50 lux 

Zonas de trabajo con exigencias 
visuales bajas 

100 lux 

Zonas de trabajo con exigencias 
visuales moderadas 

200-300 lux 

Zonas de trabajo con exigenias 
visuales elevadas 

500 lux 

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando en las zonas de trabajo 

o vías de circulación, por errores de apreciación visual, puedan producirse caídas, 

choques u otros accidentes. 

Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. 

Estará totalmente prohibido utilizar iluminación de llama. 

Las máquinas en movimiento dispondrán de faros posicionales para 

trabajos nocturnos. 

2.3.3. Instalaciones eléctricas 

Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su 

adecuación a la potencia requerida y el estado de conservación en el que se 

encuentra. 

La instalación eléctrica estará ajustada al Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión, avalada por instalador homologado. 
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Las reparaciones serán realizadas por personal especialista en posesión 

del carnet profesional correspondiente. 

La maquinaria eléctrica será revisada por personal especialista. 

Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conexionados 

a las bases mediante clavijas normalizadas, blindados e interconexionados con 

uniones antihumedad y antichoque. 

Los cables conductores no presentarán defectos en sus aislamientos. 

El tendido de los cables y mangueras se efectuará a una altura mínima de 

2 m en los lugares peatonales y de 5 m en los de tránsito de vehículos, medidos 

sobre el pavimento. En el caso de que sea posible, es preferible enterrar los 

cables. 

El trazado de mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de 

agua. 

Se instalarán fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a 

soportar por los interruptores. 

Habrá continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno 

de obra con un valor máximo de la resistencia de 78 Ohmios de forma que se 

garantice que no se superarán las tensiones de seguridad de 50 V en locales 

secos y 24 en los restantes. Las máquinas fijas dispondrán de toma de tierra 

independiente. 

Periódicamente, y especialmente en estaciones calurosas, se procederá a 

la humidificación del terrno donde estén hincadas las picas. 
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Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de 

alumbrado estarán protegidas por fusibles blindados, interruptores 

magnetotérmicos y disyuntores diferenciales de alta sensibilidad en perfecto 

estado de funcionamiento. 

Todos los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, 

colgadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad y poseerán 

adherida la señal de advertencia de riesgo eléctrico. 

Los cuadros eléctricos serán adecuados para la intemperie pero 

dispondrán además de una protección frente a la lluvia mediante una visera. 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán su carcasa conectada a tierra. 

Los cuadros eléctricos serán de fijación mural. 

Periódicamente se verificará el correcto funcionamiento de los dispositivos 

diferenciales. 

Los equipos conectados a la instalación eléctrica dispondrán de clavijas de 

conexión normalizadas. 

Los equipos portátiles manuales de alumbrado serán estancos y con rejilla 

de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 

En los trabajos en condiciones de humedad muy elevadas es preceptivo el 

empleo de transformador portátil de seguridad de 24 V o protección mediante 

transformador de separación de circuitos. 

Los cables y elementos integrantes de la instalación eléctrica que 

presenten algún defecto de aislamiento deberán repararse o sustituirse para evitar 

posibles contactos eléctricos directos. 
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En los trabajos que se tengan que realizar en las inmediaciones de zonas 

en tensión del grupo electrógeno o cuadros eléctricos de distribución será 

preceptivo el empleo de: banqueta aislante, guantes dieléctricos, ropa ajustada y 

casco con pantalla facial de policarbonato transparente. 

2.3.4. Instalaciones existentes 

Antes del inicio de los trabajos se procederá a la localización, verificación y 

señalización de las instalaciones existentes, tanto aéreas como enterradas a fin 

de solicitar a la compañía correspondiente el desvío, apantallado o descargo que 

corresponda. 

En el caso de que haya líneas eléctricas aéreas que no hayan podido ser 

desviadas o puestas fuera de tensión, se procederá a su señalización y en el caso 

de que pudiera haber interferencias debido al paso de vehículos, elementos 

auxiliares de la construcción, maquinaria móvil o elementos transportados por los 

trabajadores se señalizará y se colocará una protección de delimitación de altura 

adecuada en función de la tensión de la línea de forma que se garanticen las 

distancias de seguridad para evitar posibles descargas o contactos con las líneas. 

En el caso de que tenga que instalarse una grúa o se utilice cualquier otra 

maquinaria, se mantendrá la distancia de seguridad respecto a las líneas de 

conducción eléctricas. 

En el caso de que accidentalmente se descubra alguna línea cesarán 

dichos trabajos y se tomarán las medidas adecuadas en función del riesgo 

existente. 
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2.4. EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Se desglosarán los riesgos laborables evitables, las medidas preventivas y 

el equipamiento de seguridad necesario, tanto personal como colectivo, si bien se 

entiende que cada persona dispone de los elementos básicos del equipo en cada 

caso. 

El constructor o contratista principal de la obra vigilará para que sus 

operarios dispongan y cumplan con las medidas de seguridad. 

2.4.1. Riesgos más frecuentes 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caída de objetos. 

• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento (andamios). 

• Exposición al ruido. 

• Exposición a contactos eléctricos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Proyección de fragmentos o partículas (ojos). 

• Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles. 

• Golpes por objetos o herramientas. 

• Contactos térmicos. 

• Explosiones. 

• Incendios. 
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2.4.2. Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad con barboquejo. 

• Pantalla facial de policarbonato con atalaje de material aislante. 

• Protectores auditivos. 

• Gafas contra impactos con ocular filtrante de color verde ópticamente 

neutro, en previsión de cebado del arco eléctrico. 

• Gafas tipo cazoleta, de tipo totalmente estanco, para trabajar con 

esmeriladora portátil radial. 

• Guantes de piel flor y lona, de uso general. 

• Guantes dieléctricos. 

• Botas de seguridad dieléctrica, con refuerzo en puntera de “Akulón”. 

• Botas de seguridad sin refuerzos para trabajos en tensión. 

• Cinturón de seguridad contra caídas con arnés y dispositivo de anclaje y 

retención. 

Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo y que como norma 

general cumplirá los requisitos mínimos siguientes: 

• Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. 

• Se ajustará bien al cuerpo sin perjicio de su comodidad y facilidad de 

movimientos. 

• Se eliminarán en todo lo posible, los elementos adicionales, botones, partes 

vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro 

de enganches. Dado que los electricistas están sujetos al riesgo de contacto 

eléctrico su ropa de trabajo no debe tener ningún elemento metálico, ni 

utilizará anillos, relojes o pulseras. 
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2.4.3. Normas preventivas 

En los trabajos sobre una instalación de B.T. y previamente al inicio de los 

mismos, en el lugar de corte, se realizarán las operaciones siguientes: 

Abrir los circuitos, con la finalidad de aislar todas las fuentes de tensión que 

puedan alimentar la instalación en la que debe trabajarse. Esta apertura debe 

efectuarse en cada uno de los conductores, comprendiendo el neutro, y en los 

conductores de alumbrado público si los hubiese, mediante elementos de corte 

omnipolar o, en su defecto, abriendo primero las fases y en último lugar el neutro. 

Si la instalación está en funconamiento imposibilitando la sección o separación del 

neutro, o bien si éste está en bucle, se realizará el trabajo como si se tratara de 

un trabajo en tensión (apantallado, aislamiento, enclavamiento, etc.). 

Bloquear si es posible, y en posición de apertura, los aparatods de corte. 

En cualquier caso, colocar en el mando de estos aparatos una señalización de 

prohibición de maniobrar con él. 

Verificación de la ausencia de tensión en cada uno de los conductores, 

incluido el neutro y los de alumbrado público si los hubiese, en una zona lo más 

próxima posible al punto de corte, así como en las masas metálicas próximas 

(p.e. palomillas, vientos, cajas, etc). 

Las zonas de trabajo y circulación deberán permanecer limpias, ordenadas 

y bien iluminadas. 

Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de circuitos, 

bloqueo de los aparatos de corte y verificación de la ausencia de tensión) a la 

realización de los trabajos eléctricos, se deberán realizar en el propio lugar de 

trabajo, las siguientes: 
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• Verificación de la ausencia de tensión y de retornos. 

• Puesta en corto circuito lo más cerca posible del lugar de trabajo y en cada 

uno de los conductores sin tensión, incluyendo el neutro y los conductores 

de alumbrado público, si existieran. Si la red conductora es aislada y no 

puede realizarse la puesta en cortocircuito, deberá procederse como si la 

red estuviera en tensión, en cuanto a protección personal se refiere. 

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la 

posibilidad de que se produzcan contactos eléctricos directos, al intervenir en 

instalaciones eléctricas realizando trabajos sin tensión; se seguirán al menos tres 

de las siguientes reglas (cinco reglas de oro de la seguridad eléctrica): 

• El circuito se abrirá con corte visible. 

• Los elementos de corte se enclavarán en posición de abierto, si es posible 

con llave. 

• Se señalizarán los trabajos mediante letrero indicador en los elementos de 

corte. 

• Se verificará la ausencia de tensión con un discriminador de tensión o 

medidor de tensión. 

• Se cortocircuitarán las fases y se pondrá a tierra. 

Los trabajos en tensión se realizarán cuando existan causas muy 

justificadas, se realizarán por parte de personal autorizado y adiestrado en los 

métodos de trabajo a seguir, estando en todo momento presente un Jefe de 

trabajos que supervisará la labor del grupo de trabajo. Las herramientas que 

utilicen y prendas de protección personal deberán cumplir las especificaciónes 

correspondientes. 
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Al realizar trabajos en proximidad a elementos en tensión, se informará al 

personal de este riesgo y se tomarán las siguientes precauciones: 

En un primer momento se considerará si es posible cortar la tensión en 

aquellos elementos que producen el riesgo. 

Si no es posible cortar la tensión se protegerá mediante mamparas aislante 

(vinilo). 

En el caso de que no fuera necesario tomar las medidas indicadas 

anteriormente se señalizará y delimitará la zona de riesgo. 

Las piezas a granel se acarrearán siempre mediante paloniers, bateas, 

contenedores o palets, en lugar de llevarlas una a una, salvo, claro está, para su 

manipulación individual. 

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la 

limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 

El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será 

ejecutado siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por 

montajes incorrectos. 

Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico 

de la obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

Para evitar la conexión accidental a la red, el último cableado que se 

ejecutará será el que va del cuadro general al de la compañía suministradora, 

guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que 

serán los últimos en instalarse. 



ANEJO 7: ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PÁGINA 39 DE 54 
 

LÍNEA DE ELABORACIÓN DE ZUMO DE NARANJA PASTERIZADO Y REFRIGERADO DE 6.000 L/H EN LORQUÍ (MURCIA) 

 

Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas 

a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una 

revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y 

empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo 

con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

2.4.4. Protección contra incendios 

Se dispondrá de un extintor junto a la zona de acopio y trabajos en tensión. 

2.4.5. Señalización 

Delimitar la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente si existe la 

posibilidad de error en la identificación de la misma. 

La señalización será revisada a diario de forma que en todo momento 

permanezca actualizada a las condiciones reales de trabajo. 

2.4.6. Acopios 

Los tubos se dispondrán horizontalmente, sobre estanterías, clasificados 

por tamaños y secciones. 

No se afectarán los lugares de paso. 

En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de 

señalización (amarillas y negras). 

El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en un lugar 

designado específicamente. 
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2.4.7. Herramientas 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo 

indispensable al operario de una provisión de herramientas dieléctricas 

homologadas. 

Las herramientas y máquinas estarán en perfecto estado, empleándose las 

más adecuadas para cada uso, siendo utilizadas por personal autorizado o 

experto a criterio del encargado de obra. 

La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida 

con material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté 

deteriorado serán retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma 

inmediata. 

2.4.8. Medios auxiliares 

Procurar que los distintos materiales, así como la plataforma de apoyo y de 

trabajo del operario, estén a la altura en que se ha de trabajar con ellos. Cada vez 

que se sube o se baja una pieza o se desplaza un operario para recogerla, existe 

la posibilidad de evitar una manipulación y/o un desplazamiento. 

Evitar el depositar los materiales sobre el suelo, hacerlo sobre bateas o los 

contenedores que permitan su transporte a granel. 

Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de tijera, dotadas con 

zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos 

por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
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Se prohibe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo 

de borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y 

estrechas. 

Se prohibe la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre 

borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de 

electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad 

adecuadas. 

2.5. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO POSTERIOR 

Si bien se pueden desarrollar todas y cada una de las actividades que 

intervendrán en un futuro, desglosando en cada una de ellas los mismos aspectos 

que los desarrollados en todo este estudio, se remite a la persona que efectúe en 

su día dichas reparaciones, que tome en cuenta lo expuesto en este documento, 

para cada actividad a realizar en su momento. 

En todo caso, y teniendo en cuenta que el objetivo de la ley exige la 

necesidad de un Estudio Básico de Seguridad en cada tipo de trabajo que se 

tenga que realizar, en su memento se redactará por el Técnico competente el 

Estudio Básico que corresponda a las necesidades puntuales. 

3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

3.1. INTRODUCCIÓN. 

El presente estudio de impacto ambiental, se realiza debido a que es de 

carácter obligatorio en cualquier proyecto. 
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El estudio de impacto ambiental es el documento técnico de trabajo sobre 

el cual se apoya el proceso de decisión de la evaluación de impacto y en base a 

la cual podrán predecir las consecuencias de la ejecución del proyecto sobre el 

medio ambiente y las medidas correctoras para reducir, eliminar o compensar sus 

efectos negativos. 

3.2. ANÁLISIS DEL PROYECTO Y SUS ALTERNATIVAS. 

Este análisis de alternativas ya se encuentra reflejado, en el Anejo 1 y el 

Anejo 4. 

3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES. 

Para poder concretar los impactos ocasionados por la construcción y 

explotación del proyecto sobre el medio afectado, es necesario desglosar la 

actividad genérica en grupos de acciones que inciden de forma similar sobre los 

elementos o procesos del medio. Las distintas acciones del proyecto, se 

diferencian según se produzcan en la fase de construcción o fase de explotación, 

con el fin de identificar posteriormente los impactos propios de cada fase. 

ACCIÓN FASE. 

Movimientos de tierras C. 

Movimientos de maquinaria. C. 

Ocupación del suelo por infraestructura. C y Ex. 

Área de servicio Ex. 

Necesidades de mano de obra C y Ex. 

Lavado Ex. 
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ACCIÓN FASE. 

Extracción Ex. 

Decantación Ex. 

Desaireación Ex. 

Pasteurización Ex. 

Enfriado (almacenado) Ex. 

Envasado Ex. 

Siendo C: construcción y Ex: explotación. 

3.4. INVENTARIO AMBIENTAL. 

Para poder concretar los impactos ocasionados por la construcción y 

explotación del proyecto sobre el medio afectado, también es necesario realizar 

un análisis del entorno en que se ubicará la obra. 

Previo conocimiento del estado inicial, para poder cuantificar la magnitud 

de un determinado impacto del proyecto, por comparación con la situación previa 

a la instalación del mismo. 

Este análisis ambiental nos permite identificarlos factores del medio más 

susceptibles de ser afectados por el proyecto (factores relevantes). En el caso de 

una fábrica de zumo de naranja son: aguas residuales, ruidos, olores indeseables, 

elevados consumos energéticos...etc. 

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES 

FACTORES 
DEL MEDIO 

ACCIONES 
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IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES 

FACTORES 
DEL MEDIO 

ACCIONES 

Suelo 

 Cimentación. 

 Asfaltado y pavimentado. 

 Construcción de zanjas. 

 Circulación de vehículos. 

 Lubricación de maquinaria(aceites que desprenden los vehículos) 

Agua 

 Vertidos sanitarios y residuales. 

Procedentes de los aseos y de las distintas operaciones del proceso 
industrial. Contienen: agua, polvo, jabones biodegradables, 
fungicidas, detergentes, elementos en suspensión y demás 
productos orgánicos, aunque en bajas concentraciones. 

No se verterán, tal y como establece la norma vigente, ni aceites ni 
grasas o compuestos oleosos, que contengan sustancias 
solidificables a temperaturas que oscilan entre los 0-40ºC. Mezclas 
explosivas o compuestos que puedan provocar fuegos o 
explosiones. Tampoco se verterán desechos que puedan resultar 
corrosivos al sistema se saneamiento. (pH 5,5-10), ni desechos 
sólidos o viscosos que puedan provocar una obstrucción en el 
sistema de alcantarillado. Las sustancias tóxicas o nocivas, en 

cantidades no permitidas, ni las sustancias calientes de 〉  40ºC, se 
podrán verter tampoco, así como distintos materiales molestos o 
que supongan peligro para la vida de los seres vivos. 

 Contaminación de aguas subterráneas y de acuíferos. 

Los vertidos susceptibles de causar una contaminación importante 
serán llevados a la depuradora instalada en el mismo polígono 
industrial. 
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IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES 

FACTORES 
DEL MEDIO 

ACCIONES 

Atmósfera 

 Combustión de gasoil y gases de escape de vehículos Combustión 
de gas natural y gases d escape, en la caldera. Los contaminantes 
derivados de estas actividades son los óxidos de nitrógeno, 
causante de la lluvia ácida y el monóxido de carbono, causante del 
efecto invernadero. Plomo muy tóxico ara los seres vivos dada su 
dificultad, para eliminar metales pesados en el organismo. Humos 
que ensucian la atmósfera y el medio ambiente. Hidrocarburos sin 
quemar que irritan las mucosas y son cancerígenos. 

 Ruido. Debido a la actividad de la maquinaria y a la manipulación de 
productos, no existen molestias en el exterior, al encontrarse la 
zona aislada de áreas urbanas . El nivel de ruido está situado a un 
nivel entre 60-70 dB y nunca sobrepasará el umbral doloroso de 
〉 120dB. 

 Vibraciones. Durante la ejecución de las obras y debido a los 

compresores, con la nave en funcionamiento 〈 120dB. 

 Olores. Los focos emisores son los aceites lubricantes y 
refrigeración de la maquinaria y vehículos. En cuanto a los residuos 
orgánicos, principalmente son la pulpa, las cortezas y agua residual 
de los procesos. Que únicamente causarán molestias debida a una 
acumulación. 

Fauna 

 No es previsible la existencia de ninguna fauna en particular, salvo 
pequeños pájaros (gorriones, jilgueros...etc.) y pequeños mamíferos 
(tipo alimañas, roedores), sobre los que no se causa ningún impacto 
de importancia. 

Flora 
 No existe vegetación, salvo malas hierbas. No existen espacios 
protegidos. Fácil desbroce y la implantación de jardines mejorará la 
situación actual. 

Sociedad 
 y  

economía 

 Generación de puestos de trabajo directos e inducidos. 

 No afectará a ningún tipo de labor tradicional. 

 No perjudicará la planificación del territorio. 

Otros  

 Cenizas generadas en la caldera. 

 Papel de oficinas, material de oficinas. 

 Residuos del centro de transformación. 

Figura 1. 
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3.5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS. 

Tal y como establece el artículo 10 del Reglamento para la ejecución del 

Real Decreto Legislativo 1302/1986. 28 de Junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental, se pretende en el siguiente apartado la identificación y valoración de 

los efectos notables previsibles de la actividad proyectada sobre los aspectos 

ambientales detallados en el epígrafe anterior. 

Un impacto ambiental (I.A), es la modificación que una acción del proyecto 

produce en un factor ambiental comparando la actuación con y sin proyecto. 

La identificación de impactos se realiza mediante una tabla de doble 

entrada (matriz de impactos): 

• Las columnas corresponden a las acciones del proyecto susceptibles de 

producir impacto. 

• Las filas corresponden a los factores o elementos del medio susceptibles de 

recibir impactos. 

De esta forma cada impacto identificado posible será cualquier 

combinación de una acción del proyecto y un factor del medio. En la matriz de 

impactos se marcan con una cruz los impactos identificados. 

La matriz de impactos permite formarse una opinión clara sobre la 

problemática, que el proyecto producirá en su entorno ambiental.
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3.6. VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

Consiste en valorar las alteraciones producidas por los impactos en 

términos relativos a la calidad humana. El proceso seguido es el siguiente: 

3.6.1. Caracterización de impactos y definición de su 

importancia. 

Los impactos se caracterizan, según R.D. 1131/1988, en función de: 

• Intensidad (In). Grado de incidencia de la acción del proyecto sobre el factor 

ambiental considerado. 

Destrucción total-Muy alta-Alta-Media-Baja. 

• Extensión (E). Se refiere al área de influencia teórica del impacto en 

relación con el entorno del proyecto. 

Puntual-Parcial-Extensa-Total. 

• Persistencia (P). Se refiere al tiempo que dura el efecto. 

Fugaz o baja- Temporal-Permanente. 

• Momento (M): Se refiere al tiempo que transcurre entre la aparición de la 

acción y el comienzo de sus efectos. 

Instantáneo o corto- Medio-Largo plazo. 

• Reversibilidad (R). Hace referencia  ala posibilidad de retornar o no y en 

más o menos tiempo, a las condiciones iniciales, una vez que la acción 

haya dejado de actuar sobre el medio. 

Reversible a corto-Reversible a medio-irreversible. 

Si se asignan unos valores convencionales a cada de estas características, 

puede obtenerse una valoración útil, a efectos comparativos, de la importancia de 
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los efectos producidos. La ecuación para valorar la importancia más extendida es 

la siguiente y es la que nosotros seguimos. 

I= ± (3In + 2E + M + P +R). 

In. Destrucción total (12)-Muy alta (8)-Alta (4)-Media (2)-Baja (1). 

E. Puntual (1)-Parcial (2)-Extensa (4)-Total (8). 

M. Instantáneo o corto (4)- Medio(2)-Largo plazo(1). 

       (menos de 1 año)    (entre 1 y 5)   (más de 10 años). 

P. Fugaz o baja (1)- Temporal (2)-Permanente (4). 

    (menos de 1 año)   (entre 1 y 10)   (más de 10 años). 

R. Reversible a corto (1)-Reversible a medio (2)-irreversible (4) 

    (menos de 1 año)          (entre 1 y 10)              (más de 10 años). 

La matriz de importancia consiste en representar el valor obtenido para la 

importancia de cada impacto (I), en una tabla de doble entrada similar a la matriz 

de impactos. Esta matriz será la base del proceso de valoración de impactos. 

Consideraciones sobre esta matriz: 

• El impacto final será la suma de los impactos permanentes, originados en la 

fase de construcción y en la fase de funcionamiento. 

• Los signos + y -, delante de la ecuación de importancia recogen el carácter 

positivo o negativo del impacto (mejora o deteriora la calidad del medio). 
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3.6.2. Valoración de impactos. 

Existen multitud de métodos para la valoración de impacto, los que se van 

a utilizar aquí, son los basados en el establecimiento de la matriz de importancia 

tanto en los métodos cualitativos como cuantitativos. 

Método cualitativo basado en la matriz de importancia:  

El R.D. 1131/1988 califica los impactos ambientales como: 

• Compatibles. 

• Moderados. 

• Severos. 

• Críticos. 

La aplicación consiste en clasificar los impactos de la matriz de importancia 

según los siguientes baremos numéricos: 

• Compatibles: I menor de 19 (desde 8). 

• Moderados: I entre 19 y 31. 

• Severos: I entre 31 y 53. 

• Críticos: I mayores de 53(hasta 64). 

Con este método no es posible deducir un valor de impacto total de la 

alternativa sobre el medio, sino que cada uno de los impactos es analizado en sí 

mismo la valoración conjunta debe realizarse de un modo totalmente subjetivo. 

Se valorará el impacto producido sobre relieve, paisaje, suelo, medio 

biológico y medio socioeconómico. El impacto sobre el suelo se considera 

positivo, ya que la instalación de la planta contribuye a su conservación y a la 

protección del terreno contra la erosión. El impacto socioeconómico es positivo 

igualmente, porque contribuye a elevar el nivel de vida. 
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Así pues podemos concluir que la construcción y puesta en marcha de la 

fábrica de zumos, no constituye una amenaza grave para el medio ambiente. 

Además de que se instaurarán las oportunas medidas correctoras, para minimizar 

aún más los impactos. 

3.7. MATRIZ DE IMPACTO. 

En la figura 3 que sigue podemos apreciar una valoración de los impactos, 

en una tabla de doble entrada. 
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Nos encontramos únicamente con dos impactos críticos, en la capacidad 

agrológica, que ya que se encuentra en un polígono industrial es inexistente y el 

nivel de ruido, que al tratarse de una zona enmarcada en una zona industrial, se 

asume perfectamente. 

3.8. MEDIDAS CORRECTORAS. 

A continuación se detalla, en la siguiente tabla las medidas correctoras, 

que se le implantarán al proyecto. 

FACTORES 
DEL MEDIO 

ACCIONES 

Suelo 

 La construcción de la obra civil y la circulación de vehículos causan 
un impacto inevitable, pero ya asumido en el plan parcial del 
polígono industrial. 

 Los pavimentos serán estancos, impermeables y de fácil limpieza 
con el fin de evitar filtraciones, que den lugar a zonas donde se 
desarrollen focos de infección. 

  Los pavimentos deben resistir las solicitaciones mecánicas 
estructurales para evitar la formación de grietas, así como resistir a 
los agentes químicos utilizados en la limpieza. 

 Los aceites se llevan hasta un depósito de fibra de vidrio, el cual 
será vaciado regularmente, por una empresa homologada. 

 La red de alcantarillado se hará con materiales adecuados y 
establecerá una parte del 1% así como arquetas de inspección, que 
ayuden a controlar las posibles fugas. 

Agua 

 Minimizar su uso, tanto como sea posible. 

 Recirculación de los condensados de la caldera. 

 Las aguas residuales sanitarias se verterán directamente a la red de 
saneamiento. 

 En limpieza general se emplearán detergentes biodegradables e 
inocuos, para los seres vivos. 

 Las aguas procedentes del sistema CIP y del lavado se llevarán 
directamente a la depuradora instalada en el mismo polígono. 

 Las aguas procedentes de las centrífugas de los aceites esenciales 
serán reutilizadas. 
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FACTORES 
DEL MEDIO 

ACCIONES 

Atmósfera 

 Progresiva implantación de reactores catalíticos de reducción y 
oxidación en los tubos de escape de los motores. 

 Uso de motores diesel y motores eléctricos. 

 Ajardinamiento de la parcela. 

 Anclaje de la maquinaria en suelo o estructuras amortiguadoras que 
eviten la transmisión de la vibración. 

 Mantenimiento de la maquinaria que genere, ruidos y vibraciones. 

 Aislar compresores en sala de máquinas. 

 Los conductores por los que circulan fluidos en conducción forzada, 
conectados directamente con máquinas que tengan órganos 
móviles, dispondrán de dispositivos de separación. 

 En los circuitos de agua prevenir el golpe de ariete. 

 Los residuos sólidos orgánicos susceptibles de descomposición, se 
depositarán en las tolvas de desechos situadas a tal fin, y serán 
aprovechadas como subproductos. 

 Otros residuos que pudieran resultar y que no tuvieran posterior 
utilidad se introducirán en los contenedores adecuados, fuera de los 
rayos de sol. El contenedor permanecerá cerrado mientras no se 
haga uso de él. La recogida de los residuos orgánicos será 
efectuada, por una empresa de fabricación de pienso animal. 

Ecología 
 Protección contra incendios. 

 Protección contra la contaminación de atmósfera, suelo y agua. 

Otros 

 El papel de oficinas se depositará en sacos de reciclaje y serán 
evacuados contratando un servicio de gestor de residuo. 

 También se evacuará periódicamente los residuos generados por el 
centro de transformación. 

 

 

La alumna  

Marta Pérez Ayala 

 

En Cartagena, a Mayo de 2005. 



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��������
��	
�������������
�������

���
����������	�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������������	
�����������	������
����������
���	���
��
���
��	�

�����������������	
�������
������
�

� !" ��#!$%��& ' �



���������	�
����	�����������	���������	����	�
� ��� 	�����������

�

����������������	�������� � ���������������
���	�����������	� ����������������� �������! � ��"� � �	�#�

�

1. NORMATIVA........................................................................................................................................ 2 

2. CLASIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO................................................................................ 2 

3. COMPARTIMENTACIÓN. ................................................................................................................. 2 

4. RIESGO DE INCENDIO. ..................................................................................................................... 2 

5. EVACUACIÓN...................................................................................................................................... 5 

5.1. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN. .......................................................................................................... 5 

5.2. ELEMENTOS DE EVACUACIÓN.......................................................................................................... 5 

5.3. SEÑALIZACIÓN. ............................................................................................................................... 5 

5.4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES. ................................................................................ 6 

5.5. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. .................................................................... 6 

5.5.1. Extintores portátiles. ................................................................................................................. 7 

5.5.2. Bocas de Incendio Equipadas.................................................................................................... 8 

5.5.3. Sistema manual de alarma de incendio. .................................................................................... 9 

5.5.4. Alumbrado de emergencia......................................................................................................... 9 

 

 



���������	�
����	�����������	���������	����	�
� ��� 	���$�������

�

����������������	�������� � ���������������
���	�����������	� ����������������� �������! � ��"� � �	�#�

�

�������� 	�
����	� ����������	� ��������
	����	�
��

�� ���� ��	%���

Para lo redactado en este Anejo de Protección Contra Incendios, se 

consideran de obligado cumplimiento las siguientes normas y reglamentos: 

• Norma Básica de la Edificación CPI-96 de Condiciones de Protección contra 

Incendios en los Edificios. R.D. 2177/1996 de 4 de Octubre. 

• Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos 

Industriales. R.D. 786/2001 de 6 de Julio. 

• Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendio. R.D. 1942/1993 

de 5 de Noviembre. 

$� ��
	�	�	��������
�����	� 	������

La nave objeto de este proyecto se considera de "Tipo C" a efectos de la 

clasificación prevista por el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los 

Establecimientos Industriales. 

&� �� ����	� ����	����

La nave industrial constituye un único sector de incendio, ya que no supera 

la superficie permitida por la tabla 1.1 del apéndice 2 del RSIEI. 

La superficie del sector de incendio es 1440 m2. 

'� �	�
������	����	���

Para determinar el riesgo intrínseco de incendio del sector de incendio 

considerado, se ha calculado la densidad de carga de fuego, ponderada y 
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corregida Qs del sector de incendio aplicando las siguientes expresiones: 

• Para zonas en las que se realiza una actividad distinta al almacenamiento, 

incluidos los acopios de materiales de consumo diario: 

a
ii

i

1n si
e R

A

CSq
Q

⋅⋅
= � =  

• Para zonas dedicadas al almacenamiento: 

a
iii

i

1n vi
e R

A

shCq
Q

⋅⋅⋅
= � =  

Donde: 

• Qs es la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, expresada en 

MJ/m2. 

• qsi es la densidad de carga de fuego de cada zona de proceso diferente 

según los distintos procesos que se realizan en el sector de incendio i. 

• Si es la superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga 

de fuego qsi diferente. 

• A es la superficie construida del sector de incendio, en m2. 

• Ra es un coeficiente adimensional que corrige el grado adimensional que 

corrige el grado de peligrosidad (por la activación) inherente a la actividad 

industrial que se desarrolla en el sector de incendio. 

• Qvi es la carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente 

tipo de almacenamiento existente en el sector de incendio. 

• hi es la altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles. 

• si es la superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de 

almacenamiento existente en el sector de incendio. 
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El nivel de riesgo intrínseco del conjunto de sectores de incendios, se 

evaluará calculando la siguiente expresión: 

�

�

=

=
⋅

=
i

1n i

i

1n isi
e

A

AQ
Q  

Donde: 

• Qe es la densidad de carga de fuego ponderada y corregida, del edificio 

industrial, en MJ/m2. 

• Qsi es la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno 

de los sectores de incendio que componen el edificio industrial. 

• Ai es la superficie construida de cada uno de los sectores de incendio que 

componen el edificio industrial. 

Superficie del sector de incendio 1439,9 m²   
Riesgo de activación, Ra   1     
Actividades distintas del almacenamiento       

Zona qsi Superficie m² Ci, peligrosidad  Qs local 
Zona de proceso 200 576,2 1  115240 
Salas de máquinas 200 43,8 1  8760 
Laboratorio 400 18,7 1,3  9724 
Vestuarios y aseos 200 62,7 1  12540 
Oficinas 800 88,5 1,3  92040 
        Total 238304 
            
            
Actividades de almacenamiento       

Zona qvi Superficie m² Altura almacenamiento Ci, peligrosidad Qs local 
Almacén de recepción 300 132 5 1 198000 
Almacén de expedición 300 141 5 1 211500 
Bodega 300 377 14 1 1583400 
        Total 1992900 
            
Qs del edificio 1549,55483       

 

De dichas fórmulas se obtiene una densidad de carga de fuego ponderada 

y corregida del edificio. 
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Riesgo intrínseco Densidad de carga de fuego 
1 Qs <= 425 

Bajo 2 425 < Qs <= 850 
3 850 < Qs <= 1275 
4 1275 < Qs <= 1700 

Medio 5 1700 < Qs <= 3400 
6 3400 < Qs <= 6800 
7 6800 < Qs <= 13600 

Alto 8 13600 < Qs 

 

Qe = 1549,55 MJ/m2 

que corresponde a un riesgo intrínseco de incendio de nivel 4 Medio. 

(� �%�� �	����

(��� ��� ����������� ��	����

El recinto se considera de baja densidad de ocupación. 

El aforo del recinto, calculado según las indicaciones del Reglamento de 

Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales, es de 20 

personas. 

(�$� ���� ����
�����%�� �	����

Como puede comprobarse en planos, todas las vías de evacuación tienen 

un recorrido inferior a 35 m. 

La totalidad de los recorridos de evacuación cumple con la anchura mínima 

exigida por la NBE-CPI 96. 

(�&� 
�)��	��	����

El local contará con la señalización adecuada para la regulación de los 
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siguientes aspectos: 

• Direcciones en las cuales debe verificarse la evacuación en cada punto, con 

carteles de "salida" y "salida de emergencia". 

• Direcciones que deben evitarse en caso de evacuación. 

• Emplazamiento de los medios e instalaciones de protección contra 

incendios. 

• Dispositivos destinados a evitar la propagación del fuego. 

Dicha señalización se ajustará a la norma UNE 3-033-81, tanto en lo 

referente a las características y señales, como a su criterio de utilización. 

(�'� ���� ����
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Todos los elementos empleados, en la construcción del local cumplirán las 

prescripciones indicadas en el punto 3 del apéndice 2 del RSIEI. 

Los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial serán, 

como mínimo, de clase M2 en suelos paredes y techos. 

La estabilidad al fuego de los elementos estructurales portantes será, como 

mínimo EF-120. 

La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de un 

sector de incendio con respecto a otros será RF-120 o mejor. 

(�(� 	�
����	���
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El local estará dotado con las instalaciones de detección, alarma y/o 

extinción de incendios que se establecen a continuación. La ejecución, puesta en 

funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus 



���������	�
����	�����������	���������	����	�
� ��� 	���*�������

�

����������������	�������� � ���������������
���	�����������	� ����������������� �������! � ��"� � �	�#�

�

materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido tanto en la 

NBE CPI-96 como en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 

Incendio. 

La dotación de instalaciones y medios de protección contra incendios 

estará compuesta por los siguientes elementos: 

• Extintores de incendio, de polvo ABC polivalente, de 6 kg, y eficacia 21A-

113B. 

• Bocas de Incendio Equipadas (BIE). 

• Sistema manual de alarma de incendio. 

• Equipos de alumbrado de emergencia y señalización. 

5.5.1. Extintores portátiles. 

Se distribuirán de forma coherente extintores de polvo ABC polivalente, de 

eficacia 21A-113B, cuya situación puede apreciarse en el plano correspondiente. 

Dichos extintores se colocarán en los lugares en los que exista mayor 

posibilidad de iniciarse un incendio, próximos a la salida y siempre en lugares de 

fácil visibilidad y acceso. 

Se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales, o sobre 

pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m 

del suelo. 

La carga de los extintores debe ser revisada con cierta periodicidad, para 

que en caso de emergencia siempre estén en perfectas condiciones de utilización. 

Se verificará periódicamente y como máximo cada tres meses, la situación, 

accesibilidad y aparente buen estado de los extintores y todas sus inscripciones. 
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Cada seis meses se realizarán las operaciones previstas en las 

instrucciones del fabricante o instalador. 

Cada doce meses se realizará una verificación de los extintores, por 

personal especializado y ajeno al establecimiento. 

Las verificaciones semestrales y anuales se recogerán en tarjetas unidas a 

los extintores, en las que constará la fecha de cada comprobación y la 

identificación de la persona que lo ha realizado. 

Las operaciones de retimbrado y recarga se realizarán según el 

Reglamento de Aparatos a Presión. 

5.5.2.  Bocas de Incendio Equipadas. 

Se instalarán dos Bocas de Incendio Equipadas (BIE) de tipo DN 45 mm. 

La presión en la boquilla no será inferior a 2 bar ni superior a 5 bar. 

Se montarán sobre soporte rígido de forma que la altura de su centro 

quede como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo. 

Las BIE se situarán, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 

m de las salidas de cada sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para 

su utilización. 

La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La 

distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima no 

deberá exceder de 25 m. 

Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos 

que permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad. 



���������	�
����	�����������	���������	����	�
� ��� 	���+�������

�

����������������	�������� � ���������������
���	�����������	� ����������������� �������! � ��"� � �	�#�

�

El sistema de BIE se someterá, antes de su puesta en servicio, a una 

prueba de estanqueidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red a una 

presión estática igual a la máxima de servicio y como mínimo a 980 kPa (10 

Kg/cm2), manteniendo dicha presión a prueba durante dos horas, como mínimo, 

no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación. 

5.5.3. Sistema manual de alarma de incendio. 

Estará constituido por un conjunto de pulsadores que permitan provocar 

voluntariamente y transmitir una señal a una central de control y señalización 

permanentemente vigilada, de tal forma que sea fácilmente identificable la zona 

en que ha sido activado el pulsador. 

Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a 

recorrer, desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 

metros. 

Se situará un pulsador de alarma junto a cada salida de evacuación del 

sector de incendio. 

5.5.4. Alumbrado de emergencia. 

La instalación será fija, provista de fuente propia de energía y entrará 

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo en la alimentación del 

alumbrado normal (descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de 

su valor nominal). 

Se cumplirán las condiciones de servicio indicadas a continuación, durante 

una hora como mínimo a partir de producirse el fallo: 

• Proporcionará una iluminancia de 1 lux, como mínimo, en el nivel del suelo 
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en los recorridos de evacuación. 

• La iluminancia será como mínimo de 5 lux en los puntos en los que estén 

situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que 

exijan utilización manual y en los cuadros de distribución de alumbrado. 

• La uniformidad será tal que el cociente entre iluminancia máxima y la 

mínima será menor que 40. 

La distribución de los equipos se refleja en planos. 

 

La alumna  

Marta Pérez Ayala 

 

En Cartagena, a Mayo de 2005. 
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ANEJO 9. ESTUDIO ECONÓMICO. 
1. INTRODUCCIÓN. 

En el presente estudio se realizará una evaluación financiera, desde el 

punto de vista del promotor, la cual está basada en identificar tanto costes como 

beneficios, los cuales se pueden atribuir en el tiempo y por agentes. Se pueden 

manejar y cuantificar en moneda además de poder ser valorados en términos 

reales, expresados en unidades monetarias constantes, es decir en año 0, para 

que puedan ser comparados. 

Para ello en primer lugar se calculan los flujos de caja (R), compuestos por 

dos corrientes de flujos opuesto los cobros (c) y los pagos (p). En la cual entrarían 

los cobros y los pagos ordinarios y extraordinarios.  

Rj=cj-pj. 

Los flujos de caja ordinarios se generan del proceso productivo. Son cobros 

y pagos constantes, repetitivos a lo largo de la vida del proyecto. La venta del 

producto/s  anual menos los costes de la materia prima. 

Mientras que los flujos de caja extraordinarios, son los no habituales y de 

carácter excepcional. 

En la tabla que sigue se indican los kilos/año de la materia prima(naranjas 

enteras) y de los productos de la actividad económica desarrollada(zumo, aceites 

esenciales y cortezas). 

 kg/anuales precio (€) Total (€)  
Naranjas enteras 60.720.000,00 0,26 15.787.200,00 
Cortezas  36.009.600,00 0,01 360.096,00 
Zumo 20.359.680,00 0,75 15.269.760,00 
Aceites 
esenciales 167.640,00 3,00 502.920,00 
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Por lo tanto los flujos de caja ordinarios serían. 

n c p R(c-p) 
0     
1 16.132.776,00 15.787.200,00 345.576,00
2 16.132.776,00 15.787.200,00 345.576,00
3 16.132.776,00 15.787.200,00 345.576,00
4 16.132.776,00 15.787.200,00 345.576,00
5 16.132.776,00 15.787.200,00 345.576,00
6 16.132.776,00 15.787.200,00 345.576,00

 

Los criterios para realizar una Evaluación Financiera son: 

• Valor Actual Neto (VAN). 

• Relación Beneficio/inversión(Q). 

• Plazo de Recuperación. 

• Tasa Interna de Rendimiento (TIR). 

2. VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

Se calcula restando a la suma ya homogeneizada (ya pasada a años 0), de 

unidades monetarias que la inversión proporciona al inversor (flujos de caja), la 

unidades monetarias que el inversor a dado a la inversión. 

Mediante la siguiente ecuación de calcula el VAN con pago fraccionado de 

la inversión: 

∑∑
== +

+
+

=
m

0j
j

j
n

1j
j

j

i)(1
K

i)(i
R

VAN  

Donde: 

R: flujos de caja. 

K: pago de la inversión en años 0. Pagamos un tercio de la inversión en el Año 0 otro 

tercio en el Año 1 y el resto el año 2. 
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i: tipo de interés. 6 % en nuestro caso. 

n: número de años. 6 años. 
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VAN= 85.959,22 €. 

Como el VAN es positivo eso significa que la inversión es viable. 

3. RELACIÓN BENEFICIO/INVERSIÓN (Q). 

Mide la rentabilidad relativa. Es la ganancia neta generada, por cada 

unidad monetaria invertida. 

Para pago fraccionado utilizamos la siguiente ecuación: 

∑
= +

=
m

0j
j

j

j)(1
K

VANQ  

Q=0,072. ⇒  7%. 

4. PLAZO DE RECUPERACIÓN. 

Se entiende por el número de años que transcurren desde el inicio del 

proyecto hasta que la suma de los cobros actualizados a año 0 se hace 

exactamente igual a los pagos actualizados. Es el momento en el que el VAN se 

hace cero, cuando se establece el plazo de recuperación. 

Para el pago fraccionado de la inversión se procede del siguiente modo: 
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Año 0 1 n 

Flujos de 
caja 

actualizados 
-K0 

⎥
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 
-1.367.322,15 -550.772,37 -632.667,47 -411.271,56 -220.413,01 -55.879,78 85.959,22 

 

Del año cinco al seis cambia de negativo a positivo, por lo tanto en el año 

sexto se recuperará la inversión. 

5. TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR). 

La inversión se plantea, como el préstamo que el inversor o promotor, hace 

a un ente abstracto(pude ser un proyecto de inversión). 

El inversor presta al proyecto K unidades monetarias y el proyecto se 

compromete a devolver al inversor, al final de cada año y durante los n años de 

cada proyecto, las unidades monetarias R (flujos de caja). 

El TIR es un interés ficticio, que nos indica la rentabilidad de la inversión, 

dentro del proyecto, el interés de se fije nunca será superior al TIR. Para calcular 

el TIR, igualamos el VAN a cero. 

Para el pago de la inversión fraccionada. 
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Con ayuda de las tablas financieras obtenemos un TIR del 19,89 % 

Como el TIR es positivo esto nos indica que la inversión es viable y por lo 

tanto el proyecto es rentable. 

 

 

 

La alumna  

Marta Pérez Ayala 

 

En Cartagena, a Mayo de 2005. 
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LINEA DE ELABORACIÓN DE ZUMO DE NARANJA PASTERIZADO Y REFRIGERADO 
DE 6.000 L/h EN LORQUÍ (MURCIA). 

 
Marta Pérez Ayala 
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TÍTULO PRELIMINAR, OBJETO Y ALCANCE 

CAPÍTULO I. OBRAS QUE COMPRENDE ESTE PLIEGO 

Comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para la 

construcción de todas las obras incluidas en el presente proyecto, hasta su 

completa terminación según el presente pliego. 

Todas las obras se ejecutarán con arreglo a los planos del proyecto, a 

cuanto se determine en estas condiciones, a los estados de medición del 

presupuesto y a las instrucciones verbales o escritas que el Ingeniero Director 

tenga a bien dictar en cada particular. Si fuese preciso, a juicio de éste, variar el 

tipo de alguna obra se redactará el correspondiente proyecto reformado, que se 

considerará desde el día de la fecha parte integrante del proyecto primitivo, y por 

tanto, sujeto a las mismas especificaciones que todos y cada uno de los 

documentos de éste, en cuanto no se le opongan específicamente. 

CAPÍTULO II. EMPLAZAMIENTO 

Las obras se emplazarán según las normas dictadas en el presente 

proyecto y plano de situación. 

CAPÍTULO III. OBRAS ACCESORIAS 

Se entiende por obras accesorias, aquellas de importancia secundaria, o 

que por su naturaleza no pueden ser previstas en todos sus detalles, sino a 

medida que avance la ejecución de los trabajos. Las obras accesorias se 

construirán con arreglo a proyectos particulares que se redacten, según se vaya 
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conociendo su necesidad y quedarán en la contrata con carácter definitivo.
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TÍTULO I. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TÉCNICA. 

CAPÍTULO I. OBRAS AUXILIARES. 

EPÍGRAFE 1. MATERIALES. 

Artículo 1. Generalidades. 

Todos los materiales empleados en estas obras, reúnen las condiciones de 

naturaleza regida para cada uno, a quien, a juicio del Ingeniero dentro del criterio 

de justicia se reserve el derecho de ordenar sean retirados, demolidos o 

reemplazados (dentro de cualquiera de las épocas de la obra o de sus plazos de 

garantía) los productos, materiales, etc. que, a su parecer, perjudiquen en 

cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la obra. 

Artículo 2. Cemento. 

El cemento será Pórtland o artificial y de marca acreditada; deberá reunir 

en sus ensayos y análisis químicos, mecánicos y de fraguado, las condiciones de 

la vigente instrucción española del Ministerio de Fomento. Deberá estar envasado 

y almacenado convenientemente para que no pierda las condiciones precisas. La 

dirección técnica podrá realizar, cuando lo crea conveniente, los análisis y 

ensayos de laboratorio que considere oportunos. En lo general se utilizará como 

mínimo el de calidad P-250 de fraguado lento. 

Artículo 3. Agua. 

El agua que se empleará en la confección de los morteros será dulce, no 

se admitirá agua salitrosa ni magnética, es decir, deberá reunir las 

especificaciones que se establecen en la Instrucción EH-88 especialmente en lo 
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que se refiere a PH, sustancias totales disueltas, contenido en sulfatos expresado 

en ion S402, contenido en ion cloruro y sustancias orgánicas solubles en éter. 

Será de cuenta de la contrata la contratación de tomas y la decantación, si 

fueran necesarias. 

Artículo 4. Arenas y áridos. 

La arena será limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto y exenta de 

sustancias orgánicas o partículas terrosas, para lo cual si fuese necesario, se 

tamizará y lavará convenientemente. Podrá ser de río o miga y las dimensiones 

de sus granos será de 0,2 a 3 mm. 

Los áridos y gruesos serán procedentes de piedra dura silícea, compacta, 

resistente, limpia de tierra y detritus y, a ser posible, que se canto rodado. Las 

dimensiones serán de 10 a 60 mm., con granulometría apropiada. 

Se prohíbe el empleo  del llamado revoltón, o sea, piedra y arena unida, sin 

dosificación, así como cascotes o materiales blandos. 

Artículo 5. Ladrillo. 

El ladrillo estará fabricado de buena tierra, bien trabajado y no contendrá 

más del ocho por ciento de arena. 

Será homogéneo, compacto y su estructura será de grano fino, estará 

perfectamente moldeado y cortado, muy bien cocido y producirá al golpearlo una 

sonoridad clara. No presentará grietas, ni alabeos, ni caliches. Tendrá formas 

iguales y dimensiones usuales en la localidad. 

La dirección de obra pública, podrá efectuar los ensayos que considere 

conveniente, tanto los que vienen definidos en la norma NBE-FL-90, como otros, 
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siendo de cuenta del contratista todos los gastos a que den lugar dichos ensayos. 

Artículo 6. Azulejos. 

Los azulejos, vierteaguas y otros elementos análogos procederán de 

fábricas acreditadas y tendrán: 

Forma y dimensión corriente. 

Uniformidad en el tamaño. 

No se permitirán grietas, alabeos ni cualquier otro defecto que perjudique 

su buen aspecto o resistencia. 

Artículo 7. Madera. 

La madera que se emplee en cuantos medios auxiliares precise la obra 

presentará la consistencia que sea necesaria, a juicio del Ingeniero o persona en 

quien delegue. 

Estará completamente seca y ofrecerá la resistencia necesaria en cada 

caso. 

Artículo 8. Hormigones. 

El amasado del hormigón se hará siempre sobre chapas metálicas, 

procurando que la mezcla se lo más homogénea posible. Tanto el cemento como 

los áridos serán medidos en volúmenes apropiados. 

La dosificación a emplear será la normal en este tipo de hormigones para 

fundaciones que, a título orientativo, damos a continuación: 

• Cemento: 150 kg. 

• Arena: 450 kg. 
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• Grava: de 10 a 60 mm.=900 lts. 

• Agua: 150 lts. 

Se recomienda utilizar hormigones preparados en plantas especializadas. 

Artículo 9. Hierros y aceros. 

Los aceros laminados y piezas perfiladas deberán presentar las siguientes 

características: 

• Ser de grano fino homogéneo. 

• No presentarán grietas ni señales que puedan comprometer su resistencia. 

• Estarán calibrados cualquiera que sea su perfil. 

• Sus extremos estarán bien encuadrados y sin rebabas. 

• El acero será A-42 con límite elástico garantizado no inferior a 2600 Kg/cm2. 

Será de aplicación para los aceros de las armaduras las prescripciones 

descritas en la vigente Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de 

hormigón en masa o armado. 

Artículo 10. Yeso. 

El yeso estará bien cocido, molido y limpio de tierra y otras materias 

extrañas. 

No contendrá más de siete y medio por ciento (7,5 %) de granazas. 

Tampoco presentará señales de hidratación. Amasado con un volumen de agua 

1:1 su aumento al fraguar no excederá de la quinta parte. 

Deberá ser untuoso y suave al tacto. 

Comprimiendo fuertemente un puñado de yeso debe marcarse 

perfectamente la huella de los dedos. 
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El amasado se hará con cuidado ya medida que se vaya empleando. 

El coeficiente de rotura de la papilla de yeso fraguado no será inferior a 80 

Kg/cm2 a los veinticinco días. 

El yeso que se empleará en las obras guarnecidas, será del tipo negro, 

basto o pardo, y de buena calidad. 

Para enlucidos se empleará yeso blanco, que estará perfectamente de 

color blanco - mate. 

El fraguado debe emplearse antes de los seis minutos. 

Artículo 11. Accesorios y aparatos sanitarios. 

El contratista deberá presentar para su examen y, en su caso, aprobación 

por el Ingeniero encargado de las obras, dibujos, modelos, fotografías, etc. de los 

diferentes modelos y accesorios con indicación de su procedencia. 

Artículo 12. Otros materiales. 

Los materiales que sean necesarios para la ejecución de las obras y no se 

encuentren detallados en los artículos anteriores, satisfarán en cuanto a calidad y 

preparación, las condiciones exigibles en una construcción esmerada y aquellas 

que indique el Ingeniero Director. 

En cualquier caso, serán los de mejor calidad que ofrezca el mercado. 

Artículo 13. Reconocimiento de materiales. 

Todos los materiales serán reconocidos por el Ingeniero Director de Obra, 

o aquella persona en quien delegue, antes de ser empleados. Sin su aprobación 

no podrá procederse a su colocación. 
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Este reconocimiento previo no supone una aprobación definitiva y el 

Ingeniero Director, podrá hacer retirar, aún después de su colocación, aquellos 

materiales que, a su juicio, presenten defectos no percibidos en un primer 

reconocimiento. 

En este caso los gastos ocasionados correrán a cargo del contratista. 

Artículo 14. Pruebas. 

En todos los casos en que se especifique lo contrario a lo dispuesto en este 

pliego, será obligación del contratista suministrar los aparatos necesarios para 

efectuar las pruebas de los materiales. 

Los gastos que se originen tanto por la realización de estas pruebas como 

por la de los análisis que crea convenientes el Ingeniero, correrán a cuenta del 

contratista. 

EPÍGRAFE 2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Artículo 1. Replanteos. 

El Ingeniero o facultativo en quién delegue, hará sobre el terreno el 

replanteo general de las obras y de sus distintas partes. 

El emplazamiento de las zanjas, que deberán ser reconocidas después de 

abiertas por el Ingeniero o facultativo en quién delegue, sin cuya autorización no 

podrán rellenarse para formar cimientos ni obra alguna. Se marcarán por medio 

de señales fijas, los puntos principales que determinen las alineaciones. 

Se formarán planos y se extenderán actas del replanteo con su resultado y 

de los reconocimientos. Dichas actas serán firmadas por el Ingeniero y el 

contratista. 
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Artículo 2. Enfoscados, enlucidos y guarnecidos. 

Sobre ladrillos y parámetros se harán, embebiendo previamente de agua, 

la superficie de la fábrica. 

Además, se ha de tener en cuenta el que los ladrillos han de mantenerse 

con cierto grado de humedad, y durante el tiempo necesario, con el fin de evitar la 

aparición de desecaciones. 

El mortero deberá ser lanzado fuertemente con la paleta y posteriormente, 

se alisará el material con dicho instrumento. Esto se realiza con el fin de obtener 

una superficie no muy rugosa. 

Los enlucidos se realizarán con mortero de consistencia fluida, arrojándolo 

sobre la fábrica. 

Después, se alisará para que no presente rugosidades ni huellas de 

herramientas empleadas, así como grietas en parte alguna. 

Se realizarán en dos capas:  

La primera, cubrirá todas las juntas y desigualdades dejando una superficie 

regular, no rugosa. 

La segunda capa, se aplicará sobre la primera y se alisará con la llana, 

resultando una superficie lisa. 

En todo caso, se atenderá a las dosificaciones establecidas en las distintas 

unidades de obra de los Cuadros de Precios. 

Artículo 3. Andamios. 

Todos los andamios utilizados en la elaboración del presente proyecto, 
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deberán ser construidos con maderas buenas que reúnan las condiciones 

necesarias para su más perfecta resistencia y estabilidad. 

En ellos se colocarán antepechos que eviten las caídas y los tableros. 

contendrán, al menos 0,20 metros de ancho por 0,070 metros de espesor. 

En la construcción de cada clase de andamios, se observarán cuantas 

prescripciones legales rijan en la materia. Las responsabilidades del 

incumplimiento de estas normas recaerán sobre el contratista. 

Artículo 4. Obras no especificadas en este pliego. 

Para las obras y operaciones no consignadas en este Pliego, el contratista 

se atendrá a las normas generales y a las detalladas en planos y presupuestos. 

Artículo 5. Vigilancia e inspección de las obras. 

El contratista no podrá obstruir en ningún caso la actuación del personal 

facultativo en todo cuanto se relacione con las funciones de vigilancia e 

inspección que tengan a su cargo. 

En caso de observarse defectos, podrá ordenarse la demolición total o 

parcial de la obra, con la consiguiente reconstrucción, si el Ingeniero lo estima 

oportuno. 

CAPÍTULO II. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

EPÍGRAFE 1. CALIDAD DE MATERIALES. 

Artículo 1. Conductores eléctricos. 

Los conductores eléctricos serán de cobre electrolito, con doble capa 

aislante. 
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Su tensión nominal será 1.000 V para la acometida, línea repartidora y 

líneas de alimentación a cuadros generales y secundarios. 

Para el resto de líneas la tensión nominal será 750 V. 

Los conductores estarán homologados según normas UNE. 

Las secciones utilizadas deberán ser, como mínimo, las siguientes: 

1,5 mm 2 para los circuitos de alimentación a los puntos de luz. 

2,5 mm 2 para los circuitos destinados a otros usos. 

Artículo 2. Conductores de protección. 

Los conductores de protección serán de cobre, y presentarán el mismo 

aislamiento que los conductores activos, instalándose por las mismas 

canalizaciones que éstos. 

La sección mínima de estos conductores será igual a la fijada por la Tabla 

19.1 de la ITC 19 del RBT, en función de la sección de los conductores activos de 

cada línea. 

Artículo 3. Identificación de los conductores. 

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su 

aislamiento de la forma siguiente: 

• Azul claro: conductor neutro. 

• Verde-amarillo: conductor de tierra. 

• Marrón, negro y gris: fases activas. 

Artículo 4. Tubos protectores 

En el caso de canalizaciones fijas en superficie, se emplearán canaletas 
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prefabricadas de sección rectangular, cuyas características mecánicas serán 

iguales o mejores que las detalladas en la tabla 21.1 de la ITC 21 del RBT. 

Se colocarán con elementos de fijación adecuados, para evitar su 

desprendimiento. 

Para canalizaciones empotradas se emplearán tubos aislantes de PVC 

flexibles, que se puedan curvar a mano, cuyas características mecánicas sean 

iguales o mejores que las detalladas en la tabla 21.3 de la ITC 21 del RBT. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, en milímetros, para las 

canalizaciones protectoras estarán en función del número, clase y sección de los 

conductores que han de alojar, y se elegirán según las tablas 21.2, 21.5, 21.7 y 

21.9 de la ITC 21 del RBT. 

Para más de 5 conductores por tubo o para conductores de secciones 

diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como 

mínimo, igual a 2,5 veces la sección total ocupada por los conductores. 

Artículo 5. Cajas de empalme y derivación. 

Deberán ser las adecuadas para cada tipo de canalizaciones y tubos 

protectores que se empleen en las instalaciones. 

Cuando las instalaciones se realicen de forma empotrada, las cajas de 

registro y empalme deberán ser de PVC con tapa atornillada. En las instalaciones 

de superficie, tanto si se emplea tubo flexible por el interior de los falsos techos 

como si se emplea tubo rígido, deberán ser de PVC del tipo estanco con tapa 

atornillada, con tornillos de cuarto de vuelta. Si se emplea tubo de acero, las cajas 

deberán ser metálicas con piezas de acoplamiento para el tubo roscado y con 
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tapa atornillada. En todos los casos, las dimensiones de las cajas de registro y 

empalme deberán permitir alojar holgadamente todos los conductores que deban 

contener. Su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor 

más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm de profundidad y 80 mm de 

diámetro o de lado menor. 

Artículo 6. Cuadros eléctricos de B.T. 

En general, los cuadros eléctricos que se empleen en las instalaciones 

deberán ser de los tipos prefabricados de los que se encuentran en el mercado y 

deberán estar sometidos a las pruebas exigidas para los mínimos por las normas 

UNE. 

Los cuadros metálicos serán de chapa de acero laminado. 

Las puertas podrán estar situadas en la parte frontal o en la parte trasera y 

llevarán juntas de estanqueidad a base de plegado en forma de V, alojando en su 

interior un perfil de neopreno sobre el que se presionará el canto de la puerta. El 

perfil de neopreno poseerá un elevado grado de elasticidad y será inalterable al 

aire, sal, ozono y rayos UV. Además será autoextinguible. 

Las bisagras irán en la parte interior de las puertas y serán ajustables. La 

cerradura se hará mediante mecanismo de triple acción de pestillo central y 

mecanismo de movimiento vertical, accionado por pomo de llaves. 

Irán dotados de placa de montaje que estará construida en chapa de acero 

de 2,5 mm de espesor mínimo, tratada electrolíticamente con acabado 

bicromatizado. 

El acabado de los cuadros será a base de desengrasado, fosfatado, capa 
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de imprimación fosforocromante y capa de pintura con esmalte sintético reforzado 

con resina epoxy y endurecido a estufa a 160 ºC. 

El grado de protección del conjunto será, como mínimo, IP-422 y el de la 

envolvente IP-549, según UNE-20324. 

Para la apertura de orificios en la chapa metálica se exigirá la utilización de 

herramientas adecuadas y se utilizarán prensaestopas para el paso de los 

conductores. 

Cada uno de los cuadros deberá llevar una etiqueta de identificación de la 

zona que abarca o de la asignación que se le de en los planos y esquemas. 

También deberá llevar etiquetas de identificación de cada uno de los circuitos 

secundarios. 

Artículo 7. Aparatos de mando y maniobra. 

Son los interruptores y conmutadores que cortarán la corriente máxima del 

circuito en el que están colocados, sin dar lugar a la formación de arcos 

permanentes, abriendo y cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar posición 

intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 

Las dimensiones de las pinzas de contacto serán tales que la temperatura 

en ningún caso pueda exceder de 65 ºC en ninguna de sus pinzas. 

Su construcción será tal que permita realizar un número de maniobras de 

apertura y cierre del orden de 10.000, con su carga nominal a la tensión de 

trabajo. 

Llevarán marcada la intensidad y tensión nominal y estarán probados a una 

tensión de ensayo entre 500 y 1000 V. 
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Artículo 8. Aparatos de protección. 

Son los interruptores magnetotérmicos, fusibles, o interruptores 

diferenciales. 

Los disyuntores serán del tipo magnetotérmico de accionamiento manual y 

deberán poder cortar la corriente máxima del circuito en el que están colocados 

sin dar lugar a la formación de arcos permanentes, abriendo y cerrando los 

circuitos, sin posibilidad de tomar una posición intermedia. 

Su capacidad de corte, para la protección del cortocircuito, deberá estar de 

acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en un punto de 

la instalación y para la protección contra el calentamiento de las líneas se regulará 

para una temperatura inferior a los 60 ºC. 

Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominal de funcionamiento, así 

como el signo indicador de su desconexionado. 

Tanto los magnetotérmicos como los diferenciales que se hallen situados 

en un punto de la instalación en el que no puedan soportar las corrientes de 

cortocircuito que se puedan presentar en dicho punto, deberán llevar asociados 

cortacircuitos fusibles calibrados. 

Los fusibles empleados para proteger los circuitos secundarios serán 

calibrados a la intensidad del circuito que protegen. Se dispondrán sobre el 

material aislante e incombustible y estarán construidos de forma que no puedan 

proyectar metal al fundirse. Se podrán cambiar en tensión, sin peligro alguno y 

llevarán marcada la intensidad y tensión de servicio. 
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Artículo 9. Tomas de corriente. 

Las cajas y clavijas de enchufe estarán construidas para una tensión 

mínima de 380 V con intensidades nominales de 16, 32 y 63 A. 

Todas las partes de la caja y de la clavija accesibles al contacto normal 

serán de material aislante. Se dispondrá de la toma de tierra que la 

reglamentación vigente exigiera y con las características y dimensiones que ésta 

reclamara. Las partes metálicas bajo tensión deberán estar fijadas sobre piezas 

aislantes suficientemente resistentes al fuego, al calor y a la humedad, teniendo 

además resistencia mecánica suficiente. 

Para la conexión de los conductores deberán emplearse bornes de 

tornillos, disponiéndose de espacio suficiente para que la conexión pueda hacerse 

con facilidad. 

Artículo 10. Equipos de alumbrado. 

Los equipos de alumbrado son los que utilizan fuentes de luz producida por 

energía eléctrica. 

Todos los aparatos de alumbrado se suministrarán completos con sus 

armaduras, suspensiones, lámparas, etc., y con un conductor de enlace. Los 

portalámparas no han de tener ningún defecto ni en las roscas, ni en las cabezas 

de los tornillos y todas sus partes estarán bien fijadas. Cada aparato estará 

garantizado para el uso de lámparas correspondientes sin que sufra temperaturas 

perjudiciales para su duración. El reflector ha de tener un brillo uniforme y el 

conjunto del equipo ha de ser fácil de desmontar y limpiar. Si es estanco deberá 

disponer de un cerrojo adecuado para que no permita la entrada de polvo. 
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Las lámparas, así como el aparellaje necesario, serán de una marca 

acreditada y la Dirección de Obra se reservará la facultad de realizar los ensayos 

de rendimiento y duración los aparatos. 

Si fuera necesario, el contratista deberá presentar muestras, catálogos y 

documentación técnica de los equipos de alumbrado, con el fin de garantizar la 

buena marcha de la instalación. 

EPÍGRAFE 2. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

El conexionado entre los dispositivos de protección situados en el cuadro 

general se ejecutará ordenadamente, procurando disponer de regletas de 

conexionado tanto para los conductores activos como en los de protección. Cada 

uno de los circuitos dispondrá de una etiqueta nominada, así como un letrero 

metálico en el que figuren el nombre del instalador autorizado y fecha de 

ejecución. 

La ejecución de las canalizaciones de tubo protector se ejecutará 

preferentemente en líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el 

local donde se efectúa la instalación. Deberá ser posible y fácil la introducción y 

retirada de los tubos protectores después de colocados. 

Las derivaciones y empalmes deberán realizarse siempre mediante bornas 

de conexión y estas conexiones se realizarán siempre en el interior de las cajas 

de conexión. 

No se permitirán más de tres conductores en la misma borna. 

La conexión de los interruptores unipolares se realizará sobre la fase 

activa. 
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No se utilizará el conductor de neutro para varios circuitos. 

Todo conductor deberá poder seccionarse en cualquier punto de la 

instalación en que se derive. 

Las tomas de corriente de una misma dependencia (de reducidas 

dimensiones) deberán estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre 

las tomas que se alimenten por fases distintas, deberán tener una separación 

entre sí de 1,5 mm como mínimo. 

Las cubiertas, tapa o envoltura, manivela o pulsadores de maniobra de los 

aparatos instalados en servicios, aseos, así como en aquellas dependencias en 

las que las paredes suelan ser conductoras, deberán ser de material aislante. 

Para la instalación de aseos y servicios se deberán tener en cuenta los 

siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos: 

Volumen de prohibición: es el limitado por los planos verticales tangentes a 

los bordes exteriores de la bañera, baño o ducha y los horizontales constituídos 

por el suelo y un plano situado a 2,25 m por encima del fondo de aquellos o por 

encima del suelo, en el caso de que éstos aparatos estuvieran empotrados en el 

suelo. 

Volumen de protección: es el mismo que comprende los planos 

horizontales, señalados en el volumen de prohibición y otras verticales, situados a 

un metro de los anteriores. 

En el volumen de prohibición no se instalarán interruptores, tomas de 

corriente ni aparatos de iluminación. 

En el volumen de protección no se instalarán interruptores pero se podrán 
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instalar tomas de corriente de seguridad. 

Se admite en el volumen de protección la instalación de radiadores y 

elementos de caldeo siempre que su instalación sea fija, estén conectados a tierra 

y se haya establecido para ellos una protección independiente para cada uno de 

ellos a base de interruptor de maniobra y diferencial de alta sensibilidad y el 

interruptor de maniobra propio de estos elementos esté fuera del volumen de 

protección. 

Los calentadores eléctricos se instalarán sin toma de corriente, efectuando 

su conexión a base de un interruptor bipolar y fusibles calibrados. 

Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra 

sobreintensidades bien por un interruptor automático o bien por un cortacircuito 

fusible que se instalará siempre sobre el conductor de la fase activa. 

Las instalaciones eléctricas deberán presentar un aislamiento de al menos 

1000 x U ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, 

con un mínimo de 250.000 ohmios. El aislamiento de la instalación eléctrica se 

medirá con relación a tierra y entre los conductores mediante la aplicación de una 

tensión continua suministrada por un generador que proporcione en vacío una 

tensión comprendida entre 500 y 1000 voltios y con un mínimo de 250 voltios con 

una carga externa de 100000 ohmios. 

Se dispondrá de un punto de puesta a tierra debidamente señalizado, para 

poder realizar la medición de la resistencia a tierra. 

Todos los aparatos que se entreguen con la instalación deberán disponer 

de su correspondiente clavija y estar homologados por las Normas UNE. 
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Como norma general, los mecanismos se deberán situar de la siguiente 

forma: 

• Caja de registro o conexión: a 20 cm del techo. 

• Pulsador: a 1,10 m del suelo, exceptuando el que se pueda colocar en 

fachadas que será emplazado a 2 m del suelo. 

• Zumbador: a 30 cm del techo. 

• Interruptores y conmutadores: a 1,10 m del suelo. 

• Enchufes: a 20 cm del suelo, excepto en aseos. 

No obstante, en cada caso se estudiará convenientemente su situación de 

acuerdo con las necesidades de decoración y gusto de cada usuario. 

CAPÍTULO III. INSTALACIONES DE VAPOR. 

EPÍGRAFE 1. CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

Artículo 1. Generalidades. 

Los materiales, elementos y equipos que se utilicen en las instalaciones 

objeto de este proyecto, cumplirán las prescripciones que se indican en la 

Instrucción Técnica Complementaria ITE.04, del Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (R.D 1751/1998 y 1218/2002). 

Todos los materiales, equipos y aparatos no tendrán en ninguna de sus 

partes deformaciones, fisuras ni señales de haber sido sometidos a malos tratos 

antes o durante la instalación. 

Artículo 2. Tuberías y accesorios. 

Las tuberías y sus accesorios cumplirán los requisitos de las normas UNE 

correspondientes, en relación con el uso al que vayan a ser destinadas. 
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Artículo 3. Válvulas. 

Todo tipo de válvula deberá cumplir los requisitos de las normas 

correspondientes. 

Artículo 4. Conductos y accesorios. 

Los conductos  

Artículo 5. Chimeneas y conductos de humo. 

Los materiales con que se construyen los conductos de humo para la 

evacuación al exterior de los productos de la combustión de la caldera, cumplirán 

lo indicado en UNE 123001. 

Artículo 6. Materiales aislantes térmicos. 

Los materiales aislantes térmicos empleados para aislamiento de 

conducciones, aparatos y equipos, así como los materiales para la formación de 

barreras antivapor, cumplirán lo especificado en UNE 100171 y demás normativa 

que le sea de aplicación. 

Artículo 7. Caldera. 

La caldera tendrá un rendimiento igual o superior al exigido para calderas 

de 400 kW, por el R.D 275/1995, de 24 de febrero por el que se dictan normas de 

aplicación de la Directiva del Consejo 92/42/CEE relativa a los requisitos mínimos 

de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con 

combustibles gaseosos. 

La caldera se atendrá a la reglamentación vigente, a lo establecido en la 

ITC ITE 04 y particularmente al R.D. 1428/1992 de 27 de noviembre, por el que se 

aprueban las disposiciones de aplicación de la Directiva 90/396/CEE sobre 
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aparatos de gas. 

Independientemente de las exigencias determinadas por el Reglamento de 

Aparatos a Presión (RAP) u otros que le afecten la caldera incluirá los utensilios 

necesarios para limpieza y conducción y los aparatos de medida. 

Los aparatos de medida irán situados en lugar visible y fácilmente 

accesible para su entretenimiento y recambio, con las escalas adecuadas a la 

instalación. 

La caldera estará sometida a la reglamentación vigente en materia de 

aparatos a presión. 

Artículo 8. Elementos de regulación y control. 

Los elementos de regulación y control deberán tener probada su aptitud a 

la función mediante la declaración del fabricante de que sus productos son 

conformes a normas o reglas internacionales de reconocido prestigio. 

EPÍGRAFE 2. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

Artículo 1. Recepción. 

A la llegada a obra se comprobará que las características técnicas de todos 

los materiales suministrados por el fabricante según ITE-04, corresponden con las 

especificadas en proyecto. Las aberturas de conexión de todos los aparatos y 

equipos deberán estar convenientemente protegidos durante el transporte, 

almacenamiento y montaje, hasta tanto no se proceda a su unión. Si es de temer 

la oxidación de las superficies mencionadas, éstas deberán recubrirse con 

pinturas antioxidantes, grasas o aceites que deberán ser eliminados en el 

momento del acoplamiento.  
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Artículo 2. Replanteo. 

Antes del comienzo de los trabajas la empresa instaladora replanteará 

todos y cada uno de los elementos de la instalación. Este replanteo deberá contar 

con la aprobación del Director de la Obra. 

Artículo 3. Montaje. 

En lo relativo al montaje de los elementos de la instalación de vapor, se 

estará a lo dispuesto en la ITC ITE.05 del RITE. 

Artículo 4. Pruebas. 

Antes de la recepción de las instalaciones a las que se refiere el presente 

capítulo se realizarán las pruebas prescritas por la ITC ITE.06, por parte de la 

empresa instaladora. 

Se notificará con antelación al Director de la Obra la fecha y circunstancias 

de realización de dichas pruebas, para que éste pueda dar el visto bueno a la 

instalación. Todas las pruebas se efectuarán en presencia del Director de la Obra 

o persona en quien delegue. 

• Las pruebas a realizar serán las siguientes: 

• Pruebas hidrostáticas de redes de tuberías. 

• Pruebas de redes de conductos. 

• Pruebas de libre dilatación. 

• Pruebas de funcionamiento de la regulación automática del sistema. 

Artículo 5. Puesta en marcha y recepción. 

Para la puesta en funcionamiento de la instalación se contará con la 

autorización del organismo competente. La instalación habrá sido certificada 
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previamente por el Director de la Obra, justificando que la instalación ha sido 

ejecutada de acuerdo con el presente proyecto y que cumple con los requisitos 

exigidos por el RITE y sus instrucciones técnicas complementarias. Así mismo se 

harán constar los resultados de las pruebas realizadas. 

Tras recibir la autorización del organismo competente se procederá al acto 

de recepción de la instalación con el que se dará por finalizado su montaje. 

CAPÍTULO IV. INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. 

Para la presente instalación se observará lo dispuesto en el Reglamento de 

Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (R.D. 3099/1977, de 8 de septiembre), así como el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Térmicas 

Complementarias (R.D 1751/1998 y 1218/2002). 

EPÍGRAFE 1. CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

Artículo 1. Generalidades. 

Los materiales, elementos y equipos que se utilicen en las instalaciones 

objeto de este proyecto, cumplirán las prescripciones que se indican en la 

Instrucción Técnica Complementaria ITE.04, del Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (R.D 1751/1998 y 1218/2002). 

Todos los materiales, equipos y aparatos no tendrán en ninguna de sus 

partes deformaciones, fisuras ni señales de haber sido sometidos a malos tratos 

antes o durante la instalación. 

Artículo 2. Recipientes de refrigerante líquido. 

Los recipientes de refrigerante líquido deberán ser distintos de cualquier 
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otro elemento de la instalación. 

En la presente instalación, puesto que sólo existe un evaporador, la 

colocación del recipiente de refrigerante líquido será facultativa del instalador. 

Artículo 3. Tuberías y conexiones. 

Las tuberías empleadas en la Instalación frigorífica para la conducción de 

los refrigerantes serán de hierro dulce soldado longitudinalmente a tope, por 

soldeo eléctrico, por resistencia o por cualquier procedimiento que asegure una 

soldadura técnicamente equivalente. 

Con cada partida o lote de tubería no sujeta a homologación el fabricante 

suministrará los correspondientes certificados que acrediten las especificaciones 

de la misma. 

Artículo 4. Materiales aislantes térmicos. 

Los materiales aislantes térmicos empleados para aislamiento de 

conducciones, aparatos y equipos, así como los materiales para la formación de 

barreras antivapor, cumplirán lo especificado en UNE 100171 y demás normativa 

que le sea de aplicación. 

Artículo 5. Elementos de regulación y control. 

Los elementos de regulación y control deberán tener probada su aptitud a 

la función mediante la declaración del fabricante de que sus productos son 

conformes a normas o reglas internacionales de reconocido prestigio. 

EPÍGRAFE 2. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
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Artículo 1. Recepción. 

A la llegada a obra se comprobará que las características técnicas de todos 

los materiales suministrados por el fabricante según ITE-04, corresponden con las 

especificadas en proyecto. Las aberturas de conexión de todos los aparatos y 

equipos deberán estar convenientemente protegidos durante el transporte, 

almacenamiento y montaje, hasta tanto no se proceda a su unión. Si es de temer 

la oxidación de las superficies mencionadas, éstas deberán recubrirse con 

pinturas antioxidantes, grasas o aceites que deberán ser eliminados en el 

momento del acoplamiento.  

Artículo 2. Replanteo. 

Antes del comienzo de los trabajas la empresa instaladora replanteará 

todos y cada uno de los elementos de la instalación. Este replanteo deberá contar 

con la aprobación del Director de la Obra. 

Artículo 3. Tuberías y conexiones. 

Las uniones de tuberías o elementos que contienen refrigerante que vayan 

a ir cubiertas o protegidas deberán ser expuestas para inspección visual y 

probadas antes de cubrir o de colocar las protecciones. 

No podrán colocarse tuberías de paso de refrigerante en zonas de paso 

exclusivo, como vestíbulos, entradas y escaleras; tampoco podrán ser colocadas 

en huecos con elevadores u objetos móviles. Como excepción podrán cruzar un 

vestíbulo si no hay uniones en la sección correspondiente. 

Artículo 4. Válvulas de seccionamiento. 

Las válvulas de seccionamiento deberán estar rotuladas o numeradas 
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convenientemente. 

Artículo 5. Descarga de conducciones de agua. 

Las descargas de conducciones de agua de enfriamiento de compresores a 

la red de desagüe o alcantarillado no se efectuará directamente, sino 

interrumpiendo el conducto con un dispositivo de chorro libre que permita su 

observación en todo momento. 

El agua procedente del enfriamiento de compresores y de condensación se 

considerará como no potable, a efectos de utilización y consumo humano, salvo 

dictamen favorable del correspondiente Organismo Competente de la Dirección 

General de Sanidad. 

Artículo 6. Dispositivos de purga de aire y aceite. 

Las purgas de aire y de aceite de engrase de compresores acumulado en 

el circuito estarán dispuestas de modo que su operación pueda efectuarse 

descargando en recipientes con agua o líquidos que absorban el refrigerante o 

indiquen su presencia. 

Los líquidos residuales contaminados con aceite, fluidos frigoríficos, no 

serán vertidos directamente al alcantarillado o cauce público, sino después de ser 

tratados adecuadamente para que los niveles de concentración de contaminantes 

no superen los valores indicados en su legislación vigente. Similar precaución se 

adoptará para la temperatura del agua residual en el momento del vertido. 

Artículo 7. Aparatos indicadores y de medida. 

Las instalaciones frigoríficas se equiparán con aparatos indicadores y de 

medida que sean necesarios para su adecuada utilización y conservación. 
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Artículo 8. Placa de características. 

La instalación exhibirá una placa de características fijada en la sala de 

máquinas o en alguno de sus elementos principales. Se trata de una placa 

metálica, en lugar bien visible, con el nombre del instalador, presión máxima de 

servicio, carga máxima del refrigerante para el cual se ha proyectado y construido, 

y año de fabricación. 

Artículo 9. Puertas isotérmicas. 

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, excepto cuando se trate de salidas de emergencia. 

Artículo 10. Pruebas. 

Antes de la recepción de las instalaciones a las que se refiere el presente 

capítulo se realizarán las pruebas prescritas por la ITC ITE.06, por parte de la 

empresa instaladora. 

Se notificará con antelación al Director de la Obra la fecha y circunstancias 

de realización de dichas pruebas, para que éste pueda dar el visto bueno a la 

instalación. Todas las pruebas se efectuarán en presencia del Director de la Obra 

o persona en quien delegue. 

• Las pruebas a realizar serán las siguientes: 

• Pruebas hidrostáticas de redes de tuberías. 

• Pruebas de redes de conductos. 

• Pruebas de estanquidad especificadas en la instrucción MI IF 010, del 

Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 
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• Pruebas de funcionamiento de la regulación automática del sistema. 

Artículo 11. Puesta en marcha y recepción. 

Para la puesta en funcionamiento de la instalación se contará con la 

autorización del organismo competente. La instalación habrá sido certificada 

previamente por el Director de la Obra, justificando que la instalación ha sido 

ejecutada de acuerdo con el presente proyecto y que cumple con los requisitos 

exigidos por el RITE y sus instrucciones técnicas complementarias. Así mismo se 

harán constar los resultados de las pruebas realizadas. 

Tras recibir la autorización del organismo competente se procederá al acto 

de recepción de la instalación con el que se dará por finalizado su montaje. 

CAPÍTULO V. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS. 

Artículo 1. Sistema manual de alarma de incendio. 

La fuente de alimentación del sistema de pulsadores, sus características y 

especificaciones se ajustarán a la norma UNE 23007. 

Artículo 2. Extintores de incendio. 

Los extintores de incendio, sus características y especificaciones se 

ajustarán al Reglamento de Aparatos a Presión y a su Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AP5. 

El emplazamiento de los extintores permitirán que sean fácilmente visibles 

y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor 

probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible próximos a las salidas de 

evacuación y preferentemente sobre soportes fijados a paramentos verticales de 
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modo que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1;70 metros sobre 

el suelo. 

Artículo 3. Bocas de incendio equipadas. 

Estarán compuestas por una fuente de abastecimiento de agua, una red de 

tuberías para la alimentación de agua y las bocas de incendio equipadas (BIE) 

necesarias. 

Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido de forma que la altura 

de su centro quede como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo o a más altura 

si se trata de BIE de 25 mm, siempre que la boquilla y la válvula de apertura 

manual si existen, estén situadas a la altura citada. 

Las BIE se situarán siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 

m de las salidas de cada sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para 

su utilización. 

Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos 

que permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad. 

El sistema de BIE se someterá, antes de su puesta en servicio, a una 

prueba de estanquidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión 

estática igual a la máxima de servicio y cómo mínimo a 980 kPa (10 kg/cm2), 

manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas, como mínimo, no 

debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación. 

CAPÍTULO VI. INSTALACIÓN DE LA MAQUINARIA. 

EPÍGRAFE 1. REPLANTEO. 
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Artículo 1. Solicitud de ofertas. 

Se solicitarán ofertas de empresas especializadas en el ramo, para el 

suministro de las maquinarias y materiales necesarios para el funcionamiento de 

la industria, así como el montaje de los mismos que oferten, con arreglo al 

siguiente Pliego de Condiciones. 

Artículo 2. Documentos que se remiten a los ofertantes. 

Los documentos que se facilitarán a las distintas casas comerciales para 

que se realicen sus ofertas serán: 

• El presente Pliego de Condiciones. 

• Los diversos planos de plantas. 

• El esquema general de la instalación. 

Artículo 3. Especificación de las ofertas. 

Las que se reciban comprenderán los siguientes apartados: 

• El embalaje. 

• Transporte hasta pie de obra. 

• Colocación y montaje de la maquinaria. 

• Regulación de maquinaria. 

• Puesta en funcionamiento de la instalación. 

EPÍGRAFE 2. MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS. 

Artículo 1. Normas generales. 

Los materiales empleados en la construcción de la maquinaria serán de 

buena calidad y estarán exentos de cualquier defecto que pueda comprometer la 

resistencia, duración y el buen funcionamiento de la maquinaria y aparatos de la 
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instalación. 

Los montajes y sustituciones que se hayan de efectuar con frecuencia, no 

necesitarán la intervención del personal especializado distinto de los operarios de 

la industria. 

Ninguna parte de los aparatos deberá ofrecer dificultades para su 

inspección, limpieza, engrase, sustitución y desmontaje para la reparación de 

cualquiera de las piezas. 

Todos los aparatos y maquinarias no pulida deberá de ser cubierta con dos 

manos de pintura de minio tras su instalación. 

EPÍGRAFE 3. EJECUCIÓN. 

Artículo 1. Instalación y montaje. 

La instalación y montaje de la maquinaria con su prueba final dará paso 

final a la fijación de un plazo de garantía que no sea inferior a un año, durante el 

cual la empresa suministradora se verá obligada a reponer gratuitamente los 

accesorios, o a sustituir aquellos que se comprobara que no responden a las 

características o rendimientos exigidos en el proyecto, o sufrieran alteraciones 

anormales en su funcionamiento. 

Artículo 2. Pruebas. 

Una vez montadas las máquinas que constituyen una instalación global o 

parcial se efectuarán las pruebas necesarias antes de la recepción de las obras 

sin perjuicio de las garantías que se fijen en el momento de la firma del contrato 

definitivo. 
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EPÍGRAFE 4. MEDICIÓN Y VALORACIÓN. 

Artículo 1. Pagos. 

Los pagos se efectuarán de acuerdo con las condiciones que se 

establezcan a la firma del contrato de compra con la casa suministradora. 

Artículo 2. Verificación de la calidad. 

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista queda obligado a 

someterse a toda clase de verificaciones que se soliciten por la Dirección 

Facultativa, siendo por cuenta y riesgo del mismo. 

Artículo 3. Recepción provisional. 

La recepción provisional se hará un mes después de haberse terminado 

totalmente los trabajos y las pruebas de funcionamiento. Esta recepción quedará 

reflejada documentalmente mediante acta. 

Artículo 4. Recepción definitiva. 

Tendrá lugar un año después de la provisional. Una vez completado el 

periodo de garantía. Si el contratista no hubiera ejecutado los trabajos necesarios 

para subsanar defectos durante el año de garantía, dentro de un plazo fijado que 

en ningún caso podrá exceder de tres meses, el propietario tendrá derecho a 

proceder según las normas expuestas en el presente Pliego de Condiciones. 

TÍTULO II. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE 

FACULTATIVA. 

CAPÍTULO I. OBLIGACIONES y DERECHOS DEL CONTRATISTA 
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Artículo 1. Ejecución de las obras. 

El Contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente todas las 

obras y cumplir estrictamente todas las condiciones estipuladas y cuantas 

órdenes verbales o escritas le sean dadas por el Ingeniero. 

Si a juicio del Ingeniero, hubiera alguna parte de la obra mal ejecutada, el 

contratista tendrá obligación de demolerla y volverla a construir, cuantas veces 

sea necesario hasta que sea aprobada. 

No tendrá indemnización de ningún tipo, aunque las malas condiciones de 

aquella se hubieran notado después de la recepción provisional. 

Artículo 2. Reclamaciones del contratista. 

El Ingeniero Director remitirá las reclamaciones que hubiera hecho el 

Contratista en materia de relaciones valoradas acompañadas de su informe 

acerca de aquellas. 

La superioridad aceptará o desestimará dichas reclamaciones según 

estime oportuno. 

El Contratista no tendrá derecho alguno a reclamación contra esta 

resolución. 

Artículo 3. Faltas y multas. 

Todas las faltas que el Contratista cometa durante la construcción de las 

obras, así como las multas a que diera lugar por contravenir las disposiciones 

vigentes son de su responsabilidad exclusiva, sin que tenga derecho a 

reclamación alguna. 
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Artículo 4. Cumplimiento de las disposiciones legales. 

Serán por cuenta del contratista los seguros, cargas sociales, etc., a que 

obligue la legislación vigente. El incumplimiento de estas obligaciones será 

responsabilidad suya. 

Todos los trabajos se realizarán con arreglo a la normativa vigente en 

materia de seguridad en el trabajo. 

Los accidentes derivados del incumplimiento de estas normativas, serán 

responsabilidad del Contratista. 

Artículo 5.  Comprobaciones. 

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista queda obligado a 

someterse a todas las verificaciones que se soliciten por parte del Ingeniero 

Director de la Obra, el cual estará representado en todas las operaciones tales 

como desmontajes, ensayos, etc. 

Todos los gastos que se deriven de estas operaciones, serán causa de su 

cuenta. 

Artículo 6. Obligaciones del contratista expresadas en este pliego. 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción o aspecto de las obras, aunque no se halle expresado en el presente 

Pliego, siempre que así lo disponga el Ingeniero. 

En cuanto a obras de urbanización, el Contratista ejecutará las contratas 

que figuren en los documentos del Proyecto y las que ordene la propiedad o 

dirección. 

Estas obras de urbanización deben realizarse esmeradamente cumpliendo 



PLIEGO DE CONDICIONES PÁGINA 36 DE 54 
 

LÍNEA DE ELABORACIÓN DE ZUMO DE NARANJA PASTERIZADO Y REFRIGERADO DE 6.000 L/H EN LORQUÍ (MURCIA) 

 

todas las condiciones estipuladas o las que se deriven de la incorporación a este 

Pliego de Condiciones del Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación. 

Artículo 7. Leyes sociales. 

El Contratista queda obligado a cumplir cuantas Ordenes estén dictadas o 

se dicten y que tengan relación con la presente obra. 

Artículo 8. Desperfectos en las propiedades colindantes. 

Si el Contratista causase algún desperfecto en propiedades colindantes, 

tendrá que repararlo por su cuenta y dejadas en el estado en que las encontró 

antes de comenzar la obra. 

El Contratista adoptará cuantas medidas estime oportunas y necesarias 

para evitar caídas de operarios, así como desprendimientos de herramientas o 

materiales que puedan causar daño, herir o matar a alguna persona. 

CAPÍTULO II. REGIMEN Y ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

Artículo 1.  Dirección. 

La interpretación técnica del Proyecto, corresponde al Ingeniero, al que se 

debe obedecer en todo momento. 

Al Ingeniero se le presentarán muestras de todos los elementos y 

materiales de construcción, cuando las unidades estén defectuosas o no estén de 

acuerdo con el presente Pliego, serán demolidas u reconstruidas a cargo del 

Contratista. 

Este no podrá excusar que el Ingeniero haya examinado la construcción de 

las obras durante su realización ni que hayan sido abonadas mediante 

liquidaciones parciales. 
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Si hubiera diferencias en la interpretación del presente Pliego, prevalecerá 

la opinión del Ingeniero sobre la del Contratista. 

Artículo 2. Libro de ordenes. 

En las oficinas de dirección, el Contratista tendrá un Libro de Ordenes, 

donde el Ingeniero escribirá aquellas que estime conveniente darle. El Contratista 

las firmará, como enterado, indicando la fecha y hora en que lo verifica. 

Dichas órdenes, serán de obligado cumplimiento si el Contratista no 

presenta reclamación en las veinticuatro horas siguientes. 

Artículo 3. Ritmo de trabajo. 

El Contratista no podrá en ningún caso, suspender los trabajos alegando 

retraso en los pagos. 

Tampoco podrá reducir los trabajos en menor ritmo del que corresponda 

según el plazo en el que deben terminarse las obras. 

Artículo 4. Plazo de ejecución. 

El Contratista terminará la totalidad de los trabajos dentro del plazo que 

determine el Pliego de Condiciones de la contrata a partir de la fecha establecida 

para dar comienzo a las obras. 

Artículo 5. Modificaciones y alteraciones del proyecto. 

Si se acordase introducir modificaciones en el Proyecto que supongan: 

Aumento o reducción de una clase de fábrica. 

Sustitución por obra de las comprendidas en la contrata. 

Será de obligado cumplimiento para el Contratista, sin derecho a reclamar 
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ninguna indemnización por los pretendidos beneficios que hubiera podido obtener 

en la parte reducida o suprimida. 

Si para llevar a cabo las modificaciones se estima oportuno suspender en 

su totalidad o en parte las obras contratadas, se le comunicará por escrito la 

orden al Contratista. 

Se procederá a la medición de la obra ejecutada hasta la suspensión y se 

extenderá acta del resultado. 

Artículo 6. Andamios y medios auxiliares. 

Todos los andamios se construirán sólidamente, de dimensiones 

adecuadas para los pesos y presiones que han de soportar y dotados de 

antepechos. 

El Contratista adoptará cuantas medidas estime necesarias y oportunas 

para evitar caídas de operarios y desprendimientos de materiales o herramientas 

que puedan herir o matar a las personas. 

Artículo 7. Aparatos y maquinaria. 

Todos los aparatos, máquinas, motores y demás mecanismos a emplear, 

estarán en perfectas condiciones para su funcionamiento. 

Estos, además deben de cumplir lo dispuesto por los Reglamentos 

españoles vigentes. 

Artículo 8. Perdidas o averías. 

El Contratista no tendrá derecho a reclamación, ni indemnización de ningún 

tipo por causa de pérdidas, averías parciales o perjuicios originados en las obras 

salvo en los casos de fuerza mayor que se determinen en el Pliego de 



PLIEGO DE CONDICIONES PÁGINA 39 DE 54 
 

LÍNEA DE ELABORACIÓN DE ZUMO DE NARANJA PASTERIZADO Y REFRIGERADO DE 6.000 L/H EN LORQUÍ (MURCIA) 

 

Condiciones Generales para la contratación de Obras Públicas. 

Si hubiese diferencias en la interpretación del presente Pliego, el 

Contratista deberá aceptar la opinión del Ingeniero. 

CAPÍTULO III. RECEPCIONES Y LIQUIDACIÓN. 

Artículo 1. Pruebas antes de la recepción. 

Antes de verificarse la recepción provisional, y siempre que sea posible, se 

someterán todas las obras a pruebas de resistencia, estabilidad o 

impermeabilidad con arreglo al programa del Ingeniero encargado. 

Los asientos, averías, accidentes o daños que se produzcan en estas 

pruebas debidos a la mala construcción, o bien a la falta de precaución, correrán 

por cuenta del Contratista. 

Artículo 2. Recepción provisional. 

Al vencimiento del plazo de ejecución, o antes si se hubieran terminado las 

obras, se procederá a la recepción provisional de las mismas. 

Dicha recepción, se hará por el Ingeniero en presencia de la propiedad. 

Si la obra estuviese conforme con todas las condiciones de este Pliego, 

tras un escrupuloso reconocimiento, se levantará un acta por duplicado a la que 

acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. 

Un ejemplar de las actas, quedará en poder de la propiedad y otra se le 

entregará al Contratista. 

Artículo 3. Plazo de garantía. 

Será de doce (12) meses y durante este periodo el Contratista corregirá los 
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defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que 

se produzcan por dichas causas. 

Todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna. 

En caso de resistencia, dichas obras se ejecutarán por la Administración 

con cargo a la fianza. 

Artículo 4. Conservación de los trabajos durante el periodo de 

garantía. 

La conservación de las obras durante el plazo de garantía, plazo de 

ejecución y mientras sean ocupadas por la Administración, correrá a cargo del 

Contratista, sin que esta circunstancia haga variar las demás obligaciones y plazo 

de garantía. 

Artículo 5. Recepción definitiva. 

Terminado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva con 

las mismas personas y en las mismas condiciones que la provisional. 

Si las obras están bien conservadas y en perfectas condiciones, el 

Contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica. En caso 

contrario, se retrasará la recepción definitiva hasta que las obras queden del 

modo y forma que indica el presente Pliego, dentro del plazo que se marque. 

Si el nuevo reconocimiento no resultara satisfactorio, se declarará 

rescindida la contrata con pérdida de la fianza, salvo el caso en que la propiedad 

fijara un nuevo plazo. 

Artículo 6. Carácter provisional de las liquidaciones parciales. 

Las liquidaciones parciales tienen carácter provisional a cuenta, sujetas a 



PLIEGO DE CONDICIONES PÁGINA 41 DE 54 
 

LÍNEA DE ELABORACIÓN DE ZUMO DE NARANJA PASTERIZADO Y REFRIGERADO DE 6.000 L/H EN LORQUÍ (MURCIA) 

 

las variaciones y modificaciones que resulten de la liquidación final. Dichas 

liquidaciones no suponen tampoco aprobación, ni recepción de las obras que 

comprenden. 

La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacerlas 

efectivas, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los 

compromisos referentes al pago de jornales y materiales empleados en la obra, 

para lo que el Contratista presentará los comprobantes que se le exijan. 

Artículo 7. Liquidación final. 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación final que incluirá el 

importe de las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones 

del Proyecto, siempre que sus precios hayan sido aprobados previamente por la 

Dirección Técnica. 

El Contratista no tendrá derecho a formular reclamaciones por aumento de 

obra que no estuviesen autorizadas por escrito por la Entidad Propietaria con el 

visto bueno del Ingeniero. 

CAPÍTULO IV. FACULTAD DE LA DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN. 

El Director de la obra, tendrá poder para ordenar el comienzo o cese de las 

actividades, tal y como se establece a lo largo del presente Pliego de 

Condiciones. 

El Contratista queda obligado a cumplir lo dispuesto por el Director de la 

obra, de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones. 

TITULO III. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 

ECONÓMICA. 
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CAPÍTULO I. BASE FUNDAMENTAL. 

El Contratista tiene derecho a cobrar exclusivamente lo que haya 

ejecutado, y siempre que se haya atenido a lo estipulado en el Proyecto. 

Los honorarios del Director de Obra, están incluidos en cada una de las 

unidades existentes en el presupuesto. 

CAPÍTULO II. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS. 

Artículo 1. Garantías. 

El plazo de garantía, será de doce meses. Transcurrido ese tiempo se 

verificará la recepción definitiva en las mismas condiciones que la provisional. Las 

obras estarán bien conservadas y en perfectas condiciones. El Contratista hará 

entrega de las mismas y quedará relevado de toda responsabilidad. 

Artículo 2. Fianzas. 

La fianza exigida al Contratista para que responda del cumplimiento de lo 

contratado, se convendrá previamente entre el Director de la obra y el Contratista 

de entre las siguientes: 

a) Depósito del 10 % del presupuesto de la obra contratada. 

b) Descuento del 10 % efectuado sobre el importe de cada 

certificación abonada al Contratista. 

c) Depósito del 5 % del presupuesto de la obra contratada más 

deducciones del 5 % efectuadas en el importe de cada certificación abonada al 

Contratista. 
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Artículo 3. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza. 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 

ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y 

representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o bien 

directamente por administración, con abono a la fianza depositada y sin perjuicio 

de las acciones legales a que tuviera lugar el depositario en caso de que el 

importe de la fianza no bastase para abonar el importe de los gastos efectuados 

en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

Artículo 4. Devolución de fianzas. 

Aprobada la recepción y liquidación definitiva, se devolverá la fianza al 

Contratista después de que éste acredite en la forma en que se establezca, que 

no existe reclamación contra él por daños y perjuicios, por deudas de jornadas o 

materiales o por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo 

o por cualquier otra causa. 

CAPÍTULO III. PRECIOS Y REVISIONES. 

Artículo 1. Gastos. 

Serán por cuenta del Contratista, el pago de jornales, herramientas, útiles, 

y en una palabra, todos los gastos que se originen hasta la completa terminación 

y entrega de las obras. 

No habrá alteración en la cantidad estipulada como ajuste de las obras, 

aunque en el transcurso de las mismas surjan alteraciones en los precios de los 

materiales o jornales, siempre que no representen un exceso mayor del cinco por 

ciento (5 %) del importe de la obra pendiente de realizar en esa fecha. 



PLIEGO DE CONDICIONES PÁGINA 44 DE 54 
 

LÍNEA DE ELABORACIÓN DE ZUMO DE NARANJA PASTERIZADO Y REFRIGERADO DE 6.000 L/H EN LORQUÍ (MURCIA) 

 

Artículo 2. Obras de mejora o ampliación. 

Si en virtud de disposición superior, se introdujesen mejoras en las obras 

sin aumentar la cantidad total del presupuesto, el Contratista tiene obligación de 

ejecutarla con la baja proporcional, en caso de que la hubiera al adjudicarse la 

subasta. 

Si la modificación representase una ampliación o mejora de las obras que 

hiciese variar la cantidad del presupuesto del Contratista, quedará asimismo 

obligado a su ejecución siempre que la variación se ordene por escrito y se 

acompañe del visto bueno del ingeniero. 

Artículo 3. Precios unitarios. 

En los precios unitarios correspondientes, se entenderán incluidos cuantos 

aparatos, medios auxiliares, herramientas y dispositivos sean necesarios para la 

completa, total y absoluta terminación del trabajo, incluso para su replanteo y 

determinación previa sobre el terreno. 

Artículo 4. Precios contradictorios. 

Si fuese necesario designar precios contradictorios entre la Entidad 

Propietaria y el Contratista, éstos deberán ser fijados por el Ingeniero antes de 

que la obra se ejecute. 

Se entenderá que el Contratista acepta los precios fijados por el Ingeniero. 

Artículo 5. Revisión de precios. 

Los precios que se consigan en el cuadro correspondiente, podrán ser 

revisados a petición del Contratista, cuando se produzcan elevaciones oficiales 

referentes a materiales, impuestos, etc. El Contratista presentará el cuadro de 
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modificaciones a la persona encargada de la ejecución de la obra. 

Su demanda de revisión, será comunicada por escrito al propietario de las 

obras. 

CAPÍTULO IV. TRABAJOS DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 1. Pago de honorarios del personal administrativo. 

Corresponde al Contratista el pago de los honorarios del personal 

administrativo necesario, así como los peritajes y documentos necesarios para la 

administración, compra de materiales, mano de obra, etc., que comprenda este 

Proyecto. 

Artículo 2. Trabajos de administración no previstos. 

Los trabajos por administración no previstos en el momento de la 

adjudicación de las obras, deberán ser solicitados por escrito por el Director de las 

obras y serán aplicables para los mismos, los precios unitarios o revisados, o en 

su defecto, los correspondientes precios contradictorios. 

CAPÍTULO V. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 

Artículo 1. Abono de las obras ejecutadas. 

Se abonarán al Contratista las obras ejecutadas con arreglo a: 

a) Las normas del Proyecto aprobado que sirvió de base a la subasta. 

b) Las modificaciones debidamente autorizadas que se introduzcan. 

c) Las órdenes comunicadas por escrito del Ingeniero Director. 

Artículo 2. Obras de mejora. 

Si por alguna disposición superior se introdujese alguna reforma en las 
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obras sin aumentar la cantidad total del Presupuesto, el Contratista queda 

obligado a ejecutarla con la baja proporcional adjudicada en la subasta. 

Artículo 3. Obras ejecutadas por partidas alzadas. 

Las partidas alzadas consignadas en el Presupuesto, se abonarán cuando 

estén totalmente terminadas, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego. 

Artículo 4. Honorarios por dirección de obra. 

Serán por cuenta del Contratista, y su importe será el tanto por ciento 

correspondiente a las tarifas de honorarios del Instituto de Ingenieros Civiles de 

España. 

Artículo 5. Liquidaciones parciales con carácter provisional. 

La obra ejecutada, se abonará por certificaciones de liquidaciones 

parciales. 

Estas certificaciones tendrán el carácter de documentos provisionales a 

cuenta, sujetos a las variaciones que resulten de la liquidación final. 

Artículo 6. Liquidación definitiva. 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación final, que incluirá: 

El importe de las unidades de obra proyectadas y realizadas. 

El importe de las unidades que constituyen modificaciones del Proyecto, 

siempre que estas y sus precios hayan sido previamente aprobados por el 

Ingeniero. 

CAPÍTULO VI. INDEMNIZACIONES. 
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Artículo 1. Indemnización por retraso en la entrega. 

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas 

de retraso no justificado en el plazo de terminación de las obras contratadas, 

constará de una cantidad fija por día de retraso. 

Dicha cantidad se convendrá expresamente por las partes contratantes 

antes de la firma del contrato, pero no será inferior al cuatro y medio por ciento 

(4,5 %) de las cantidades totales desembolsadas por el propietario. 

Artículo 2. Indemnización por retraso en los pagos. 

Si el propietario no efectuara el pago de las obras ejecutadas dentro del 

mes siguiente al plazo convenido, el Contratista tendrá derecho a percibir el 

abono de un cuatro y medio por ciento (4,5 %) anual en concepto de intereses de 

demora. Dichos intereses se abonarán sobre el importe de la certificación 

pendiente de pago y durante el tiempo que se prolongue el retraso. 

El Contratista tendrá derecho a indemnización si los perjuicios son 

ocasionados por causas de fuerza mayor, siendo éstas las siguientes. 

a) Incendios causados por electricidad atmosférica. 

b) Daños causados por terremotos o vientos huracanados, siempre que se 

tenga constancia de que el Contratista tomó las medidas adecuadas, dentro de 

sus posibilidades, para evitar o atenuar los daños. 

c) Daños causados por movimiento de terrenos sobre los que se estén 

construyendo las obras. 

Artículo 3. Liquidación en caso de rescisión. 

Siempre que se rescinda el contrato por causas ajenas al Contratista, se le 
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abonarán todas las obras ejecutadas, con arreglo a las condiciones previstas, y 

todos los materiales que se hallen a pie de obra, siempre que sean de recibo y en 

cantidad proporcionada a la obra pendiente de ejecución. En este último caso, se 

aplicarán los precios que fije el Ingeniero. 

Las herramientas, útiles y medios auxiliares que se estén empleando en el 

momento de la rescisión, quedarán en la obra hasta su terminación. 

Al Contratista se la abonará una cantidad fijada de común acuerdo por este 

concepto. 

En caso de no llegar a un acuerdo, lo someterán a juicio de amigables 

componentes. Si el Ingeniero no estimase oportuno, no conservar dichos 

materiales, serán retirados inmediatamente de la obra. 

Cuando la rescisión sea por incumplimiento del Contratista, le será 

abonada la obra ejecutada, así como los materiales acopiados a pie de obra 

necesarios para la finalización de la misma descontando un quince por ciento (15 

%) en concepto de indemnización por daños y perjuicios. 

Mientras duran los trámites, no podrán entorpecerse la marcha de las 

obras. 

TÍTULO IV. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

Artículo 1. Contratación. 

El presente Pliego de Condiciones de índole legal, se refiere al concurso 

para el contrato de ejecución de las instalaciones de una industria de elaboración 

y envasado de zumo de naranja. 

Se establece que pueden acudir a este concurso para la ejecución de las 
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citadas obras todas aquellas personas físicas o jurídicas que estén inscritas 

legalmente en el Registro de sociedades Mercantiles e Industrias y que cuenten 

con todos los permisos necesarios para acometer la obra a concurso. 

Los planos, Pliego de Prescripciones Técnicas y cuadros de Precios del 

Proyecto, tendrán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados en prueba 

de conformidad por el Adjudicatario en el acto de formalización del contrato. 

La adjudicación de las obras se realizará por el procedimiento de 

contratación directa. 

La presentación de proposiciones presupone la aceptación incondicional 

por parte del licitador de las cláusulas de este Pliego de Condiciones. 

Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado y firmado por el 

licitador o persona que le represente, en dicho sobre se hará constar el nombre 

del licitador y la denominación de las obras a concurso. 

El contenido del sobre de la proposición, incluirá: 

a) Proposición económica formulada conforme al modelo que se adjunta a 

este Pliego, escrita a máquina. 

No se aceptarán aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que 

impidan conocer lo que se estime fundamental para aceptar o rechazar la oferta. 

b) Plan esquemático de las obras con indicación de las fechas de 

terminación de las diferentes unidades de obra. 

La empresa licitadora queda en libertad de. proponer un plan de obras con 

el plazo de ejecución que considere oportuno dentro de los limites que se fijen en 

este Pliego. 
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En dicho plan se fijará además, la fecha final de entrega de las obras. 

c) Relación de equipos de maquinaria que el licitador se compromete a 

aportar a la obra. 

d) Declaración escrita en la que se haga constar expresamente que el 

licitador no se halla en ninguno de los casos de prohibiciones e incompatibilidades 

establecidas en el Artículo 23 del Reglamento General de Contratación, aprobado 

por Decreto 3.410/1.975 de 23 de Noviembre. 

La propiedad se reserva el derecho de adjudicar el contrato a la 

proposición que estime más ventajosa, sin atender necesariamente el valor 

económico de la oferta, al igual que se reserva el derecho de declarar desierta la 

convocatoria. 

Artículo 2. Casos de rescisión. 

a) Caso de muerte del Contratista: quedará rescindida la contrata salvo en 

el caso de que los herederos o síndicos de la quiebra ofrezcan a cabo en las 

mismas condiciones estipuladas. La propiedad podrá admitir o rechazar la 

propuesta sin que, en este último caso, tengan derecho a indemnizaciones. 

b) Caso de incumplimiento de las condiciones enunciadas por parte del 

Contratista. 

c) Caso de traspaso de la contrata sin conocimiento de la propiedad. 

d) Caso de que el Contratista no haya comenzado las obras habiendo 

transcurrido un mes. 

e) Declaración escrita en la que se haga constar expresamente que el 

licitador no se halla en ninguno de los casos de prohibiciones e incompatibilidades 
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establecidas en el Artículo 23 del Reglamento General de Contratación, aprobado 

por Decreto 3.410/1.975 de 23 de Noviembre. 

La propiedad se reserva el derecho de adjudicar el contrato a la 

proposición que estime más ventajosa, sin atender necesariamente el valor 

económico de la oferta, al igual que se reserva el derecho de declarar desierta la 

convocatoria. 

Artículo 3. Tribunales. 

Las cuestiones cuya resolución requieran la vía judicial, serán de 

competencia de los Tribunales. 

DISPOSICIÓN FINAL 

En todos los casos no previstos en el presente Pliego que consta de los 

cuatro títulos siguientes: 

• TÍTULO I. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA. 

• TÍTULO II. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA. 

• TÍTULO III. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA. 

• TÍTULO IV. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL. 

En el presente Pliego de Condiciones, serán de aplicación con carácter de 

norma suplementaria, los preceptos del Texto Articulado de la Ley y Reglamento 

General de contratación actual vigente. 
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La alumna  

Marta Pérez Ayala 

 

En Cartagena, a Mayo de 2005. 
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1. MEDICIONES 

CAPÍTULO 1: INSTALACIÓN CIP. 

Partida Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
 1.01 Ud INTERCAMBIADOR DE CALOR 3    3,00  

  
Ud Intercambiador de calor de placas 
metálicas de relieve corrugado.      3,00

1.02 Ud TANQUE PARA DETERGENTE 2    2,00  
  Ud tanque para detergente      2,00
1.03 Ud TANQUE PARA AGUA 1    1,00  
  Ud tanque para agua      1,00
1.05 Ud BOMBA CENTRÍFUGA DE IMPULSIÓN 3    3,00  

  

Ud Bomba centrífuga de impulsión, totalmente 
construida en acero inoxidable. Para un caudal 
de 15 m³/h. Presión de 25 m.c.a. y  motor de 
1,5 kW de potencia.      3,00

1.06 
Ud BOMBA PARA ADICIÓN DE 
CONCENTRADO 2    2,00  

  Ud Bomba para adición de concentrado      2,00
1.07 Ud BOMBA DE RETORNO DE LIMPIEZA 3    3,00  
  Ud Bomba de retorno de limpieza de 2,2 kW      3,00
1.08 Ml CANALIZACIÓN DE ACERO DN 50 462    462,00  

  

Ml Canalización de acero instalada. Incluso 
suministro y fijación de soportes y apoyos, 
parte proporcional de piezas especiales, 
manguitos pasamuros y pequeño material. 
Diámetro Nominal 50 mm.      462,00
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CAPÍTULO 2: INSTALACIÓN VAPOR. 

Partida Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales 

2.01 Ud CALDERA 1    1,00  

  

Ud Caldera pirotubular de agua 
sobrecalentada, constutituida por cuerpo de 
caldera, hogar, cámara del hogar, tubos de 
humos y cajas de humos.        1,00

2.02 Ud VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 
DN 30 1    1,00  

  

Ud Válvula reductora de presión con cuerpo 
de fundición gris, guarniciones y membrana de 
acero inoxidable. Diámetro Nominal 30 mm.        1,00

2.03 Ud VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 
DN 60 3    3,00  

  

Ud Válvula reductora de presión con cuerpo 
de fundición gris, guarniciones y membrana de 
acero inoxidable. Diámetro Nominal 60 mm.        3,00

2.04 Ml CANALIZACIÓN DE ACERO 
CALORIFUGADA DN 32      11,65  

  

Ml Canalización de acero calorifugada 
instalada. Incluso suministro y fijación de 
soportes y apoyos, parte proporcional de 
piezas especiales, manguitos pasamuros y 
pequeño material. Diámetro Nominal 32 mm.       11,65

2.05 
Ml CANALIZACIÓN DE ACERO 
CALORIFUGADA DN 65 74,2    74,20  

  

Ml Canalización de acero calorifugada 
instalada. Incluso suministro y fijación de 
soportes y apoyos, parte proporcional de 
piezas especiales, manguitos pasamuros y 
pequeño material. Diámetro Nominal 60 mm.        74,20

2.06 Ml CANALIZACIÓN DE ACERO  DN 40 7,53    7,53  

  

Ml Canalización de acero instalada. Incluso 
suministro y fijación de soportes y apoyos, 
parte proporcional de piezas especiales, 
manguitos pasamuros y pequeño material. 
Diámetro Nominal 40 mm.        7,53

2.07 Ml CANALIZACIÓN DE ACERO  DN 80 92,91    92,91  

  

Ml Canalización de acero instalada. Incluso 
suministro y fijación de soportes y apoyos, 
parte proporcional de piezas especiales, 
manguitos pasamuros y pequeño material. 
Diámetro Nominal 80 mm.        92,91

2.08 Ml COQUILLA AISLANTE e= 30 mm PARA 
DN 32 11,65    11,65  

  

Ml Coquilla aislante de material impermeable, 
imputrescible y autoextinguible. Espesor de 
aislamiento 30 mm para Diámetro Nominal de 
32 mm. Totalmente instalada.        11,65

2.09 Ml COQUILLA AISLANTE e= 30 mm PARA 
DN 65 74,2    74,20  

  

Ml Coquilla aislante de material impermeable, 
imputrescible y autoextinguible. Espesor de 
aislamiento 30 mm para Diámetro Nominal de 
65 mm. Totalmente instalada.        74,20

2.10 Ml COQUILLA AISLANTE e= 30 mm PARA 
DN 40 7,53    7,53  

  

Ml Coquilla aislante de material impermeable, 
imputrescible y autoextinguible. Espesor de 
aislamiento 30 mm para Diámetro Nominal de 
65 mm. Totalmente instalada.        7,53

2.11 Ml COQUILLA AISLANTE e= 30 mm PARA 
DN 80 92,91    92,91  

  

Ml Coquilla aislante de material impermeable, 
imputrescible y autoextinguible. Espesor de 
aislamiento 30 mm para Diámetro Nominal de 
65 mm. Totalmente instalada.        92,91
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CAPÍTULO 3: INSTALACIÓN DE TRASIEGO DE ZUMO 

Partida Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
3.01 Ud BOMBA CENTRÍFUGA 7    7,00  

  

Ud Bomba centrífuga  sanitaria,de 1,1 kW  
totalmente construida en acero inoxidable para 
un caudal de 8.000 l/h y presión de 20 m.c.a.      7,00

3.02 Ud BOMBA CENTRÍFUGA 1    1,00  

  

Ud Bomba centrífuga  sanitaria,de 1,5 kW  
totalmente construida en acero inoxidable para 
un caudal de 8.000 l/h y presión de 25 m.c.a.      1,00

3.03 Ml CANALIZACIÓN DE ACERO  DN 50 171    171,00  

  

Ml Canalización de acero instalada. Incluso 
suministro y fijación de soportes y apoyos, 
parte proporcional de piezas especiales, 
manguitos pasamuros y pequeño material. 
Diámetro Nominal 50 mm.      171,00
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CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN FRIGORÍFICA. 

Partida Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
4.01 Ud GRUPO ENFRIADOR DE AGUA 

COMPACTO 1    1,00  

  

Ud Grupo enfriador de agua compacto. Fluido 
frigorígeno R-717. Capacidad frigorífica 587 
kW. Potencia absorbida de 188 kW. 
Capacidad del motor de 200 kW. Incluyendo 
motor compresor, separador de baja presión 
de 3,33 m³ de capacidad e un intercambiador 
de placas sobrealimentado, placas de acero 
inoxidable AISI 316. Carga del refrigerante R-
717 de 42 kg. Nivel de sonido 84 dB. 

    

 1,00
4.02 Ud ENFRIADORA DE AIRE  12    12,00  

  
Ud Unidad enfriadora de aire de 6 kW c/u. 
Refrigerante agua glicolada al 30%. Caudal de 
aire 1484 m³/s 

    
 12,00

4.03 Ud CONDESADOR 1    1,00 

  
Ud Condensador evaporativo. Capacidad 
frigorífica 894,5 kW. Ventilador de 18,5 kW de 
potencia. Bomba de 1,1 kW de potencia. 

    
 1,00

4.04 M² PANEL POLIESTIRENO EXPANDIDO 3162    3162,00 

  M² Panel de poliestireno expandido de 100 
mm de espesor.      3162,00

4.05 Ud DEPÓSITO PULMÓN 1    1,00 

  Ud Depósito pulmón para agua glicolada al 
30% de 13.500 l de capacidad.      1,00

4.06 Ml CANALIZACIÓN DE ACERO  DN 150 604,8    604,75 

  

Ml Canalización de acero instalada. Incluso 
suministro y fijación de soportes y apoyos, 
parte proporcional de piezas especiales, 
manguitos pasamuros y pequeño material. 
Diámetro Nominal 150 mm. 

    

 604,75
4.07 Ml CANALIZACIÓN DE ACERO  DN 200 301    301,00 

  

Ml Canalización de acero instalada. Incluso 
suministro y fijación de soportes y apoyos, 
parte proporcional de piezas especiales, 
manguitos pasamuros y pequeño material. 
Diámetro Nominal 200 mm. 

    

 301,00

4.08 Ml COQUILLA AISLANTE e= 45 mm PARA 
DN 150  604,8    

604,80 

  
Ml Coquilla aislante de material impermeable, 
imputrescible y autoextinguible. Espesor de 
aislamiento 45 mm para Diámetro Nominal de 
150 mm. Totalmente instalada. 

    

 604,80

4.09 Ml COQUILLA AISLANTE e= 45 mm PARA 
DN 200  60    60,00 

  
Ml Coquilla aislante de material impermeable, 
imputrescible y autoextinguible. Espesor de 
aislamiento 45 mm para Diámetro Nominal de 
200 mm. Totalmente instalada. 

    

 60,00
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5.01 Ud CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES. 1    1,00  

  

Ud Centralización de contadores con 
capacidad para un hueco compuesto de 1 ud 
seccionador general III 630 A, embarrado 
general, tapas envolventes transparentes, 
cableado, bases para cartuchos fusibles, 
placas y tornillos para sujeción de contadores 
y demás accesorios, todo ello normalizado 
UNESA y normas Iberdrola.      1,00

5.02 
Ml DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
3X150/70+TT95 30    30,00  

  

Ml Derivación individual 3x150/70+TT95 
(delimitada entre la centralización de 
contadores y CGPM), bajo tubo de PVC rígido 
D= 160/gp.7 y conductores de Cu de 150 mm² 
aislados para una tensión nominal de 0,6/1 kV, 
tendido mendiante sus correspondientes 
accesorios.      30,00

5.03 
Ud CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN Y 
MANDO. 1    1,00  

  

Ud CGPM formado por un cuadro doble 
aislamiento para empotrar, incluido carriles, 
embarrados de circuitos; 1 IGA 630 A (III+N), 
1 PIA 30 A (III+N), 1 PIA 400 A (III+N), 1 PIA 
630 A (III+N), 1 PIA 100 A (III+N). Totalmente 
cableado, conexionado y rotulado.      1,00

5.04 Ud CUADRO ZONA DE SERVICIO. 1    1,00  

  

Ud CPM para zona de servicio formado por un 
armario metálico de superficie con puerta, 
incluido carriles, embarrados de circuitos; 1 ID 
25 A 30 mA (I+N), 3 ID  40 A 30 mA (III+N), 1 
PIA 30 A (III+N), 2 PIA 16 A (III+N), 1 PIA 20 A 
(III+N), 2 PIA 10 A (I+ N), 6 PIA 16 A (I+N), 1 
PIA 20 A (I+N). Totalmente cableado, 
conexionado y rotulado.      1,00

5.05 Ud CUADRO ZONA DE PROCESO. 1    1,00  

  

Ud CPM para zona de proceso formado por un 
armario metálico de superficie con puerta, 
incluido carriles, embarrados de circuitos; 1 
PIA 400 A  (III+N), 1 PIA 30 A (III+N), 1 PIA 20 
A (I+N), 5 ID 25A 30 mA(I+N), 17 PIA 16 A 
(III+N), 16 ID 25 A 30mA (III+ N), 5 PIA 38 A 
(III+N), 6 ID 40 A 30 mA (III+N), 1 PIA 32 A 
(III+N), 1 I.A. 160 A (III+N), 6 PIA 16 A (I+N), 1 
ID 40 A 30mA (I+N), 9 PIA 10 A (I+N). 
Totalmente cableado, conexionado y rotulado.      1,00

5.06 
Ud CUADRO SECUNDARIO ZONA DE 
PROCESO 1    1,00  

  

Ud CPM secundario para zona de proceso 
formado por un armario metálico de superficie 
con puerta, incluido carriles, embarrados de 
circuitos; 1 IA 160 A (III+N), 1 IA 100 A (III+N), 
2 PIA 16 A (III+N), 2 ID 25 A 30 mA (III+N). 
Totalmente cableado, conexionado y rotulado.      1,00

5.07 Ud CUADRO SALA DE MÁQUINAS. 1    1,00  

  

Ud CPM para sala de máquinas formado por 
un armario metálico de superficie con puerta, 
incluido carriles, embarrados de circuitos; 1 IA 
630 A (III+N), 1 IAD 630 A (III+N), 1 PIA 10 A 
(III+N), 2 ID 25 A 30 mA (III+N), 1 PIA 16 A 
(III+N), 3 PIA 10 A (I+N), 1 PIA 16 A (I+N). 
Totalmente cableado, conexionado y rotulado.      1,00

5.08 Ud CUADRO BODEGA 1    1,00  

  

Ud CPM  para sala de máquinas formado por 
un armario metálico de superficie con puerta, 
incluido carriles, embarrados de circuitos; 1 IA 
630 A (III+N), 1 IAD 630 A (III+N), 1 PIA 10 A 
(III+N), 2 ID 25 A 30 mA (III+N), 1 PIA 16 A      1,00
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(III+N), 3 PIA 10 A (I+N), 1 PIA 16 A (I+N). 
Totalmente cableado, conexionado y rotulado. 

5.09 Ud LUMINARIA FLUORESCENTE 
EMPOTRADA 3x58 W       

  

Ud Luminaria fluorescente empotrada de 3x58 
W, con soporte de chapa de acero, reflector 
de chapa de Al, lamas esmaltadas blancas, IP 
40, equipo eléctrico accsesible sin necesidad 
de desmontar luminaria, electrificación con: 
reactancias, cebadores, regleta de conexión, 
toma de tierra, incluso lámparas fluorescentes 
de tubo compacto, replanteo, pequeño 
material y conexionado.       

  Sala de juntas 2    2,00  
  Oficinas 4    4,00  
  Dirección 2    2,00  
        8,00

5.10 
Ud LUMINARIA FLUORESCENTE 
DOWNLIGHT 2x26 W       

  

Ud Luminaria fluorescente downlight de 2x26 
W, realizada en Al laminado superpuro, con 
anillo perimetral en Al fundición, estribos en 
laminado de acero precincado, incluso 
lamparas fluorescentes de baja luminancia, 
replanteo, pequeño material y conexionado.       

  Vestíbulo 2    2,00  
  Zona de paso 3    3,00  
  Aseo masc. 2    2,00  
  Aseo fem. 2    2,00  
  Vest.masc 2    2,00  
  Vest.fem. 2    2,00  
        13,00

5.11 
Ud LUMINARIA FLUORESCENTE 
EMPOTRADA 2x36 W       

  

Ud Luminaria fluorescente empotrada de 2x36 
W, con soporte de chapa de acero, reflector 
de chapa de Al, lamas esmaltadas blancas, IP 
40, equipo eléctrico accsesible sin necesidad 
de desmontar luminaria, electrificación con: 
reactancias, cebadores, regleta de conexión, 
toma de tierra, incluso lámparas fluorescentes 
de tubo compacto, replanteo, pequeño 
material y conexionado.       

  Laboratorio 4    4,00  
  Sala Instalación Frigorífica. 2    2,00  
  Sala caldera 2    2,00  
        8,00
5.12 Ud LUMINARIA VAPOR DE SODIO 250 W.       

  

Ud Luminaria de Vapor de Sodio a alta 
presión, de 250 W, cuerpo de polímero técnico 
ignífugo, reflector de Al anodizado, IP 65, 
incluso portalámparas y lámpara,  replanteo, 
pequeño material y conexionado.       

  Almacén recepción. 6    6,00  
  Zona proceso 27    27,00  
  Almacén expedición 6    6,00  
        39,00
5.13 Ud LUMINARIA VAPOR DE SODIO 150 W.       

  

Ud Luminaria de Vapor de Sodio a alta 
presión, de 150 W, cuerpo de polímero técnico 
ignífugo, reflector de Al anodizado, IP 65, 
incluso portalámparas y lámpara, replanteo, 
pequeño material y conexionado.       

  Bodega 10    10,00  
        10,00
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5.14 Ud EMERGENCIA 258 LM/52 M²       

  

Ud Aparato de emergencia fluorescente de 
superficie de 258 lm, superficie máxima 
cubierta 52 m² (con nivel 5 lux), grado de 
protección IP 443, con base antichoque y 
difusor de metacrilato, señalización 
permanente (aparato en tensión), con 
autonomía superior a 1 h. con baterías 
herméticas recargables, alimentación a 230 V, 
construído según norma UNE 20-392-93 y EN 
60 598-2-22, dimensiones 330x95x67 mm, 
i/lámpara fluorescente FL.8W, base de 
enchufe, etiqueta de señalización replanteo, 
montaje, pequeño material y conexionado.       

  Almacén recepción. 8    8,00  
  Almacén expedición. 4    4,00  
  Bodega 15    15,00  
  Zona proceso 27    27,00  
  Sala de juntas 1    1,00  
  Oficinas 1    1,00  
  Vestíbulo 1    1,00  
  Dirección 1    1,00  
  Zona de paso 1    1,00  
  Aseo masculino. 1    1,00  
  Aseo femenino. 1    1,00  
  Laboratorio 1    1,00  
  Vestuario Masculino. 1    1,00  
  Vestuario Femenino. 1    1,00  
        64,00
5.15 Ud PUNTO DE LUZ SENCILLO.       

  

Ud Punto de luz sencillo realizado en tubo 
PVC corrugado de D= 13/g.p.5 y conductor de 
Cu unipolar aislado para una tensión nominal 
de 750 V y sección 1,5 mm², incluido caja 
registro, caja mecanismo universal con tornillo, 
interruptor unipolar y marco respectivo, 
totalmente montado e instalado.       

  Sala de juntas 1    1,00  
  Dirección 1    1,00  
  Aseo Masculino. 1    1,00  
  Aseo Femenino. 1    1,00  
  Sala de Instalación .Frigorífica 1    1,00  
  Sala caldera 1    1,00  
  Laboratorio 1    1,00  
        7,00
5.16 Ud PUNTO DE LUZ CONMUTADO       

  

Ud Punto de luz conmutado realizado en tubo 
PVC corrugado de D= 13/g.p.5 y conductor de 
Cu unipolar aislado para una tensión nominal 
de 750 V y sección 1,5 mm², incluido caja 
registro, caja mecanismo universal con tornillo, 
conmutadores y marco respectivo, totalmente 
montado e instalado.       

  Oficinas 1    1,00  
  Vestíbulo 1    1,00  
  Dirección 1    1,00  
  Vestuario Masculino 1    1,00  
  Vestuario Femenino. 1    1,00  
        5,00
5.17 Ud BASE DE ENCHUFE MONOFÁSICA 16 

A.       
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Ud Base de enchufe monofásicas tipo shucko 
con T.T. 16 A 250 V IP 55 IK7 PLEXO 55 
MONOBLOC DE LEGRAND completamente 
instaladas incluso p.p. de conductores 
aislados 3x2,5 mm² libre de halógenos bajo 
tubo protector montaje superficial PVC 4321 
rígido IP54 ik8 incluso accesorios       

  Sala juntas 2    2,00  
  Oficinas 3    3,00  
  Vestíbulo 2    2,00  
  Dirección 2    2,00  
  Aseo Masculino 2    2,00  
  Aseo Femenino. 2    2,00  
  Vestuario Masculino 2    2,00  
  Vestuario Femenino 2    2,00  
  Laboratorio 6    6,00  
        23,00

5.18 
Ud BASE DE ENCHUFE MONOFÁSICA 32 
A.       

  

Ud Base de enchufe tipo industrial, para 
montaje superficial, 2P+T.T., 32 A. 230 V., con 
protección IP447, totalmente instalada.       

  Almacén recepción. 4    4,00  
  Zona proceso 14    14,00  
  Almacén expedición. 4    4,00  
  Sala de Instalación Frigorífica 1    1,00  
  Sala caldera 1    1,00  
        24,00
5.19 Ud BASE DE ENCHUFE TRIFÁSICA 32 A.       

  

Ud Base de enchufe trifásica con T.T. 32 A 
250 V IP 55 D completamente instaladas 
incluso p.p. de conductores aislados 3x2,5 
mm² libre de halógenos bajo tubo protector 
montaje superficial PVC 4321 rígido IP54 ik8 
incluso accesorios       

  Zona proceso 8    8,00  
  Bodega 10    10,00  
        18,00
5.20 Ud PUESTO DE TRABAJO INFORMÁTICO.       

  

Ud Puesto de trabajo compuesto de 4 
enchufes 1P+N+TT 16A/230V 2 puntos 
ordenador y dos puntos de teléfono incluso 
parte proporcional de canalización y 
accesorios.       

  Sala juntas 1    1,00  
  Oficinas 2    2,00  
  Vestíbulo 2    2,00  
  Dirección 1    1,00  
        6,00
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6.01 Ud VOLCADOR DE PALOTS 1    1,00  

  

Ud Volcador de palots de una sola entrada, 
incluyendo tapa acolchada. Sincronizado con 
el resto de la línea, para lograr una 
alimentación constante de fruta. Controlado 
por un único interruptor, con avisador de 
contenedor vacío. Totalmente automatizado.      1,00

6.02 Ud MESA DE SELECCIÓN 1    1,00  

  

Ud Mesa de selección de 3+3 m de longitud y 
0,5 m de anchura, de rodillos de Al de giro 
independiente, incluyendo cinta para destrios y 
tolva para desechos      1,00

6.03 Ud LAVADORA 1    1,00  

  

Ud lavadora de 2,2 kW construida totalmente 
en acero inoxidable sistema de lavado 
mediante aspersión y fricción con rodillos       1,00

6.04 Ud CALIBRADOR 1    1,00  

  

Ud Calibrador de rodillos basculantes de hierro 
calibrado galvanizado, sin alveolos. Con 
elevador a rodillos de alimentación y variador 
electrónico de frecuencia para regulación de 
velocidad de los rodillos y manivela para 
regulación de calibres. Incluyendo cinta 
transportadora para evacuación de la fruta.      1,00

6.05 Ud EXTRACTOR 5    5,00  

  

Ud Extractor tipo "en línea" construido en 
acero inoxidable AISI 316, incluyendo sistema 
CIP de limpieza, defensas antigoteo, conjunto 
de copas de 8,25, 7,30 y 7,62 cm con filtro y 
pistón de diámetro de 19 mm. Potencia 15+0,5 
kW .      5,00

6.06 Ud TAMIZ ROTATORIO PARA ZUMO 1    1,00  

  

Ud Tamiz rotatorio para zumo de 18,5 kW, 
construido en acero inoxidable incluyendo 
depósito de 145 l, sistema CIP de limpieza y 
sistema de regulación mediante contrapesos. 
Tela externa con perforaciones de diámetro 
0,5 mm.      1,00

6.07 Ud CENTRÍFUGA HORIZONTAL 1    1,00  

  

Ud Centrífuga horizontal para zumo, de 56 
kW. Fabricado totalmente en acero inoxidable 
AISI 316.      1,00

6.08 
Ud TAMIZ ROTATORIO EMULSIÓN AGUA-
ACEITE 1    1,00  

  

Ud Tamiz rotatorio para emulsión agua-aceite 
de 11 kW, construido totalmente en acero 
inoxidable. Incluyendo tambor rotatorio forrado 
con chapa con perforaciones de 0,8 mm, 
sistema de limpieza CIP y tolva de recogida de 
emulsión.       1,00

6.09 Ud CENTRÍFUGA VERTICAL 2    2,00  

  

Ud Centrífuga vertical para separación de 
aceites esenciales de 11 kW fabricada en 
acero inoxidable, incluyendo sistema de 
limpieza CIP, programador de maniobra, 
temporizador de trabajo, dispositivo de 
selección manual e instalación hidráulica.      2,00

6.10 Ud TANQUE HOMOGENEIZADOR 1    1,00  

  

Ud Tanque homogeneizador de 2,2 kW 
fabricado en acero inoxidable AISI 316 
incluyendo tanque cilíndrico vertical con fondo 
cónico, mirilla para inspección y  sistema de 
limpieza CIP.      1,00

6.11 Ud TANQUE DESAIREADOR 1    1,00  
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Ud Tanque desaireador de 4 kW, compuesto 
por un cuerpo cilíndrico de fondo cónico, 
construido totalmente en acero AISI 316, 
hermético al vacío, diseñado para que el 
producto entre tangencialmente. Incluye 
bomba al vacío para extracción de gases 
disueltos.      1,00

6.12 Ud INTERCAMBIADOR DE CALOR 1    1,00  

  
Ud Intercambiador de calor de placas 
metálicas corrugadas con orificios       1,00

6.13 Ud TANQUE ASÉPTICO 18.925 L 1    1,00  

  

Ud Tanque aséptico para almacenamiento a 4 
ºC, compuesto por recipiente a presión con 
vapor a 140 ºC, válvula neumática aséptica, 
panel de control con PLC, incluyendo sistema 
de limpieza CIP. Contruido totalmente en 
acero inoxidable AISI 316. Diámetro 2,86 m y 
altura 4,45 m.      1,00

6.14 Ud TANQUE ASÉPTICO 176.000 L 30    30,00  

  

Ud Tanque aséptico para almacenamiento a 4 
ºC, compuesto por recipiente a presión con 
vapor a 140 ºC, válvula neumática aséptica, 
panel de control con PLC, incluyendo sistema 
de limpieza CIP. Contruido totalmente en 
acero inoxidable AISI 316. Diámetro 4 m y 
altura 14 m.      30,00

6.15 Ud ENVASADORA ASÉPTICA 1    1,00  

  

Ud Envasadora aséptica con capacidad para 
6.000 envases/hora de 1.000 cc. Con sistema 
de limpieza CIP y control mediante PLC.      1,00

6.16 Ud APLICADORA DE TAPONES 1    1,00  

  

Ud Aplicadora de tapones con capacidad para 
8.000 envases/hora de 1000 cc. Preparada 
para el sistema de línea de empaquetado 
monitorizado (PLMS).      1,00

6.17 Ud ENCAJADORA 1    1,00  

  
Ud Encajadora con capacidad para 8.000 
envases/hora.      1,00
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CAPÍTULO 7: INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
Partida Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales 

7.01 
Ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG EF 21A-
113B       

  

Ud Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-
113B para extinción de fuego de materias 
sólidas, líquidas, productos gaseosos e 
incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de 
agente extintor con soporte, manómetro y 
boquilla con difusor según norma UNE-23110, 
totalmente instalado. Certificado por AENOR.       

  Almacén recepción. 1    1,00  
  Vestíbulo 1    1,00  
  Zona proceso 3    3,00  
  Almacén expedición 1    1,00  
  Bodega 1    1,00  
        7,00

7.02 
Ud BOCA DE INCENDIO EQUIPADA D=45 
mm. 2    2,00  

  

Ud Boca de incendio equipada, B.I.E. 
compuesta por armario metálico de 650x500 
mm., pintado en rojo bombero, válvula de 
barril de aluminio con manómetro, lanza 
variomatic, tres efectos, devanadera circular 
pintada, manguera tipo Superjet de 45 mm. de 
diámetro y 30 m. de longitud, racorada. 
Inscripción para usar sobre cristal USO 
EXCLUSIVO BOMBEROS, sin cristal. Medida 
la unidad instalada.      2,00

7.03 Ud PULSADOR ALARMA DE INCENDIOS 4    4,00  

  
Ud Pulsador de alarma de incendio, 
totalmente instalado.      4,00

7.04 
Ml CIRCUITO PULSADORES ALARMA 
INCENDIO 134    134,00  

  

Ml Circuito de pulsadores de alarma de 
incendio, realizada con tubo flexible de D=13 
mm e hilo guía y cable multipolar apantallado, 
incluso colocación y ayudas de albañilería y 
p.p. de conexiones y cajas interiores de paso.      134,00
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CAPÍTULO 8: INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

Partida Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
8.01 Ud UNIDAD EXTERIOR  1    1,00  
  Ud Unidad exterior axial de climatización      1,00
8.02 Ud UNIDAD INTERIOR 3    3,00  
  Ud Unidad interior de climatización       3,00
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2. PRESUPUESTOS PARCIALES. 

CAPÍTULO 1: INSTALACIÓN CIP. 
Partida Descripción Uds Precio en cifra 

(€) 
Precio en letra 

(€) 
Importe en cifra 

(€) 
Importe en 

letra (€) 
 1.01 Ud INTERCAMBIADOR DE CALOR       

  
Ud Intercambiador de calor de placas 
metálicas de relieve corrugado. 3,00 2.600,00  

Dos mil 
seiscientos   

 

        7.800,00  
Siete mil 

ochocientos
1.02 Ud TANQUE PARA DETERGENTE       
  Ud tanque para detergente 2,00 4.743,00      

        9.486,00  
1.03 Ud TANQUE PARA AGUA       

  Ud tanque para agua 1,00 3.193,00  
Tres mil ciento  
noventa y tres   

 

        3.193,00  
Tres mil ciento  
noventa y tres

1.05 Ud BOMBA CENTRÍFUGA DE 
IMPULSIÓN     

 

  

Ud Bomba centrífuga de impulsión, 
totalmente construida en acero 
inoxidable. Para un caudal de 15 
m³/h. Presión de 25 m.c.a. y motor de 
1,5 kW de potencia. 3,00 1.898,00  

Mil ochocientos 
noventa y ocho   

 

     5.694,00  

Cinco mil 
seiscientos 

noventa y 
cuatro

1.06 Ud BOMBA PARA ADICIÓN DE 
CONCENTRADO   

 
  

 

  
Ud Bomba para adición de 
concentrado 2,00 791,00  

Setecientos 
noventa y uno   

 

        1.582,00  
Mil quinientos 
ochenta y dos

1.07 
Ud BOMBA DE RETORNO DE 
LIMPIEZA  

    

  
Ud Bomba de retorno de limpieza de 
2,2 kW 3,00 3.614,00  

Tres mil 
seiscientos 

catorce   

 

        10.842,00  

Diez mil 
ochocientos 

cuarenta y dos

1.08 
Ml CANALIZACIÓN DE ACERO DN 
50   

 
  

 

  

Ml Canalización de acero instalada. 
Incluso suministro y fijación de 
soportes y apoyos, parte proporcional 
de piezas especiales, manguitos 
pasamuros y pequeño material. 
Diámetro Nominal 50 mm. 462,00 7,07  

Siete con siete 
céntimos   

        3.266,34  

Tres mil 
doscientos 

sesenta y seis 
coma treinta y 

cuatro.

    

TOTAL 
CAPÍTULO 

1 38.597,00  

Treinta y ocho 
mil quinientos 

noventa y siete
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CAPÍTULO 2: INSTALACIÓN VAPOR. 
Partida Descripción Uds Precio en cifra 

(€) 
Precio en letra 

(€) 
Importe en 

cifra (€) 
Importe en 

letra 
2.01 Ud CALDERA       

  

Ud Caldera pirotubular de agua 
sobrecalentada, constituida por 
cuerpo de caldera, hogar, cámara del 
hogar, tubos de humos y cajas de 
humos. 1,00 6.975,00  

Seis mil 
novecientos 

setenta y cinco   

        6.975,00  

Seis mil 
novecientos 

setenta y cinco

2.02 
Ud VÁLVULA REDUCTORA DE 
PRESIÓN DN 30     

  

Ud Válvula reductora de presión con 
cuerpo de fundición gris, guarniciones 
y membrana de acero inoxidable. 
Diámetro Nominal 30 mm. 1,00 233,00  

Doscientos 
treinta y tres   

        233,00  
Doscientos 

treinta y tres

2.03 
Ud VÁLVULA REDUCTORA DE 
PRESIÓN DN 60     

  

Ud Válvula reductora de presión con 
cuerpo de fundición gris, guarniciones 
y membrana de acero inoxidable. 
Diámetro Nominal 60 mm. 3,00 367,00  

Trescientos 
sesenta y siete   

        1.101,00  Mil ciento uno

2.04 
Ml CANALIZACIÓN DE ACERO 
CALORIFUGADA DN 32     

  

Ml Canalización de acero 
calorifugada instalada. Incluso 
suministro y fijación de soportes y 
apoyos, parte proporcional de piezas 
especiales, manguitos pasamuros y 
pequeño material. Diámetro Nominal 
32 mm. 11,65 9,66  

Nueve con 
sesenta y seis   

        112,54  

Ciento doce con 
cincuenta y 

cuatro

2.05 
Ml CANALIZACIÓN DE ACERO 
CALORIFUGADA DN 65     

  

Ml Canalización de acero 
calorifugada instalada. Incluso 
suministro y fijación de soportes y 
apoyos, parte proporcional de piezas 
especiales, manguitos pasamuros y 
pequeño material. Diámetro Nominal 
60 mm. 74,20 11,47  

Once con 
cuarenta y siete   

        851,07  

Ochocientos 
cincuenta y uno 

con siete 
céntimos

2.06 
Ml CANALIZACIÓN DE ACERO DN 
40     

 

  

Ml Canalización de acero  instalada. 
Incluso suministro y fijación de 
soportes y apoyos, parte proporcional 
de piezas especiales, manguitos 
pasamuros y pequeño material. 
Diámetro Nominal 40 mm. 7,53 8,80  

Ocho con 
ochenta 

céntimos   

        66,26  
Sesenta y seis 
con veintiséis 

2.07 
Ml CANALIZACIÓN DE ACERO DN 
80     

  

Ml Canalización de acero instalada. 
Incluso suministro y fijación de 
soportes y apoyos, parte proporcional 
de piezas especiales, manguitos 
pasamuros y pequeño material. 
Diámetro Nominal 80 mm. 92,91 12,56  

Doce con 
cincuenta y seis   

        1.166,95  
Mil ciento 

sesenta y seis 
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CAPÍTULO 2: INSTALACIÓN VAPOR. 
Partida Descripción Uds Precio en cifra 

(€) 
Precio en letra 

(€) 
Importe en 

cifra (€) 
Importe en 

letra 
con noventa y 

cinco céntimos 

2.08 
Ml COQUILLA AISLANTE e= 30 mm 
PARA DN 32     

  

Ml Coquilla aislante de material 
impermeable, imputrescible y 
autoextinguible. Espesor de 
aislamiento 30 mm para Diámetro 
Nominal de 32 mm. Totalmente 
instalada. 11,65 2,68  

Dos con sesenta 
y ocho   

        31,22  
Treinta y uno 
con veintidós 

2.09 
Ml COQUILLA AISLANTE e= 30 mm 
PARA DN 65     

  

Ml Coquilla aislante de material 
impermeable, imputrescible y 
autoextinguible. Espesor de 
aislamiento 30 mm para Diámetro 
Nominal de 65 mm. Totalmente 
instalada. 74,20 3,89  

Tres con 
ochenta y nueve 

céntimos   

        288,64  

Doscientos 
ochenta y ocho 

con sesenta y 
cuatro céntimos

2.10 
Ml COQUILLA AISLANTE e= 30 mm 
PARA DN 40     

  

Ml Coquilla aislante de material 
impermeable, imputrescible y 
autoextinguible. Espesor de 
aislamiento 30 mm para Diámetro 
Nominal de 65 mm. Totalmente 
instalada. 7,53 2,87  

Dos con ochenta 
y siete céntimos   

        21,61  

Veintiuno con 
sesenta y un 

céntimos

2.11 
Ml COQUILLA AISLANTE e= 30 mm 
PARA DN 80     

  

Ml Coquilla aislante de material 
impermeable, imputrescible y 
autoextinguible. Espesor de 
aislamiento 30 mm para Diámetro 
Nominal de 65 mm. Totalmente 
instalada. 92,91 4,64  

Cuatro con 
sesenta y cuatro 

céntimos   

        431,10  

Cuatrocientos 
treinta y uno 

con diez 
céntimos

    
TOTAL 

CAPÍTULO 2 10.825,69  

Diez mil 
ochocientos 

veinticinco con 
sesenta y 

nueve 
céntimos
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CAPÍTULO 3: INSTALACIÓN DE TRASIEGO DE ZUMO 
Partida Descripción Uds Precio en cifra 

(€) 
Precio en letra 

(€) 
Importe en 

cifra (€) 
Importe en 

letra (€) 
3.01 Ud BOMBA CENTRÍFUGA      

  

Ud Bomba centrífuga  sanitaria,de 1,1 
kW  totalmente construida en acero 
inoxidable para un caudal de 8.000 l/h 
y presión de 20 m.c.a. 7,00 1.320,00  

Mil trescientos 
veinte   

 

       9.240,00  

Nueve mil 
doscientos 

cuarenta
3.02 Ud BOMBA CENTRÍFUGA     

  

Ud Bomba centrífuga  sanitaria,de 1,5 
kW  totalmente construida en acero 
inoxidable para un caudal de 8.000 l/h 
y presión de 25 m.c.a. 1,00 1.580,00  

Mil quinientos 
ochenta   

 

       1.580,00  
Mil quinientos 

ochenta

3.03 
Ml CANALIZACIÓN DE ACERO DN 
50    

 

  

Ml Canalización de acero instalada. 
Incluso suministro y fijación de 
soportes y apoyos, parte proporcional 
de piezas especiales, manguitos 
pasamuros y pequeño material. 
Diámetro Nominal 50 mm. 171,00 7,07  

Siete con siete 
céntimos   

 

       1.208,97  

Mil doscientos 
ocho con 

noventa y siete 
céntimos

       
TOTAL 

CAPÍTULO 3 12.028,97 

Doce mil 
veintiocho con 
noventa y siete 

céntimos
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CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN FRIGORÍFICA. 
Partida Descripción Uds Precio en cifra 

(€) 
Precio en letra 

(€) 
Importe en 

cifra(€) 
Importe en letra 

(€) 

4.01 
Ud GRUPO ENFRIADOR DE AGUA 
COMPACTO     

  

Ud Grupo enfriador de agua 
compacto. Fluido frigorígeno R-717. 
Capacidad frigorífica 587 kW. 
Potencia absorbida de 188 kW. 
Capacidad del motor de 200 kW. 
Incluyendo motor compresor, 
separador de baja presión de 3,33 m³ 
de capacidad e un intercambiador de 
placas sobrealimentado, placas de 
acero inoxidable AISI 316. Carga del 
refrigerante R-717 de 42 kg. Nivel de 
sonido 84 dB. 1,00 41.537,00  

Cuarenta y un 
mil quinientos 
treinta y siete   

        41.537,00  

Cuarenta y un 
mil quinientos 
treinta y siete

4.02 Ud ENFRIADORA DE AIRE      

  

Ud Unidad enfriadora de aire de 6 kW 
c/u. Refrigerante agua glicolada al 
30%. Caudal de aire 1484 m³/s 12,00 2.574,00  

Dos mil 
quinientos 

setenta y cuatro   

        30.888,00  

Treinta mil 
ochocientos 

ochenta y ocho
4.03 Ud CONDESADOR     

  

Ud Condensador evaporativo. 
Capacidad frigorífica 894,5 kW. 
Ventilador de 18,5 kW de potencia. 
Bomba de 1,1 kW de potencia. 1,00 4.847,00  

Cuatro mil 
ochocientos 

cuarenta y siete   

        4.847,00  

Cuatro mil 
ochocientos 

cuarenta y siete

4.04 
M² PANEL POLIESTIRENO 
EXPANDIDO     

  
M² Panel de poliestireno expandido de 
100 mm de espesor. 

3162,0
0 34,52  

Treinta y cuatro 
con cincuenta y 

dos céntimos   

        109.152,24  

Ciento nueve mil 
ciento cincuenta 

y dos con 
veinticuatro 

céntimos
4.05 Ud DEPÓSITO PULMÓN     

  

Ud Depósito pulmón para agua 
glicolada al 30% de 13.500 l de 
capacidad. 1,00 1.147  

Mil ciento 
cuarenta y siete   

        1.147  
Mil ciento 

cuarenta y siete

4.06 
Ml CANALIZACIÓN DE ACERO DN 
150     

  

Ml Canalización de acero instalada. 
Incluso suministro y fijación de 
soportes y apoyos, parte proporcional 
de piezas especiales, manguitos 
pasamuros y pequeño material. 
Diámetro Nominal 150 mm. 604,75 26,04  

Veintiséis con 
cuatro céntimos   

        15.747,69  

Quince mil 
setecientos 

cuarenta y siete 
con sesenta y 

nueve céntimos

4.07 
Ml CANALIZACIÓN DE ACERO DN 
200     

  

Ml Canalización de acero instalada. 
Incluso suministro y fijación de 
soportes y apoyos, parte proporcional 
de piezas especiales, manguitos 
pasamuros y pequeño material. 
Diámetro Nominal 200 mm. 301,00 35,69  

Treinta y cinco 
con sesenta y 

nueve céntimos   
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CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN FRIGORÍFICA. 
Partida Descripción Uds Precio en cifra 

(€) 
Precio en letra 

(€) 
Importe en 

cifra(€) 
Importe en letra 

(€) 

        10.742,69  

Diez mil 
setecientos 

cuarenta y dos 
con sesenta y 

nueve céntimos

4.08 
Ml COQUILLA AISLANTE e= 45 mm 
PARA DN 150      

  

Ml Coquilla aislante de material 
impermeable, imputrescible y 
autoextinguible. Espesor de 
aislamiento 45 mm para Diámetro 
Nominal de 150 mm. Totalmente 
instalada. 604,80 4,80  

Cuatro con 
ochenta 

céntimos   

        2.903,04  
Dos mil tres con 
cuatro céntimos

4.09 
Ml COQUILLA AISLANTE e= 45 mm 
PARA DN 200      

  

Ml Coquilla aislante de material 
impermeable, imputrescible y 
autoextinguible. Espesor de 
aislamiento 45 mm para Diámetro 
Nominal de 200 mm. Totalmente 
instalada. 60,00 3,60  

Tres con sesenta 
céntimos   

       216,00  
Doscientos 

dieciséis

    
TOTAL 

CAPÍTULO 4 216.045,13  

Doscientos 
dieciséis mil 

cuarenta y 
cinco con trece 

céntimos 
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CAPÍTULO 5: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Partida Descripción Uds Precio en cifra 

(€) 
Precio en letra 

(€) 
Importe en 

cifra (€) 
Importe en 

letra (€) 

5.01 
Ud CENTRALIZACIÓN DE 
CONTADORES.     

 

  

Ud Centralización de contadores con 
capacidad para un hueco compuesto 
de 1 ud seccionador general III 630 A, 
embarrado general, tapas 
envolventes transparentes, cableado, 
bases para cartuchos fusibles, placas 
y tornillos para sujeción de 
contadores y demás accesorios, todo 
ello normalizado UNESA y normas 
Iberdrola. 1,00 800,00  ochocientos   

        800,00  Ochocientos

5.02 
Ml DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
3X150/70+TT95     

  

Ml Derivación individual 
3x150/70+TT95 (delimitada entre la 
centralización de contadores y 
CGPM), bajo tubo de PVC rígido D= 
160/gp.7 y conductores de Cu de 150 
mm² aislados para una tensión 
nominal de 0,6/1 kV, tendido 
mendiante sus correspondientes 
accesorios. 30,00 233,00  

Doscientos 
treinta y tres   

        6.990,00  

Seis mil 
novecientos 

noventa y 
nueve

5.03 
Ud CUADRO GENERAL DE 
PROTECCIÓN Y MANDO.     

  

Ud CGPM formado por un cuadro 
doble aislamiento para empotrar, 
incluido carriles, embarrados de 
circuitos; 1 IGA 630 A (III+N), 1 PIA 
30 A (III+N), 1 PIA 400 A (III+N), 1 
PIA 630 A (III+N), 1 PIA 100 A (III+N). 
Totalmente cableado, conexionado y 
rotulado. 1,00 879,00    

        879,00  

5.04 Ud CUADRO ZONA DE SERVICIO.     

  

Ud CPM para zona de servicio 
formado por un armario metálico de 
superficie con puerta, incluido 
carriles, embarrados de circuitos; 1 ID 
25 A 30 mA (I+N), 3 ID  40 A 30 mA 
(III+N), 1 PIA 30 A (III+N), 2 PIA 16 A 
(III+N), 1 PIA 20 A (III+N), 2 PIA 10 A 
(I+ N), 6 PIA 16 A (I+N), 1 PIA 20 A 
(I+N). Totalmente cableado, 
conexionado y rotulado. 1,00 416,00  

Cuatrocientos 
dieciséis   

        416,00  
Cuatrocientos 

dieciséis

5.05 Ud CUADRO  ZONA DE PROCESO.     

  

Ud CPM para zona de proceso 
formado por un armario metálico de 
superficie con puerta, incluido 
carriles, embarrados de circuitos; 1 
PIA 400 A (III+N), 1 PIA 30 A (III+N), 
1 PIA 20 A (I+N), 5 ID 25A 30 
mA(I+N), 17 PIA 16 A (III+N), 16 ID 
25 A 30mA (III+ N), 5 PIA 38 A 
(III+N), 6 ID 40 A 30 mA (III+N), 1 PIA 
32 A (III+N), 1 I.A. 160 A (III+N), 6 
PIA 16 A (I+N), 1 ID 40 A 30mA (I+N), 
9 PIA 10 A (I+N). Totalmente 
cableado, conexionado y rotulado. 1,00 3.619,00  

Tres mil 
seiscientos 
diecinueve   
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CAPÍTULO 5: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Partida Descripción Uds Precio en cifra 

(€) 
Precio en letra 

(€) 
Importe en 

cifra (€) 
Importe en 

letra (€) 

        3.619,00  

Tres mil 
seiscientos 
diecinueve

5.06 
Ud CUADRO SECUNDARIO ZONA 
DE PROCESO     

  

Ud CPM secundario para zona de 
proceso formado por un armario 
metálico de superficie con puerta, 
incluido carriles, embarrados de 
circuitos; 1 IA 160 A (III+N), 1 IA 100 
A (III+N), 2 PIA 16 A (III+N), 2 ID 25 A 
30 mA (III+N). Totalmente cableado, 
conexionado y rotulado. 1,00 312,00  Trescientos doce   

        312,00  
Trescientos 

doce

5.07 
Ud CUADRO  SALA DE 
MÁQUINAS.     

  

Ud CPM  para sala de máquinas 
formado por un armario metálico de 
superficie con puerta, incluido 
carriles, embarrados de circuitos; 1 IA 
630 A (III+N), 1 IAD 630 A (III+N), 1 
PIA 10 A (III+N), 2 ID 25 A 30 mA 
(III+N), 1 PIA 16 A (III+N), 3 PIA 10 A 
(I+N), 1 PIA 16 A (I+N). Totalmente 
cableado, conexionado y rotulado. 1,00 459,00  

Cuatrocientos 
cincuenta y 

nueve   

        459,00  

Cuatrocientos 
cincuenta y 

nueve
5.08 Ud CUADRO BODEGA     

  

Ud CPM  para sala de máquinas 
formado por un armario metálico de 
superficie con puerta, incluido 
carriles, embarrados de circuitos; 1 IA 
630 A (III+N), 1 IAD 630 A (III+N), 1 
PIA 10 A (III+N), 2 ID 25 A 30 mA 
(III+N), 1 PIA 16 A (III+N), 3 PIA 10 A 
(I+N), 1 PIA 16 A (I+N). Totalmente 
cableado, conexionado y rotulado. 1,00 407,00  

Cuatrocientos 
siete   

        407,00  
Cuatrocientos 

siete

5.09 
Ud LUMINARIA FLUORESCENTE 
EMPOTRADA 3x58 W  

  

Ud Luminaria fluorescente empotrada 
de 3x58 W, con soporte de chapa de 
acero, reflector de chapa de Al, lamas 
esmaltadas blancas, IP 40, equipo 
eléctrico accesible sin necesidad de 
desmontar luminaria, electrificación 
con: reactancias, cebadores, regleta 
de conexión, toma de tierra, incluso 
lámparas fluorescentes de tubo 
compacto, replanteo, pequeño 
material y conexionado. 8,00 124,00  

Ciento 
veinticuatro   

        992,00  
Ciento 

veinticuatro

5.10 
Ud LUMINARIA FLUORESCENTE 
DOWNLIGHT 2x26 W  

  

Ud Luminaria fluorescente downlight 
de 2x26 W, realizada en Al laminado 
superpuro, con anillo perimetral en Al 
fundición, estribos en laminado de 
acero precincado, incluso lámparas 
fluorescentes de baja luminancia, 
replanteo, pequeño material y 
conexionado. 13,00 140,40  Ciento cuarenta   

  

 
 
      1.825,20  

Mil ochocientos 
veinte cinco



PRESUPUESTOS PARCIALES PÁGINA 22 DE 30 
 

LÍNEA DE ELABORACIÓN DE ZUMO DE NARANJA PASTERIZADO Y REFRIGERADO DE 6.000 L/H EN LORQUÍ (MURCIA) 

 

CAPÍTULO 5: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Partida Descripción Uds Precio en cifra 

(€) 
Precio en letra 

(€) 
Importe en 

cifra (€) 
Importe en 

letra (€) 

5.11 
Ud LUMINARIA FLUORESCENTE 
EMPOTRADA 2x36 W  

 

Ud Luminaria fluorescente empotrada 
de 2x36 W, con soporte de chapa de 
acero, reflector de chapa de Al, lamas 
esmaltadas blancas, IP 40, equipo 
eléctrico accesible sin necesidad de 
desmontar luminaria, electrificación 
con: reactancias, cebadores, regleta 
de conexión, toma de tierra, incluso 
lámparas fluorescentes de tubo 
compacto, replanteo, pequeño 
material y conexionado.   73,00  Setenta y tres   

        584,00  

Quinientos 
ochenta y 

cuatro

5.12 
Ud LUMINARIA VAPOR DE SODIO 
250 W.  

  

Ud Luminaria de Vapor de Sodio a 
alta presión, de 250 W, cuerpo de 
polímero técnico ignífugo, reflector de 
Al anodizado, IP 65, incluso 
portalámparas y lámpara,  replanteo, 
pequeño material y conexionado. 39,00 210,00    

        8.190,00  

5.13 
Ud LUMINARIA VAPOR DE SODIO 
150 W.  

  

Ud Luminaria de Vapor de Sodio a 
alta presión, de 150 W, cuerpo de 
polímero técnico ignífugo, reflector de 
Al anodizado, IP 65, incluso 
portalámparas y lámpara, replanteo, 
pequeño material y conexionado. 10,00 196,00  

Ciento noventa y 
seis   

        1.960,00  
Mil novecientos 

sesenta
5.14 Ud EMERGENCIA 258 LM/52 M²  

  

Ud Aparato de emergencia 
fluorescente de superficie de 258 lm, 
superficie máxima cubierta 52 m² 
(con nivel 5 lux), grado de protección 
IP 443, con base antichoque y difusor 
de metacrilato, señalización 
permanente (aparato en tensión), con 
autonomía superior a 1 h. con 
baterías herméticas recargables, 
alimentación a 230 V, construido 
según norma UNE 20-392-93 y EN 60 
598-2-22, dimensiones 330x95x67 
mm, i/lámpara fluorescente FL.8W, 
base de enchufe, etiqueta de 
señalización replanteo, montaje, 
pequeño material y conexionado. 64,00 77,70  

Setenta y siete 
con siete 
céntimos   

        4.972,80  

Cuatro mil 
novecientos 

setenta y dos 
con ochenta 

céntimos
5.15 Ud PUNTO DE LUZ SENCILLO.  

  

Ud Punto de luz sencillo realizado en 
tubo PVC corrugado de D= 13/g.p.5 y 
conductor de Cu unipolar aislado para 
una tensión nominal de 750 V y 
sección 1,5 mm², incluido caja 
registro, caja mecanismo universal 
con tornillo, interruptor unipolar y 
marco respectivo, totalmente 
montado e instalado. 7,00 25,63  

Veinticinco con 
sesenta y tres   
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CAPÍTULO 5: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Partida Descripción Uds Precio en cifra 

(€) 
Precio en letra 

(€) 
Importe en 

cifra (€) 
Importe en 

letra (€) 

  

  
 
 
 
     179,41  

Ciento setenta y 
nueve con 

cuarenta y un 
céntimos

5.16 Ud PUNTO DE LUZ CONMUTADO  

  

Ud Punto de luz conmutado realizado 
en tubo PVC corrugado de D= 
13/g.p.5 y conductor de Cu unipolar 
aislado para una tensión nominal de 
750 V y sección 1,5 mm², incluido 
caja registro, caja mecanismo 
universal con tornillo, conmutadores y 
marco respectivo, totalmente 
montado e instalado. 5,00 31,32  

Treinta y uno 
con treinta y dos 

céntimos   

        156,60  

Ciento 
cincuenta y seis 

con sesenta 
céntimos

5.17 
Ud BASE DE ENCHUFE 
MONOFÁSICA 16 A.  

  

Ud Base de enchufe monofásicas tipo 
shucko con T.T. 16 A 250 V IP 55 IK7 
PLEXO 55 MONOBLOC DE 
LEGRAND completamente instaladas 
incluso p.p. de conductores aislados 
3x2,5 mm² libre de halógenos bajo 
tubo protector montaje superficial 
PVC 4321 rígido IP54 ik8 incluso 
accesorios 23,00 29,00  Veintinueve   

        667,00  
Seiscientos 

sesenta y siete

5.18 
Ud BASE DE ENCHUFE 
MONOFÁSICA 32 A.  

  

Ud Base de enchufe tipo industrial, 
para montaje superficial, 2P+T.T., 32 
A. 230 V., con protección IP447, 
totalmente instalada. 24,00 49,21  

Cuarenta y 
nueve con 

veintiún 
céntimos   

        1.181,04  

Mil ciento 
ochenta y uno 

con cuatro 
céntimos

5.19 
Ud BASE DE ENCHUFE TRIFÁSICA 
32 A.  

  

Ud Base de enchufe trifásica con T.T. 
32 A 250 V IP 55 D completamente 
instaladas incluso p.p. de 
conductores aislados 3x2,5 mm² libre 
de halógenos bajo tubo protector 
montaje superficial PVC 4321 rígido 
IP54 ik8 incluso accesorios 18,00 61,35  

Sesenta y uno 
con treinta y 

cinco céntimos   

        1.104,30  

Mil ciento cuatro 
con treinta 

céntimos
  Dirección     

5.20 
Ud PUESTO DE TRABAJO 
INFORMÁTICO.  

  

Ud Puesto de trabajo compuesto de 4 
enchufes 1P+N+TT 16A/230V 2 
puntos ordenador y dos puntos de 
teléfono incluso parte proporcional de 
canalización y accesorios. 6,00 60,95  

Sesenta con 
noventa y cinco 

céntimos   

       365,70  

Trescientos 
sesenta y cinco 

con setenta 
céntimos
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CAPÍTULO 5: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Partida Descripción Uds Precio en cifra 

(€) 
Precio en letra 

(€) 
Importe en 

cifra (€) 
Importe en 

letra (€) 

    
TOTAL 

CAPÍTULO 5 27.433,20  

Veintisiete mil 
cuatrocientos 

treinta y tres 
con veinte 

céntimos

 

CAPÍTULO 6: MAQUINARIA. 
Partida Descripción Uds Precio en cifra 

(€) 
Precio en letra 

(€) 
Importe en 

cifra (€) 
Importe en 

letra (€) 
6.01 Ud VOLCADOR DE PALOTS     

  

Ud Volcador de palots de una sola 
entrada, incluyendo tapa acolchada. 
Sincronizado con el resto de la línea, 
para lograr una alimentación 
constante de fruta. Controlado por un 
único interruptor, con avisador de 
contenedor vacío. Totalmente 
automatizado. 1,00 4.327,00  

Cuatro mil 
trescientos 
veintisiete   

        4.327,00  

Cuatro mil 
trescientos 
veintisiete

6.02 Ud MESA DE SELECCIÓN     

  

Ud Mesa de selección de 3+3 m de 
longitud y 0,5 m de anchura, de 
rodillos de Al de giro independiente, 
incluyendo cinta para destrios y tolva 
para desechos 1,00 8.800,00  

Ocho mil 
ochocientos   

        8.800,00  
Ocho mil 

ochocientos
6.03 Ud LAVADORA     

  

Ud lavadora de 2,2 kW construida 
totalmente en acero inoxidable 
sistema de lavado mediante 
aspersión y fricción con rodillos  1,00 33.000,00  Treinta y tres mil   

        33.000,00  
Treinta y tres 

mil
6.04 Ud CALIBRADOR     

  

Ud Calibrador de rodillos basculantes 
de hierro calibrado galvanizado, sin 
alveolos. Con elevador a rodillos de 
alimentación y variador electrónico de 
frecuencia para regulación de 
velocidad de los rodillos y manivela 
para regulación de calibres. 
Incluyendo cinta transportadora para 
evacuación de la fruta. 1,00 22.660,00  

Veintidós mil 
seiscientos 

sesenta   

        22.660,00  

Veintidós mil 
seiscientos 

sesenta
6.05 Ud EXTRACTOR     

  

Ud Extractor tipo "en línea" construido 
en acero inoxidable AISI 316, 
incluyendo sistema CIP de limpieza, 
defensas antigoteo, conjunto de 
copas de 8,25, 7,30 y 7,62 cm con 
filtro y pistón de diámetro de 19 mm. 
Potencia 15+0,5 kW . 5,00 80.000,00  Ochenta mil   

        400.000,00  
Cuatrocientos 

mil

6.06 
Ud TAMIZ ROTATORIO PARA 
ZUMO     

  

Ud Tamiz rotatorio para zumo de 18,5 
kW, construido en acero inoxidable 
incluyendo depósito de 145 l, sistema 
CIP de limpieza y sistema de 1,00 43.200,00  

Cuarenta y tres 
mil doscientos   
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CAPÍTULO 6: MAQUINARIA. 
Partida Descripción Uds Precio en cifra 

(€) 
Precio en letra 

(€) 
Importe en 

cifra (€) 
Importe en 

letra (€) 
regulación mediante contrapesos. 
Tela externa con perforaciones de 
diámetro 0,5 mm. 

        43.200,00  
Cuarenta y tres 
mil doscientos

6.07 Ud CENTRÍFUGA HORIZONTAL     

  

Ud Centrífuga horizontal para zumo, 
de 56 kW. Fabricado totalmente en 
acero inoxidable AISI 316. 1,00 48.000,00  

Cuarenta y ocho 
mil   

  
 
      48.000,00  

Cuarenta y 
ocho mil

6.08 Ud TAMIZ ROTATORIO EMULSIÓN 
AGUA-ACEITE     

  

Ud Tamiz rotatorio para emulsión 
agua-aceite de 11 kW, construido 
totalmente en acero inoxidable. 
Incluyendo tambor rotatorio forrado 
con chapa con perforaciones de 0,8 
mm, sistema de limpieza CIP y tolva 
de recogida de emulsión.  1,00 42.000,00  

Cuarenta y dos 
mil   

        42.000,00  
Cuarenta y dos 

mil
6.09 Ud CENTRÍFUGA VERTICAL     

  

Ud Centrífuga vertical para 
separación de aceites esenciales de 
11 kW fabricada en acero inoxidable, 
incluyendo sistema de limpieza CIP, 
programador de maniobra, 
temporizador de trabajo, dispositivo 
de selección manual e instalación 
hidráulica. 2,00 39.500,00  

Treinta y nueve 
mil quinientos   

        79.000,00  
Setenta y nueve 

mil
6.10 Ud TANQUE HOMOGENEIZADOR     

  

Ud Tanque homogeneizador de 2,2 
kW fabricado en acero inoxidable 
AISI 316 incluyendo tanque cilíndrico 
vertical con fondo cónico, mirilla para 
inspección y sistema de limpieza CIP. 1,00 3.560,00  

Tres mil 
quinientos 

sesenta   

        3.560,00  

Tres mil 
quinientos 

sesenta
6.11 Ud TANQUE DESAIREADOR     

  

Ud Tanque desaireador de 4 kW, 
compuesto por un cuerpo cilíndrico 
de fondo cónico, construido 
totalmente en acero AISI 316, 
hermético al vacío, diseñado para 
que el producto entre 
tangencialmente. Incluye bomba al 
vacío para extracción de gases 
disueltos. 1,00 12.000,00  Doce mil   

        12.000,00  Doce mil
6.12 Ud INTERCAMBIADOR DE CALOR     

  
Ud Intercambiador de calor de placas 
metálicas corrugadas con orificios  1,00 8.900,00  

Ocho mil 
novecientos   

        8.900,00  
Ocho mil 

novecientos
6.13 Ud TANQUE ASÉPTICO 18.925 l     

  

Ud Tanque aséptico para 
almacenamiento a 4 ºC, compuesto 
por recipiente a presión con vapor a 
140 ºC, válvula neumática aséptica, 
panel de control con PLC, incluyendo 
sistema de limpieza CIP. Construido 
totalmente en acero inoxidable AISI 1,00 15.100,00  Quince mil cien   
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CAPÍTULO 6: MAQUINARIA. 
Partida Descripción Uds Precio en cifra 

(€) 
Precio en letra 

(€) 
Importe en 

cifra (€) 
Importe en 

letra (€) 
316. Diámetro 2,86 m y altura 4,45 m. 

        15.100,00  Quince mil cien
6.14 Ud TANQUE ASÉPTICO 176.000 L     

  

Ud Tanque aséptico para 
almacenamiento a 4 ºC, compuesto 
por recipiente a presión con vapor a 
140 ºC, válvula neumática aséptica, 
panel de control con PLC, incluyendo 
sistema de limpieza CIP. Contruido 
totalmente en acero inoxidable AISI 
316. Diámetro 4 m y altura 14 m. 30,00 30.000,00  Treinta mil   

        900.000,00  Novecientos mil
6.15 Ud ENVASADORA ASÉPTICA     

  

Ud Envasadora aséptica con 
capacidad para 6.000 envases/hora 
de 1.000 cc. Con sistema de limpieza 
CIP y control mediante PLC. 1,00 435.017,00  

Cuatrocientos 
treinta y cinco 
mil diecisiete   

        435.017,00  

Cuatrocientos 
treinta y cinco 
mil diecisiete

6.16 Ud APLICADORA DE TAPONES     

  

Ud Aplicadora de tapones con 
capacidad para 8.000 envases/hora 
de 1000 cc. Preparada para el 
sistema de línea de empaquetado 
monitorizado (PLMS). 1,00 62.502,00  

Sesenta y dos 
mil quinientos 

dos   

        62.502,00  

Sesenta y dos 
mil quinientos 

dos
6.17 Ud ENCAJADORA     

  
Ud Encajadora con capacidad para 
8.000 envases/hora. 1,00 76.803,00  

Sesenta y seis 
ochocientos mil 

tres   

       76.803,00  

Sesenta y seis 
ochocientos mil 

tres

  
TOTAL 

CAPÍTULO 6 680.987,00  

Seiscientos 
ochenta mil 
novecientos 
ochenta y 
siete 
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CAPÍTULO 7: INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

Partida Descripción Uds 
Precio en cifra 

(€) 
Precio en letra 

(€) 
Importe en 

letra (€) 
Importe en 

letra (€) 

7.01 
Ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 
EF 21A-113B  

 

  

Ud Extintor de polvo ABC con eficacia 
21A-113B para extinción de fuego de 
materias sólidas, líquidas, productos 
gaseosos e incendios de equipos 
eléctricos, de 6 kg de agente extintor 
con soporte, manómetro y boquilla 
con difusor según norma UNE-23110, 
totalmente instalado. Certificado por 
AENOR. 7,00 61,06  

Sesenta y uno 
con seis 

céntimos   

 

        427,42  

Cuatrocientos 
veintisiete con 
cuarenta y dos 

céntimos

7.02 
Ud BOCA DE INCENDIO 
EQUIPADA D=45 mm.     

 

  

Ud Boca de incendio equipada, B.I.E. 
compuesta por armario metálico de 
650x500 mm., pintado en rojo 
bombero, válvula de barril de aluminio 
con manómetro, lanza variomatic, 
tres efectos, devanadera circular 
pintada, manguera tipo Superjet de 
45 mm. de diámetro y 30 m. de 
longitud, racorada. Inscripción para 
usar sobre cristal USO EXCLUSIVO 
BOMBEROS, sin cristal. Medida la 
unidad instalada. 2,00 283,33  

Doscientos 
ochenta y tres 

con treinta y tres 
céntimos   

 

        566,66  
Quinientos 

sesenta y seis

7.03 
Ud PULSADOR ALARMA DE 
INCENDIOS     

 

  
Ud Pulsador de alarma de incendio, 
totalmente instalado. 4,00 33,75  

Treinta y tres 
con setenta y 

cinco   

 

        135,00  
Ciento treinta y 

cinco

7.04 
Ml CIRCUITO PULSADORES 
ALARMA INCENDIO     

 

  

Ml Circuito de pulsadores de alarma 
de incendio, realizada con tubo 
flexible de D=13 mm e hilo guía y 
cable multipolar apantallado, incluso 
colocación y ayudas de albañilería y 
p.p. de conexiones y cajas interiores 
de paso. 134,00 25,97  

Veinticinco con 
noventa y siete 

céntimos   

 

        3.479,98  

Tres mil 
cuatrocientos 

setenta y nueve 
con noventa y 
ocho céntimos

    
TOTAL 

CAPÍTULO 7 4.609,06  

Cuatro mil 
seiscientos 
nueve con 



PRESUPUESTOS PARCIALES PÁGINA 28 DE 30 
 

LÍNEA DE ELABORACIÓN DE ZUMO DE NARANJA PASTERIZADO Y REFRIGERADO DE 6.000 L/H EN LORQUÍ (MURCIA) 

 

seis 
céntimos 

 

 

 

 

CAPÍTULO 8: INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
Partida Descripción Uds Precio en cifra 

(€) 
Precio en letra 

(€) 
Importe en 

cifra (€) 
Importe en 

letra (€) 
8.01 Ud UNIDAD EXTERIOR        

  
Ud Unidad exterior axial de 
climatización 1,00 1.750,00  

Mil setecientos 
cincuenta   

 

        1.750,00  
Mil setecientos 

cincuenta
8.02 Ud UNIDAD INTERIOR      

  
Ud Unidad interior de 
climatización  3,00 325,00  

Trescientos 
veinticinco   

 

        
 

975,00  
Novecientos 

setenta y cinco

    
TOTAL 

CAPÍTULO 8 2.760,35  

Dos mil 
setecientos 
sesenta con 
treinta y 
cinco 
céntimos 
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3. PRESUPUESTO TOTAL 

Capítulo Resumen Importe en cifra 
(€) 

Importe en letra 
 (€) 

1 Instalación de limpieza 38.597,00  

Treinta y ocho mil 
quinientos noventa y 

siete

2 Instalación de vapor 10.825,69  

Diez mil ochocientos 
veinticinco con sesenta y 

nueve céntimos

3 Instalación de trasiego de zumo 12.028,97  
Doce mil veintiocho con 

noventa y siete céntimos

4 Instalación frigorífica 216.045,13  

Doscientos dieciséis mil 
cuarenta y cinco con 

trece céntimos

5 Instalación eléctrica 27.433,20  

Veintisiete mil 
cuatrocientos treinta y 

tres con veinte céntimos

6 Maquinaria 680.987,00  

Seiscientos ochenta mil 
novecientos ochenta y 

siete

7 Instalación de protección contra incendios 4.609,06  
Cuatro mil seiscientos 

nueve con seis céntimos

8 Instalación de climatización 2.760,35  

Dos mil setecientos 
sesenta con treinta y 

cinco céntimos
   

 Total ejecución material 990.526,05  

Novecientos noventa mil 
quinientos veintiséis con 

cinco céntimos 

 13,00% Gastos generales 128.768,39  

Ciento veintiocho mil 
setecientos sesenta y 

ocho con treinta y nueve 
céntimos

   

 6,00% Beneficio industrial 59.431,56  

Cincuenta y nueve mil 
cuatrocientos treinta y 

uno con cincuenta y seis
   

 Suma de gastos y beneficios 188.199,95  

Ciento ochenta y ocho 
mil ciento noventa y 

nueve con noventa y 
cinco céntimos

   

 16,00% IVA 188.596,16  

Ciento ochenta y ocho 
mil quinientos noventa y 

seis con dieciséis 
céntimos

   

 Total presupuesto contrata 1.367.322,15  

Un millón trescientos 
sesenta y siete mil 

trescientos veinte dos 
con quince céntimos

 Total presupuesto general 1.367.322,15  

Un millón trescientos 
sesenta y siete mil 

trescientos veinte dos 
con quince céntimos
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La alumna  

Marta Pérez Ayala 

 

En Cartagena, a Mayo de 2005. 

 


