




 

RESUMEN. 

La importancia del sector hortofrutícola en Cataluña es 

evidente, con más de 300.000 hectáreas de cultivo de frutas, 

Cataluña produce más del 50% de la manzana del estado y más 

del 30% de los melocotones y nectarinas. Con estos datos se 

pone de relevancia que la importancia económica del mismo no 

se puede ignorar, siendo el sector hortofrutícola el principal 

dentro de la rama agraria. Es por eso, entre otros motivos que 

se ha decidido trabajar en la optimización de la eficacia, basada 

una ampliación del uso, y en una reducción del gasto por 

refrigeración (que supone el mayor gasto de funcionamiento de 

la empresa) de una planta productora de frutas en Lérida. Más 

concretamente la planta está sita en la calle de l’Enginyer Pablo 

Agustín, 302. 

Dentro de las distintas etapas que corresponden a la 

manipulación de fruta cabe destacar dos de ellas: la selección 

de la fruta que responden a una serie de características que la 

habilitan para el consumo por parte del cliente final, y el pre-

enfriamiento y almacenaje final en frío de la misma.  

Por otro lado, el Reglamento 517/2014 del Parlamento 

Europeo de 16 de abril de 2014 sobre los gases fluorados de 

efecto invernadero obliga a aquellas industrias con instalaciones 

que hagan uso de refrigerantes con alto impacto sobre el efecto 

invernadero a sustituirlo antes de 2020. Lo cual es el caso en 

este trabajo se aborda la sustitución del refrigerante R404A por 

el R407F, ya que el segundo incide en el efecto invernadero la 

mitad que el R404A. Además el R407F presenta, bajo las 



 

 
 

mismas condiciones de trabajo, eficiencias mayores que el 

R404A (se han llegado a conseguir consumos un 6% menores 

en el caso de R407F frente al R404A para mismas condiciones 

de trabajo). 

Así pues, teniendo en cuenta las consideraciones 

anteriores se puede resumir con que las mejoras llevadas a cabo 

en la planta son las siguientes: 

• Sustitución del refrigerante de las cámaras frigoríficas 

por uno de menor consumo y menor repercusión sobre 

el calentamiento global.  

• Aprovechamiento de la fruta que no cumple los 

requisitos para ser comercializada. 

• Cambio en la planta actual pasando de una planta mono-

productora a una más flexible que asegura una 

continuidad de negocio si durante una cosecha anual el 

cultivo de uno de los frutos no es el adecuado. 

 

Las etapas que se dan en el proceso productivo tenido en 

cuenta son las siguientes: 

 

 Recepción y pesaje 

Al introducir melocotones, los mismos no han de entrar en 

contacto en ningún momento con las manzanas, dado su 

carácter alérgeno. Para ello se ha construido un trasdosado con 

bloques de hormigón provisto de revestimiento y cantoneras 

para separar la línea de tratamiento de manzana y la de 



 

melocotones. La construcción del mismo seguirá la siguiente 

normativa relativa a construcciones en la industria alimentaria y 

las dimensiones del trasdosado serán 15 metros de largo por 7.5 

m de alto. El mismo separará el total de la factoría en dos. 

 

Descarga de producto, limpieza y toma de muestras 

En el momento de la descarga habrá que prestar especial 

atención a no equivocarse de muelle de descarga para evitar 

contaminaciones.  

Otra modificación a tener en cuenta es el proceso de 

limpieza de cada fruta. En el caso de los melocotones se hace 

necesario incorporar una cepilladora móvil que pueda sustituir al 

Drencher ya existente para cuando se trabaje con melocotones. 

 

Pre-enfriamiento, selección, calibrado y envasado 

En esta parte del proceso es en donde se ha incluido una 

de las mejoras más relevantes, al hacer el cambio del 

refrigerante utilizado en las dos cámaras de pre-enfriamiento. Se 

ha sustituido el R404A por el R407F. Cabe destacar que tal 

cambio no implica ningún cambio de equipo de refrigeración. 

En lo relativo al calibrado, el único cambio necesario es el 

parametrar la máquina de calibrado según esté calibrando 

manzanas o melocotones.  

Conservación frigorífica final 



 

 
 

De igual manera que ocurre con las dos cámaras de pre-

refrigeración en este caso se hace el cambio de refrigerante por 

cuestiones ambientales y de eficiencia energética. 

 

Expedición 

Apenas experimentará cambios significativos. 

 

Revisión y mantenimiento 

Se tendrá que tener un especial cuidado con el 

mantenimiento, dado al ya mencionado carácter alérgeno del 

melocotón.  

Durante los meses de inactividad (marzo y abril) se 

realizará una limpieza y desinfección de las cámaras frigoríficas, 

las cintas transportadoras, los suelos y las paredes a fondo de 

cara a la campaña siguiente. Así como en los momentos de 

transición de tratamiento de fruta al tratamiento de la manzana. 

Se ha de tener en cuenta que a lo largo del proceso 

productivo se va generando fruta de desecho (que presenta 

golpes o imperfecciones, que no cumple los calibres y/o no 

responde a las cualidades organolépticas deseadas) se propone 

destinar la misma a la producción de compost. Con esta 

solución, en vez de tratar esta fruta como un residuo, se trata 

como un subproducto y se consigue reembolsar un 80% de la 

inversión hecha en dicha fruta, ya que, por cuestiones de 



 

simplicidad se vende a un productos de compost a un precio un 

20% más económico que el precio de los distribuidores. 

En lo que respecta a la mejora del rendimiento de la planta 

se propone la introducción de un segundo fruto a la línea de 

trabajo, para así, poder aprovechar las instalaciones durante 

más tiempo y trabajar a un mayor rendimiento. El fruto que se 

introduce es el melocotón, dado que su estacionalidad respecto 

a la de la manzana ayuda a alargar el tiempo de uso de la planta 

en el año, puesto que la estacionalidad de la manzana va de julio 

a febrero y la del melocotón de mayo a agosto. En definitiva se 

consigue alargar el periodo de trabajo de la planta en dos meses 

más (mayo y junio). Aprovechándose también las instalaciones 

en los momentos en que la producción de manzanas es baja. 

Siguiendo esta estrategia se consigue pasar de una producción 

de 5203.7 t/año de fruta a 8867 t/año de fruta. 
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I. Memoria Descriptiva 
 

1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
  

El objeto del presente Proyecto Fin de Carrera es la 

optimización de la planta de manipulación de manzanas sita en 

la calle de l’Enginyer Pablo Agustín, 302 en Lérida. El método de 

optimización se basa en una serie de mejoras que involucran a 

tres acciones fundamentales: 

ü Mejora de las cámaras frigoríficas. 

ü Aprovechamiento de la fruta de desecho como 

subproducto. 

ü Aprovechamiento de las instalaciones de la planta 

para que se pueda utilizar a mayor rendimiento y 

durante más meses a lo largo de año. 

La mejora estudiada para las instalaciones frigoríficas 

responde a su vez a dos necesidades. Por un lado, el disminuir 

el impacto medioambiental debido al uso de refrigerantes con 

impacto alto sobre el efecto invernadero, aspecto que además 

estará sujeto a una normativa comunitaria. Y por otro lado, 

aumentar el rendimiento energético de las instalaciones 

eligiendo un refrigerante con mejor eficacia frigorífica que el ya 

utilizado.  

En lo que respecta a la mejora medioambiental este 

proyecto responde a la necesidad de sustituir el refrigerante que 

actualmente se usa en las cámaras, el R404A, por otro con 

menor impacto sobre el calentamiento global. La necesidad de 
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este cambio surge del Reglamento 517/2014 del Parlamento 

Europeo de 16 de abril de 2014 sobre los gases fluorados de 

efecto invernadero, que se deroga el Reglamento 842/2006, y 

que impone la eliminación paulatina entre, 2015 y 2020, de 

refrigerantes del tipo HFC con alto impacto sobre el efecto 

invernadero.  

Para cuantificar dicho impacto se usa el llamado GWP 

(Global Warming Potential o Potencial de Calentamiento Global). 

El GWP se mide en kg de CO2/kg refrigerante, los kg de CO2 se 

refieren a la masa de este gas medida en kg que provoca un 

efecto invernadero equivalente al que provoca 1 kg del 

refrigerante que se está midiendo. Como se desprende de la 

definición de GWP, a mayor GWP más efecto invernadero 

provoca el refrigerante.  

En el presente proyecto se estudia la viabilidad del cambio 

del refrigerante R404A, por el R407F, ya que el primero tiene un 

GWP que duplica al del R407F y según el Reglamento 57/2004 

ha de ser sustituido. Además, para acelerar el cambio de los 

refrigerantes de mayor GWP, el citado reglamento impone una 

serie de tasas sobre los refrigerantes que es directamente 

proporcional al GWP. En el caso del R404A la tasa impuesta es 

de 75.88 €/kg, más del doble de la del R407F, que es de 34.10 

€/kg. Además del valor de GWP y de las tasas se considera la 

sustitución del R404A por el R407F y no por otro refrigerante con 

bajo GWP, dado que, ambos se asemejan en densidad y 

miscibilidad con lubricantes, por los que la sustitución de uno por 

otro no implica una sustitución del equipo de refrigeración. 



Proyecto Fin de Carrera – Laura González Souto 

Memoria descriptiva.                                                              3 
 

En lo que respecta a la mejora del rendimiento energético 

de las instalaciones frigoríficas, ésta se obtiene precisamente al 

sustituir el antiguo refrigerante por el R407F. Se han 

desarrollado diferentes cálculos para cuantificar el ahorro que 

supone el uso del R407F frente al R404A y se llega al resultado 

de ahorro energético, en las condiciones de trabajo, de hasta un 

6% para las mismas instalaciones.  

En cuanto al aprovechamiento de la fruta de desecho se 

refiere (fruta que presenta golpes o imperfecciones, fruta que no 

cumple los calibres y/o no responde a las cualidades 

organolépticas deseadas), se propone destinar la misma a la 

producción de compost. Con esta solución en vez de tratar esta 

fruta como un residuo se trata como un subproducto y se 

consigue reembolsar un 80% de la inversión hecha en dicha 

fruta, ya que, por cuestiones de simplicidad se vende a un 

productor de compost a un precio un 20% más económico que 

el precio de los distribuidores. 

En lo que respecta a la mejora del rendimiento de la planta 

se propone la introducción de un segundo fruto a la línea de 

trabajo, para así, poder aprovechar las instalaciones durante 

más tiempo y trabajar a un mayor rendimiento. El fruto que se 

introduce es el melocotón, dado que su estacionalidad respecto 

a la de la manzana ayuda a alargar el tiempo de uso de la planta 

en el año, puesto que la estacionalidad de la manzana va de julio 

a febrero y la del melocotón de mayo a agosto. En definitiva, se 

consigue alargar el periodo de trabajo de la planta en dos meses 

más (mayo y junio). Aprovechándose también las instalaciones 

en los momentos en que la producción de manzanas es baja. 
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Siguiendo esta estrategia se consigue pasar de una producción 

de 5203.7 t/año de fruta a 8867 t/año de fruta. 

Todas estas mejoras se plantean desde la idea de no tener 

que hacer grandes cambios estructurales en la planta, pero 

conseguir una mejora considerable. Resumiendo, los cambios 

que se hacen en las instalaciones serían: 

ü La sustitución del refrigerante R404A por el R407F. 

Dicho cambio no necesita de ningún arreglo de las 

instalaciones frigoríficas, sólo alguna pequeña 

adaptación de las ya existentes, que será llevada a 

cabo por el técnico encargado de hacer el cambio de 

refrigerante. 

ü La construcción de una separación entre la zona de 

trabajo de la manzana y la del melocotón dado que 

el carácter alérgeno del segundo hace necesaria 

esta medida.  

ü La introducción de dos máquinas de cepillado de 

melocotones, ya que el Drencher utilizado para lavar 

las manzanas no es el sistema adecuado para el 

caso de los melocotones. 

Los costes de todos estos cambios se abordan en el 

presupuesto, ascendiendo a una cifra que va entorno a los 

14.000 €, cifra más que razonable dada la mejora propuesta y 

teniendo en cuenta que, por cuestiones de normativa era 

imperativa llevarla a cabo. 
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2. ANTECEDENTES 
 

La idea de este proyecto surge a partir de la puesta en 

marcha del Reglamento 517/2014 del Parlamento Europeo de 

16 de abril de 2014 sobre los gases fluorados de efecto 

invernadero, que impone la eliminación paulatina entre, 2015 y 

2020, de refrigerantes HFC con elevado impacto sobre el efecto 

invernadero.  

A partir de lo anterior, surge la idea de proponer un estudio 

de la mejora en un sistema de refrigeración (haciendo que éste 

provoque un impacto medioambiental menor), pero que además 

sirviera también para mejorar el rendimiento energético del 

mismo. 

Es por esto que se han buscado estudios previos que 

trabajen con la mejora de sistemas de refrigeración a partir de 

un estudio de refrigerantes. En el trabajo de Torres “Diseño de 

una cámara de congelación y acondicionamiento de pan” se 

abarca precisamente la problemática de la elección del 

refrigerante desde un punto de vista de eficiencia energética. 

El siguiente planteamiento es el tipo de industria a elegir. 

Debido que la industria agroalimentaria es cada vez un dominio 

más interesante para el Ingeniero Químico, dado los numerosos 

procesos físicos y químicos que se dan en la misma, se decide 

buscar dentro de este sector una industria que en este momento 

pueda encontrarse bajo la necesidad de integrar cambio y/o 

mejoras. 
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Tras una exhaustiva búsqueda se elige trabajar con la 

industria de la fruta en Lérida, ya que responde exactamente a 

los criterios anteriormente citados. 

Lérida es una de las provincias con mayor producción de 

manzana en el territorio español, aunque en los últimos años la 

producción de la misma ha descendido notablemente 

(información suministrada por Mercolleida), por lo que muchas 

industrias productoras de manzana se han visto forzadas a 

buscar alternativas de producción. Dado que Lérida está 

presentando una excelente evolución en la producción de 

melocotón muchas industrias que manufacturan manzanas 

están incorporando este fruto a su línea de producción. 

3. UBICACIÓN  
 

Como se menciona en el objeto y propuesta del presente 

proyecto fin de carrera el presente trabajo es la optimización de 

una factoría de manzanas ubicada en la provincia de Lérida, 

provincia de Cataluña con mayor superficie de cultivo según el 

instituto de estadística de la Generalitat de Cataluña (Tabla 1).  
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 Barcelona Gerona Lérida Tarragona Cataluña 

Unidades: Hectáreas. 

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 

(1) No está incluida la superficie cultivada de los cítricos. 
(2) Las superficies correspondientes a fruteros, viñedos y olivos hacen referencia a superficies 
en producción. No están incluidas las superficies correspondientes a plantaciones jóvenes y/o 
abandonadas. 

Trigo 23.862 14.610 48.973 6.284 93.729 

Cebada 39.713 18.164 109.902 15.853 183.632 

Maíz 153 7.995 29.934 65 38.147 

Forrajes 22.834 29.210 45.729 307 98.080 

Frutales (1) (2) 2.075 4.237 47.387 35.507 89.206 

Viñedos (2) 20.848 2.122 4.370 25.155 52.495 

Olivos (2) 2.729 3.207    

Tabla 1: “Superficie de cultivo por especie y provincia en la Comunidad Autónoma de 

Cataluña” 

Estos datos ponen de relieve la importancia del sector 

hortofrutícola en la economía provincial siendo uno de los 

principales motores económicos de la zona.  

Cataluña posee más de 300.000 hectáreas de cultivo de 

frutas, produciendo más del 50% de la manzana del estado y 

más del 30% de los melocotones y nectarinas. Es por eso que 

se ha decidido hacer el cambio en la planta actual pasando de 

una planta mono-productora a una más flexible que asegura una 

continuidad de negocio si durante una cosecha anual el cultivo 

de uno de los frutos no es el adecuado. 

Esta es una zona idónea para el cultivo hortofrutícola 

debido a sus características meteorológicas (bajas temperaturas 

invernales y altas temperaturas estivales) que producen unos 

frutos con un marcado dulzor (teniendo una media de 4 grados 

Brix más que el resto). El terreno es favorable al cultivo teniendo 
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alto contenido de materia orgánica, alto drenaje y poco 

compacto (suelto) 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 
 

  La actual factoría 

se encuentra en la 

provincia de Lérida, dentro 

de Cataluña, zona rica 

industrialmente y en una 

ubicación privilegiada pues 

es el principal nexo de 

unión entre España y 

Europa.  

 

Más concretamente se sitúa en el Carrer de l’Enginyer Pablo 

Agustin, 302 (Figura 1). 

 

 

3.2. SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA 
 

Dentro de Cataluña hay tres zonas principalmente 

dedicadas al cultivo como son Tarragona, Lérida y Gerona. Cada 

una con sus características climatéricas propicias y de terreno 

que otorgan matices al sabor final del fruto. Es una zona de 

múltiples cultivos, desde la Cebada, el trigo a los arboles 

frutícolas (sin tener en cuenta los cítricos). 

Figura 1: Ubicación de la factoría 
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En el presente proyecto fin de carrera se pretende ofrecer 

una gama de fruta envasada, buscando sobre todo la calidad y 

no tener grandes paradas; salvo las completamente necesarias 

para tareas de mantenimiento y limpieza; durante el periodo de 

funcionamiento. 

Las frutas escogidas son manzanas y melocotones. En la 

tabla 2 se puede observar el calendario anual de estos 

productos. 
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Manzana 
 

 
 

Melocotón 
 

 
 

Enero   

Febrero   
Marzo   
Abril   
Mayo   
Junio   
Julio   

Agosto   
Septiembre   

Octubre   

Noviembre   

Diciembre   
   

LEYENDA 
  

 
Temporada ideal 

para recolección y 
consumo. 

 

 
Temporada de 

recogida temprana 
o tardía. 

 

 De importación  

Tabla 2: Calendario de temporalidad de la cosecha de manzana y melocotón”. Fuente 

MAPAMA; 2017 
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3.3. COMUNICACIONES 
 

Una buena accesibilidad de materia prima es un factor 

clave para cualquier factoría que no se autoabastezca a sí 

misma. Es por eso que una ubicación adecuada juega un papel 

fundamental para en caso de que uno de los modos de 

transporte no sea viable se pueda exportar o importar más 

eficientemente.  

Lérida es una provincia con excelentes comunicaciones. 

Engloba un término municipal de 211,7 km2, uno de los más 

extensos de Cataluña. Esta comunicada por carreteras, 

autopistas y autovías con diferentes puntos del país. Consta con 

buenas conexiones a través de la A-2 y la AP-2 con Madrid y 

Barcelona y con la autovía A-22 y la A-14 con Huesca y Viella. 

Como se observa en la figura 2 la red cubre la provincia en 

su totalidad, y especialmente la zona de Cieza y Jumilla, dónde 

se planea instalar la factoría.  
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Figura 2: Red de carreteras de la provincia de Lérida. 

Estas características hacen que el principal método de 

transporte de nuestra materia prima es a través de camiones. 

Otros métodos de transporte tales como tren, barco y aviones no 

se consideran debido a topografía y que la materia prima se 

obtiene localmente. 

3.4. CLIMATOLOGÍA 
 

La climatología de esta provincia es de estepa local con 

pocas precipitaciones, con temperaturas medias anuales de 

15.0 °C y precipitaciones promedio de 341.6 mm. 
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Lluvias 

El mes de menos precipitaciones es julio con un promedio 

de 11 mm y el de mayor sería mayo con 43.3 mm como se 

contempla en la Figura 3.  

 

 

Figura 3: Fuente: “Datos estadísticos climatológicos (período 1971-2000)”. Fuente: Instituto 

Nacional de Meteorología;   

 

Temperaturas 

Julio es el mes más caluroso del año con unos 25.2 grados 

centígrados de media, mientras que el mas frio es el mes de 

enero con 5.5 grados de media. 
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Tabla 3: “Datos meteorológicos Lérida. Medias anuales 1983-2016”. Fuente: Observatorio de 

Lérida. Agencia Estatal de Meteorología; www.inm.es 

4. PRODUCTOS 

4.1. LA MANZANA  
 

La manzana es el fruto del Manzano, árbol de la familia de 

las rosáceas. Es un fruto extremadamente versátil y uno de los 

más populares entre los consumidores de fruta. 

4.1.1. COMPONENTES	Y	VALORES	NUTRICIONALES	
 

Los principales componentes de la manzana son las 

pectinas, aminoácidos, azucares y otros. 

Pectinas: Las pectinas son una fibra soluble esencial para 

la disolución del colesterol. Bueno contra la diabetes. 

ü Aminoácidos: Contiene una gran cantidad de 

aminoácidos. Tales como Cisteínas, Glicinas, 

Atginina, Histidina, Isoleucina, Lisina, Serinca y 

Metienina. Cada uno con una función determinada. 

ü Ácidos: Las manzanas posee principalmente tres 

tipos de ácidos; Glutámico, Linoleico y otros como el 

málico, oleico, palmítico y cafeico. 
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ü Azúcares: Principalmente fructosa, glucosa y 

sacarosa. 

ü Otros componentes: Catequinas, quercetinas, 

sorbitol, otras fibras, calcio, hierro, magnesio, 

nitrógeno, fósforo y otros elementos. 

 

El valor nutricional de la manzana se puede encontrar en 

la tabla 4: 

 

Calorías 54,08 kcal. 
Grasa 0,36 g. 
Colesterol 0 mg. 
Sodio 1,20 mg. 
Carbohidratos 11,40 g. 
Fibra 2,02 g. 
Azúcares 10,80 g. 
Proteínas 0,31 g. 
Vitamina 
A 

3 ug. Vitamina C 12,40 mg. 

Vitamina 
B12 

0 ug. Calcio 5,50 mg. 

Hierro 0,56 
mg. 

Vitamina B3 0,13 mg 

Tabla 4: “Valores nutricionales de la manzana” 

 

4.1.2. VARIEDADES	
 

Existen multitud de variedades de la manzana de las que 

se destacan las siguientes: 

ü Golden Delicious (Deliciosa Dorada): Esta variedad 

es grande y de color dorado. Llama la atención por 

sus características físicas; más largo que ancho. Es 
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una variedad de alto valor productivo con muy buena 

recolección, que se produce en septiembre-octubre.  

ü Red Delicious (Deliciosa roja): Esta variedad da un 

fruto de buen tamaño, de color rojizo con un 

punteado amarillo. Es un árbol que exige unos 

cuidados extremos. Recolección en septiembre-

octubre. 

ü Gala: Esta variedad es amarillenta. No es autóctona 

nacional, sino que es de origen neozelandés. Se 

recomienda para zonas de regadío españolas. Los 

árboles son de producción notable y regular, pero 

necesitan un aclareo químico; dando frutos de unos 

calibres medios de 60-80 mm. 

ü Granny Smith: Esta variedad tampoco es autóctona. 

Los árboles son resistentes de alta producción y de 

fructificación temprana. La manzana es de buen 

tamaño, esférica y simétrica. Es du un color verde 

intenso con tendencia a aclarar con la madurez. 

 

Debido al elevado valor productivo, favorecimiento de la 

recolección y tamaño se escoge la variedad Golden Delicius. 

 

 

 

 

 



Proyecto Fin de Carrera – Laura González Souto 

Memoria descriptiva.                                                              17 
 

4.2. EL MELOCOTÓN  
 

El fruto del melocotón proviene del Melocotonero. Es fruto 

más frágil que la manzana y de aspecto peculiar ya que presenta 

una capa de “pelo aterciopelado” en su exterior. 

 

4.2.1. COMPONENTES	Y	VALORES	NUTRICIONALES	
 

Los principales componentes del melocotón son la fibra, 

los minerales, las vitaminas hidrosolubles y los carotenos. 

ü Fibra: Su elevado contenido en fibra hace que sea 

un fruto recomendado para personas con problemas 

de tránsito intestinal 

ü Minerales: Posee elevadas cantidades de potasio y 

destacar también el contenido en magnesio y yodo 

ü Vitaminas hidrosolubles: Contenido balanceado 

entre todas 

ü Carotenos: Lo que le otorga ese color y hace que sea 

un fruto de elevado poder dieto terapéutico. 

El valor nutricional del melocotón se puede encontrar en la 

tabla 5. 
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Calorías 50,80 kcal. 
Grasa 0,20 g. 
Colesterol 0 mg. 
Sodio 1,30 mg. 
Carbohidratos 10,30 g. 
Fibra 1,90 g. 
Azúcares 10,30 g. 
Proteínas 1 g. 
Vitamina 
A 

17,70 ug. Vitamina 
C 

8,85 mg. 

Vitamina 
B12 

0 ug. Calcio 7,95 mg. 

Hierro 0,42 mg. Vitamina 
B3 

1 mg 

Tabla 5: “Valores nutricionales del melocotón” 

 

4.2.2. VARIEDADES	
 

Existen multitud de variedades de melocotones de las que 

se destacan las siguientes: 

ü Catherina: Esta variedad posee uno de los árboles 

más resistentes y productivos. Son frutos de 

mediano tamaño y piel de color amarillo-anaranjado  

ü Carson: Al igual que la categoría anterior este árbol 

es de alta producción presentando un fruto de 

tamaño medio, forma redondeada, color amarillo con 

tonos anaranjados y rojizos. 

ü Baby Gold 6: También posee un árbol de alta 

producción, pero a diferencia de los casos anteriores 

el tamaño del fruto es mayor, con ligeras vetas rojas 

al aproximarse al hueso. Es una variedad más 

resistente el frio. 
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ü Andross:. Esta variedad no es tan productiva como 

las anteriores pero sus frutos son de mayor calidad.  

Por todas las características anteriormente expuestas se 

decide por procesar la Baby Gold 6 por su relación 

producción/tamaño de fruto. 

4.3. CALENDARIO RECOLECCIÓN MANZANA Y 
MELOCOTÓN 

 

La tabla 2 recoge la temporalidad de la cosecha de 

manzanas y melocotones, según datos de la página web de 

MAPAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente) y aunque tras consultar otras fuentes aparecen 

variaciones, de forma general esta temporalidad es la más 

aceptada (web-MAPAMA, 2017). 

En el caso de la manzana, se extiende desde principios de 

verano (julio) para cosechas tempranas, hasta casi finales de 

invierno (febrero) en el caso de cosechas tardías. 

Cuando se trata del melocotón el periodo es más corto 

abarcando desde el final de la primavera (mayo) hasta la mitad 

del verano (agosto). 

Se observa claramente que se extiende el uso de las 

instalaciones aprovechando las mismas en los meses de mayo 

y junio al introducir la manipulación de melocotón en el proceso. 

De esta forma se persigue optimizar con una ampliación del uso 

de las instalaciones, obteniendo un mayor beneficio económico. 

Sin embargo, como se verá, este proceso no es tan sencillo 

como simplemente abrir la planta de procesado antes de finales 
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de julio para recepcionar la nueva fruta. De hecho, las mejoras 

expuestas en el presente proyecto se adaptarán también para el 

procesado de ambas frutas sin que se produzcan interferencias 

entre ellas. Cosa importante a reseñar debido al carácter 

alergénico del melocotón (Fernández-Rivas, 2003). 

De igual manera los meses de marzo y abril, en los que no 

hay actividad de producción ni de manzanas ni de melocotones 

es el momento en el que se aprovecha para llevar a cabo tareas 

de mantenimiento de equipo, limpieza, desinfección, lucha 

contra plagas, así como cualquier actividad que requiera del 

cese de la producción en planta. 

5. MERCADO 
 

Si se hace un análisis de los factores que influyen en el 

consumo de frutas y hortalizas en España se encuentra que 

factores tales como la clase social, poder adquisitivo, 

composición del hogar o diversidad geográfica/regional juegan 

un papel fundamental en este dato. 

Existen variaciones de aproximadamente 16 kilos en 

hogares de municipios con menos de 100.000 habitantes y otros 

apenas de 50.000. Esto se puede deber a las tradiciones de 

estas comarcas que buscan más una dieta tradicional y 

mediterránea alejándose de factores como la globalización. 

Considerar también que generalmente cuanto mayor sea la edad 

media del hogar más fruta se consume, pudiendo llegar a 

alcanzar una diferencia de 74 kilos en hogares con personas 

menores de 35 y mayores de 74. 
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Si se hace un análisis regional se encuentran los 

siguientes datos de interés: 

Consumo per cápita: Diferencia de más de 29 kilos entre 

aquellas regiones con un mayor consumo (Castilla y León) y los 

que tienen el menor (Extremadura). 

Consumo respecto a la media (por encima): Cataluña, 

Aragón, Madrid, Castilla y León, Asturias, La Rioja y Las Islas 

Canarias 

Consumo respecto a la media (por debajo): Las Islas 

Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Castilla 

La-Mancha, Extremadura, Galicia, Cantabria, País Vasco y 

Navarra 

Como se mencionó anteriormente el poder adquisitivo de 

los hogares también juega un papel decisivo a la hora de 

determinar la cesta de la compra, obviando muchas veces los 

productos frescos por ser algo más caros. Destacar que hogares 

de bajo poder adquisitivo presentan un 2% menos de consumo 

respecto a la media que otros. Viceversa aquellos con elevado 

poder adquisitivo presenta un 11,7% de consumo positivo 

respecto a la media. 

En la tabla 6 se puede ver una evolución del consumo de 

fruta en los hogares españoles. 
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Tabla 6: Evolución del consumo de hortalizas y frutas en España 
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6. PRODUCCIÓN 
 

La cotización del valor de mercado de la fruta se realiza 

dos veces a la semana durante la recolecta y una vez durante 

aquellos periodos del año en los que no se produce la recogida 

de la fruta. Esto se realiza de la lonja del municipio de Lérida, 

Mercolleida. 

La estimación de este valor se hace entre la comisión 

consultiva, grupo integrado por comercios, entidades 

asociativas, compañías frigoríficas e industrias de 

transformación de la fruta tal como la que se presenta en el 

presente proyecto fin de carrera, es decir, engloba a entidades 

de todos los aspectos del procesado del fruto desde la 

recolección al envasado y distribución. 

Durante una campana normal se estima que pueden 

circulas en la lonja de Lérida unas 285.000 toneladas de 

manzana y 180.000 de melocotón entre otras frutas. 

Según estos datos se estima que la producción comarcal 

de la zona donde se emplaza esta factoría, Lérida, es de un 36% 

de la producción de manzana y del 16% de la producción de 

melocotón y nectarinas.  

Como se observa en la siguiente figura la manzana y el 

melocotón ocupan una producción superior al 50% de la 

producción de fruta del estado español. 
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Figura 4: “Producción de fruta dulce en España”. Fuente: Anuario estadístico MAGRAMA 

 

En las siguientes imágenes se mostrará aquellas zonas de 

España donde se producen principalmente melocotón y 

manzana, así como la distribución de la superficie de cultivo del 

melocotón.  
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Figura 5: “Principales zonas de producción de manzana en España”. Fuente: www.regmurcia.com; 

2017 

 

 
Figura 6: “Distribución de la superficie de cultivo del melocotón en España”. Fuente MAGRAMA; 

2017) 
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Figura 7: “Producción de melocotón por provincias”. Fuente: MAGRAMA; 2017 

 

Como se puede observar en la figura 7 Lérida es, tras 

Murcia la segunda provincia en producir melocotones. Es lógico 

pensar que a la hora de diversificar la factoría existente se 

introduzca un fruto que se produce en gran cantidad en la zona 

y en zonas próximas, ya que el tercer productor de melocotones 

en España es Huesca, por lo que se podría trabajar no sólo con 

proveedores de Lérida, si no, en caso de ser necesario, con 

productores de Huesca. 
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7. CALIDAD DEL PRODUCTO 
 

7.1. CONCEPTO DE CALIDAD. PARÁMETROS QUE LA 
CARACTERIZAN 

 

Según El Diccionario de la Lengua Española (23ª edición) 

la calidad se define como: (1ª definición) “Propiedad o conjunto 

de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”. 

También se puede encontrar la siguiente definición para la 

expresión “de calidad”: “Dicho de una persona o de una cosa: 

Que goza de estimación general”. 

Aplicar el concepto de calidad a la fruta se hace 

complicado ya que depende de diversos factores que combinan 

propiedades químicas, físicas y sensoriales a la vez (Madrid-

Vicente, 2000; Carpenter, 2002). Es más, según quién defina la 

calidad de la fruta, esto es el productor, el encargado de su 

manufactura, el distribuidor o el consumidor final cada uno dará 

más importancia a unos aspectos frente a otros. 

Se puede decir que el consumidor final será aquel que 

tiene más peso a la hora de definir la calidad (Carpenter, 2002). 

No se puede obviar que finalmente es de él de quien depende si 

el producto tiene más o menos éxito en el mercado. Teniendo en 

cuenta estas consideraciones se pueden acotar los siguientes 

atributos como los más relevantes para la calidad de la fruta: 

Apariencia externa: Son las características que se 

perciben de forma visual, como son la forma, el tamaño y el 

color. También son importantes para la calidad de la fruta la 

ausencia de defectos o daños tanto externos como internos. 
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Textura: Son las características que se perciben en la boca 

a lo largo del proceso de masticado. Atributos como la jugosidad, 

firmeza, fibrosidad o la crocanticidad, entre otros, definen la 

textura de los frutos. La textura cobra una importancia destacada 

ya que va directamente ligada a la percepción del sabor. 

Sabor: Son las características ligadas al gusto y al olor. Los 

azúcares y ácidos orgánicos presentes en los distintos tipos de 

fruta caracterizarán el gusto dulce o amargo del fruto. El olor lo 

va a caracterizar los compuestos volátiles presentes en cada 

fruto. Así el olor afrutado lo proporcionarán los ésteres, por 

ejemplo y el olor herbáceo o cítrico los aldehídos y terpenos. El 

olor dulce lo proporcionan los alcoholes. Y el olor acre o 

avinagrado lo proporcionan los ácidos orgánicos. Véase la tabla 

6 en donde se recogen los compuestos presentes en cada tipo 

de fruto (Viña- Almenar, 2013). 

Valor nutricional: En el caso de la manzana y el melocotón 

ambos frutos, son alimentos con muchos beneficios para la 

salud. 

Seguridad e higiene: Para calibrar el grado de seguridad e 

higiene se tienen en cuenta la presencia de contaminación 

microbiana, la contaminación con metales pesados y la 

presencia de componentes químicos procedentes de 

tratamientos de acondicionamiento de la fruta. Los criterios 

microbiológicos que deben cumplir los alimentos están 

recogidos en el Reglamento (CE) 1441/2007 de la Comisión, de 

5 de Diciembre del 2007. 
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Vistos estos atributos que caracterizan la calidad cara al 

consumidor se puede concluir que la percepción sensorial 

(gusto, olfato, vista, tacto y oído) es clave a la hora de diferenciar 

la calidad en las frutas. En la figura 8 se puede ver un esquema 

del mecanismo de captación sensorial de los atributos de calidad 

por parte del consumidor final.  

 
Figura 8: “Mecanismos de percepción”. Fuente: Singh; 2001 

 
De esta selección de atributos se puede decir que los más 

destacables son la apariencia externa, el sabor y la textura. 

Aunque indudablemente, de entre estos tres será la apariencia 
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externa la que va a ser un atributo clave a la hora de que el 

consumidor se cree una primera impresión sobre el producto. Es 

por este motivo que la apariencia de la manzana y el melocotón 

juega un papel clave a la hora de fijar el precio del producto y 

por tanto la rentabilidad de su comercialización. 
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Tabla 7 “Principales compuestos volátiles en manzanas, peras y melocotones”. Fuente: Viña- Almenar, 2013. 
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7.2. NORMATIVA PARA LA CALIDAD DE LA MANZANA Y EL 
MELOCOTÓN. CALIBRADO 

 

La fruta se categoriza según criterios físicos, como pueden 

ser el peso, el tamaño y el color. Se separan así los frutos que 

no cumplen con las características deseadas.  

 

En el caso de las manzanas y los melocotones, dado que 

ambos responden a una geometría esférica aproximadamente, 

se calibran en función a su diámetro. Criterio no aplicable a otros 

tipos de fruta con diferente morfología. 

A continuación, se presenta el calibrado de cada uno de 

los frutos: 

La manzana: 

Según criterios de tamaño, la manzana se clasifica en tres 

categorías: EXTRA, categoría I y categoría II. 

El Reglamento (CE) nº 1221/2008 de la Comisión, de 5 de 

diciembre de 2008, que modifica, en lo que atañe a las normas 

de comercialización (Ref. DOUE-L-2008-82484) que deroga al 

Reglamento (CE) nº 85/2004 de la Comisión, de 15 de enero de 

2004, por el que se establece la norma de comercialización 

aplicable a las manzanas. (Ref. DOUE-L-2004-80088) establece 

la normativa de comercialización de peras y manzanas 

siguiendo los calibres dados en la tabla 8. 
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CATEGORÍA Calibre 
(mm) 

EXTRA 70 

I 65 

II 60 

Tabla 8: “Categorías de manzana según su calibre” 

 

El melocotón: 

El Reglamento (CE) nº 1221/2008 de la Comisión, de 5 de 

diciembre de 2008, que modifica, en lo que atañe a las normas 

de comercialización (Ref. DOUE-L-2008-82484) que deroga al 

Reglamento (CE) nº 1861/2004 de la Comisión, de 26 de octubre 

de 2004, por el que se establece la norma de comercialización 

de los melocotones y las nectarinas. (Ref. DOUE-L-2004-82528) 

establece los criterios de calidad para la comercialización de 

melocotones y nectarinas. Según los criterios físicos 

establecidos en el mismo  estos frutos se pueden clasificar en 

las siguientes categorías: EXTRA, I, II y III.  

Se hace una clasificación a su vez por tamaños (calibrado) 

que se recoge en la tabla 9. 
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INDICACIÓN DEL 
CALIBRE (CÓDIGO) 

 

Diámetro 
(mm) 

Circunferencia 
(cm) 

AAAA 
 

≥ 90 
 

 
≥ 28 

 

AAA 80 – 90 25 – 28 

AA 73 – 80 23 – 25 

A 67 – 73 21 – 23 

B 61 – 67 19 – 21 

C 56 – 61 17.5 – 19 

D 51 - 56 16 – 17.5 

Tabla 9: “Calibrado de melocotones y nectarinas” 

 
 

Para pertenecer a la categoría EXTRA el calibre del 

melocotón debe corresponder siempre a más de 17.5 cm de 

circunferencia y 56 mm de diámetro. 

 

En el caso de manzanas y melocotones existen unas 

tolerancias en lo que a la calidad y el calibre se refiere, esto es 

un porcentaje de frutos dentro de un lote de una determinada 

calidad y calibre que pueden no corresponderse con los 

parámetros prefijados para dicha categoría de calidad. Dichas 

tolerancias vienen recogidas en el Reglamento (CE) nº 
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1221/2008 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2008, que 

modifica, en lo que atañe a las normas de comercialización 

(Ref. DOUE-L-2008-82484) que deroga al Reglamento (CE) nº 

85/2004 de la Comisión, de 15 de enero de 2004, por el que se 

establece la norma de comercialización aplicable a las 

manzanas. (Ref. DOUE-L-2004-80088) y al Reglamento (CE) 

nº 1861/2004 de la Comisión, de 26 de octubre de 2004, por el 

que se establece la norma de comercialización de los 

melocotones y las nectarinas. (Ref. DOUE-L-2004-82528). 

Quedan excluidos los frutos que presenten magulladuras 

profundas, podredumbre, así como otras alteraciones que las 

hagan impropias para el consumo.  

En el caso de la tolerancia de calidad estos parámetros 

están recogidos en la tabla 10. 

 

CATEGORÍA Tolerancia calidad 
(% número o peso) 

EXTRA 5 

I 10 

II 10 

Tabla 10: “Tolerancias de calidad”. (Fuente DOUE-L-2008-82484) 
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En cuanto a la tolerancia relativa al calibre, según el 

Reglamento el porcentaje de la misma corresponde a un 10% 

para cualquier categoría (en número o peso), siempre que la 

diferencia máxima con la indicada en el envase sea de ±3 mm 

en el caso del diámetro y ±1 cm en el caso de la circunferencia. 

8. DETERIORO DE LA FRUTA 
 

8.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DETERIORO DE LA 
FRUTA 

 

Son muchos los factores que influyen en el deterioro de la 

fruta y es sumamente  importante controlarlos ya que afectan 

directamente a la calidad del producto.  

Según su naturaleza se pueden clasificar dichos factores 

en tres categorías: de tipo biológico, químico o físico. Se 

enumeran a continuación: 

Factores de tipo biológico: 

ü Presencia de microorganismos. 

ü Presencia de plagas (pájaros, insectos y roedores). 

ü Factores fisiológicos (tasa de respiración, producción de 

etileno,  maduración  del fruto, transpiración).  

Factores de tipo químico o bioquímico: 

ü Procesos químicos enzimáticos.  

ü Procesos químicos no enzimáticos.  

ü Oxidación.  

Factores de tipo físico: 
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ü Presencia de golpes y aplastamiento.  

ü Marchitamiento.  

ü Cambios de textura.  

ü Cambios de humedad.  

A continuación, se ofrece una explicación un poco más 

pormenorizada de los factores más significativos. 

8.1.1. OXIDACIÓN	
 

La oxidación de la fruta es un fenómeno que se da cuando 

la fruta presenta golpes o magulladuras en su superficie, así 

como cuando la fruta es troceada. La parte carnosa de la fruta 

queda expuesta a dos agentes: el oxígeno del aire y la liberación 

de las oxidasas. El primero actúa rápidamente oxidando a los 

agentes antioxidantes (fundamentalmente fenoles) y dando 

lugar al oscurecimiento de dicha carne (figura 9).  El segundo, 

también produce un oscurecimiento, pero acompañado de un 

ablandamiento de la carne dado que dichas enzimas, las 

oxidasas, atacan las pectinas, que son los componentes que dan 

la firmeza al fruto. La vitamina C es la que, de forma natural, 

protegería a los frutos de este fenómeno. (ORALyC, 1987 y Rico, 

2007). 
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Figura 9: Manzana oxidada 

8.1.2. RESPIRACIÓN	
 

Las frutas, al igual que otros organismos, respiran 

absorbiendo el oxígeno del aire y expulsando dióxido de 

carbono. Durante el proceso de respiración el fruto obtiene 

energía a partir de la oxidación de azúcares y almidón (figura 

10). 

Una vez el fruto ha sido recolectado éste no puede seguir 

obteniendo dichos nutrientes, por lo que el proceso de 

respiración conlleva una degradación de la fruta. Además, la 

respiración produce a su vez calor, lo cual, una vez el fruto se ha 

almacenado o envasado, puede degradar la fruta con mayor 

rapidez aún. Esto se debe a que la respiración conlleva una serie 

de reacciones catalizadas por enzimas cuya velocidad depende 

directamente de la temperatura, es decir, a mayor respiración 

mayor temperatura y por tanto mayor velocidad de degradación 

(ORALyC, 1987 y  Leonardi, 2000). 

Un correcto envasado, así como una correcta refrigeración 

del producto recolectado evitarán los problemas de 

marchitamiento asociados al proceso de respiración, ya que 
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controlarían la velocidad de las reacciones químicas de origen 

metabólico asociadas a la misma. 

 

8.1.3. TRANSPIRACIÓN	
 

La fruta contiene una cantidad elevada de agua en su 

composición. Esta agua supone un 80%, como mínimo, de la 

misma. Dado que la atmósfera tiene una presión de vapor menor 

que la del interior de la fruta se da una transferencia de vapor de 

agua desde el interior de la fruta hacia la atmósfera, a este 

fenómeno se le conoce como transpiración (ORALyC, 1987 y  

Pieniazek, 1944).  

Mientras el fruto se encuentra en su etapa de crecimiento 

se va abasteciendo de agua, de manera que la transpiración no 

es un problema. Una vez recolectado dicho fruto, al cortarse el 

abastecimiento natural de agua, la vida del fruto se ve limitada, 

llegándose a estropear el fruto si no se controlan las condiciones 

de envasado y almacenaje. Unas malas condiciones de 

almacenaje pueden conllevar una pérdida de peso del fruto, así 

como el marchitamiento, la pérdida de elasticidad y turgencia del 

mismo. 
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Figura 10: “Fenómenos en frutas y hortalizas antes y después de la cosecha”. Fuente: MAGRAMA, 

2017 
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8.1.4. FERMENTACIÓN	
 

La fermentación es la causante del sabor amargo en frutas 

y verduras cuando estas están excesivamente maduras. 

Algunas buenas definiciones de fermentación serían (Tortosa; 

2007): 

 

ü Cualquier descomposición de los alimentos 

producida por microorganismos. 

ü Cualquier proceso que genere bebidas alcohólicas o 

productos lácteos ácidos. (Definición más aplicable, 

como resulta obvio a la industria láctea o la industria 

productora de alcohol) 

ü Una definición más industrial sería: Cualquier 

proceso microbiano en gran escala en condiciones 

aerobias o anaerobias. 

ü En el ámbito científico se podría utilizar la siguiente 

definición: Cualquier proceso metabólico liberados 

de energía que tenga lugar exclusivamente en 

condiciones anaerobias. 

ü Cualquier proceso metabólico que libere energía a 

partir de un azúcar u otra molécula orgánica, no 

necesite la presencia de oxígeno ni de una cadena 

transportadora de electrones y utilice una molécula 

orgánica como aceptador final de electrones. 

 
 
 
 



Proyecto Fin de Carrera – Laura González Souto 

 

Memoria descriptiva  42 
 

8.1.5. INFLUENCIA	 CANTIDAD	 ETILENO	 (FRUTOS	
CLIMATÉRICOS	Y	NO	CLIMATÉRICOS)	

 

Las frutas y verduras producen etileno (C2H4) a lo largo de 

los diferentes procesos metabólicos que experimentan. El 

etileno es un compuesto importante para el crecimiento, la 

maduración y el envejecimiento de los vegetales (Song, 1996). 

A continuación, se enumeran los efectos tanto positivos 

como negativos de este compuesto sobre la fruta. 

Efectos positivos del etileno: 

ü El fruto se vuelve comestible. La planta tiene, como 

mecanismo de defensa frente a plagas e infecciones, 

compuestos que dan un sabor desagradable y que 

incluso son tóxicos para el consumo humano. La 

acción del etileno elimina dichos compuestos. 

ü El fruto cobra una textura más blanda y agradable al 

paladar. 

ü El fruto gana en sabor y en valor energético, gracias 

al decrecimiento de los niveles de almidones y 

ácidos y al aumento en azúcares. 

ü Dado que se produce una reducción de la cantidad 

de clorofila el color del fruto y su aroma se hacen más 

apetecibles. 
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Efectos negativos del etileno: 

 

ü Maduración excesiva (envejecimiento y 

putrefacción). Esto se da una vez se ha rebasado el 

punto óptimo de maduración. 

ü Cuando se habla de etileno hay que hacer mención 

a la diferenciación entre frutos climatéricos y no 

climatéricos: 

 

Frutos climatéricos: 

Aquellos que siguen su proceso de maduración una vez 

han sido cosechados, por este motivo incrementan su 

producción de etileno. Este proceso se conoce también como 

“crisis climatérica”. 

Se puede hacer que un fruto climatérico cosechado de 

forma prematura complete su maduración exponiéndolo a 

etileno, práctica muy utilizada por la industria alimentaria actual. 

Una de las aplicaciones de esta técnica de maduración de frutos 

climatéricos es, por ejemplo, para poder facilitar su transporte. 

Siendo cosechados frutos mientras no están maduros y siendo 

madurados de forma artificial en el momento en el que interesa 

(por razones de precios, demanda u otros) para sacarlos al 

mercado. 

Por la razón citada en el párrafo anterior estos frutos tienen 

la capacidad de acelerar la maduración de otro fruto de sus 

mismas características. Hablando de forma más sencilla, una 
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manzana, la cual pertenece a este grupo de frutos, puede 

acelerar la maduración de un melocotón, también climatérico, si 

ponemos ambos cerca, ya que la primera emanará etileno, 

contribuyendo a la maduración de la segunda. 

Frutos no climatéricos: 

Se conocen como frutos no climatéricos a aquellos que 

apenas maduran una vez cosechados, esto es no se ven 

sometidos a la “crisis climatérica”. Por este motivo han de ser 

cosechados cuando se encuentren listo para su consumo. 

Por supuesto y dadas las características de estos frutos es 

imposible su maduración a partir de una exposición controlada a 

etileno. Sin embargo, los frutos no climatéricos sí que producen 

etileno como respuesta a un daño físico o herida, al igual que 

ocurre, efectivamente, con los climatéricos.  

Se puede observar claramente la diferencia de 

comportamiento de los frutos climatéricos frente a los no 

climatéricos en la gráfica que se presenta a continuación (figura 

11). 
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Figura 11: “Ritmo de respiración en frutos climatéricos y no climatéricos”. Fuente: ORALy; 1987 

 

A continuación, se presenta una tabla con algunos frutos 

climatéricos y no climatéricos (tabla 11). 
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 CLIMATÉRICA NO CLIMATÉRICA 

Frutas de Clima 
Templado 

Manzana 
Pera 

Melocotón 
Ciruela 

Cereza 
Uva 

Fresa 

Frutas Tropicales 
Comunes 

Aguacate 
Plátano 
Mango 
Higo 

Caqui 

Naranja 
Pomelo 
Limón 
Lima 

Aceituna 
Piña 

Tabla 11: “Frutos y hortalizas climatéricos y no climatéricos”. Fuente: ORALy; 1987 

 

8.1.6. EFECTOS	DE	LA	HUMEDAD	
La humedad relativa (HR) del aire está directamente 

relacionada con el proceso de transpiración de la fruta. Dado que 

la humedad relativa de la atmósfera del interior de la fruta es del 

100% cuanto más se aproxime la HR del aire a este valor se 

minimizará el fenómeno de transpiración, prolongando la vida 

del fruto cosechado. 

Una humedad relativa (HR) de un 100%, conocida como 

punto de saturación, provoca que el exceso de agua en la 

atmósfera se condense, ya que no puede ser contenida en forma 

de vapor de agua en dicha atmósfera.  

De hecho, en una cámara a 0º C si tenemos una atmósfera 

con una HR del 100% la pérdida de agua será muy pequeña. 

Cuando a la misma temperatura la HR es del 90% esta velocidad 

de pérdida de agua se multiplica por seis. En el caso de un 80% 

de HR a 0ºC la velocidad de pérdida se agua se multiplica por 

12. 
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En conclusión, un correcto control de la humedad relativa 

en el interior de los recintos de almacenaje alargará la calidad y 

la vida del fruto almacenado en su interior. (ORALy; 1987) 

 

8.1.7. EFECTOS	DE	LA	TEMPERATURA	
 

Un estudio riguroso del efecto de la temperatura resulta 

extremadamente complejo para los procesos químicos en 

sistemas biológicos y se saldría del planteamiento de este PFC, 

pero además su aplicación aquí podría resultar innecesaria. De 

forma general, bien es sabido que el aumento de T favorece la 

cinética de todo tipo de procesos. Para este proyecto podemos 

basarnos en la forma sencilla de la relación de Arrhenius entre la 

temperatura y la velocidad de cualquier reacción. Tomaremos el 

modelo más simple, este es una reacción química sencilla, 

irreversible, en estado gaseoso, de orden n del tipo: 

A(g) → P(g) 

En esta ecuación A es el reactivo y P el producto. A esta 

reacción le corresponde la siguiente ecuación de velocidad que 

se puede expresar en función de la concentración de A como: 

vr = k CA
n   

Siendo: 

vr: velocidad de la reacción 

k: constante cinética de velocidad de esa reacción a una 

temperatura dada 
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CA: Concentración del reactivo A  

n: orden de la reacción. 

La constante cinética de velocidad tiene la forma tipo 

Arrhenius: 

! = #	%&'(/*+ 

Siendo: 

A: factor pre-exponencial (depende de la reacción) 

Ea: energía de activación (depende de la reacción) 

R: constante universal de los gases 

T: temperatura 

Observando la forma de k se puede ver claramente que la 

temperatura influye directamente en la velocidad de reacción. Es 

por eso que el descenso de la temperatura en un sistema químico 

como puede ser cualquier fruto provocará un alargamiento de su 

vida, ya que al disminuir la temperatura disminuirá la velocidad de 

las reacciones que provocan su descomposición (oxidación, 

respiración, fermentación y producción de etileno). Por tanto, a 

menor temperatura, menor velocidad de descomposición de la 

fruta.  

Igualmente, desde un punto de vista físico, la temperatura 

influye en el fenómeno de transpiración. La humedad relativa de 

la atmósfera depende de la temperatura y la presión. Se puede 

decir que, a más temperatura, este valor puede ser mayor, 

llegando al punto de saturación (100% de humedad relativa). 
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Normalmente cuanto mayor es la humedad relativa ambiental 

más lentamente se da el fenómeno de transpiración, por lo que 

conviene controlar la humedad relativa con mecanismos 

independientes de la temperatura para que todos los procesos 

que se han comentado en el párrafo anterior se ralenticen, 

alargando la vida del fruto. 

De igual manera, siempre hay que ser cuidadoso estudiando 

el rango en el que se puede refrigerar un fruto, dependiendo del 

mismo temperaturas excesivamente bajas pueden ocasionar 

daños como rupturas del tejido o sabores indeseados, como 

recoge, para el caso de algunos frutos tropicales, la tabla 12. 

Producto 
Temperatura 
mínima de 

seguridad (ºC) 
Tipo de alteración 

Aguacate 4.5 - 13 Obscurecimiento de la pulpa y de la piel 
Plátano 12-15 Piel opaca, líneas pardas en la piel, 

placenta endurecida, sabor 
desagradable 

Pomelo 10 - 15.5 Escaldado, manchas circulares 
corchosas, pérdida de agua 

Lima 7 - 10 Manchas pequeñas aisladas 
Mango 10 -13 Ennegrecimiento de la pulpa y de la piel, 

madurez dispareja, sabor desagradable 
Melón 2 - 10 Manchas pequeñas aisladas, pudrición, 

Incapacidad para madurar 
Papaya 4.5- 7 Manchas pequeñas aisladas, sabor 

desagradable, incapacidad para madurar 
Piña 7 – 13 Maduración Irregular, tendencia a 

mancha parda endógena 
Tabla 12: “Alteraciones por el frío en frutas y hortalizas tropicales”. Fuente: ORALy; 1987 
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8.2. FORMAS DE EVITAR LOS FACTORES QUE PRODUCEN 
DETERIORO EN FRUTAS 

 

Como ya se ha visto con anterioridad, son varios y diversos 

los factores que pueden desencadenar los procesos que 

provocan una disminución en la calidad de la fruta. Por tanto, se 

hace evidente que un correcto procesado de la fruta podría evitar 

su deterioro y alargar su vida. De esta manera se ha de poner 

especial atención en los siguientes puntos: 

ü Correcta manipulación de los frutos, evitando golpes 

y machucones a lo largo de su manipulación y 

almacenaje, así como unas medidas de higiene 

apropiadas, como se desarrollará más adelante. 

ü De ser necesario, el uso de aditivos (conservantes) 

para alargar la vida del fruto. Esta práctica se da 

sobre todo en frutas peladas y/o cortadas, expuestas 

al fenómeno de oxidación, así como en zumos, 

jaleas o frutas secas. 

ü Algunos de los aditivos más utilizados en el caso de 

las frutas son (DOUE-L-2011-82261): 

ü Ácido ascórbico (vitamina C). Evita el 

oscurecimiento de la fruta. 

ü Ácido benzoico. Conservante utilizado para 

evitar la proliferación de microorganismos en 

zumos. 

ü Ácido cítrico. Utilizado para conservar zumos 

de frutas. 

ü Ácido sórbico. Evita la proliferación de mohos 

en jaleas y frutas secas. 
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ü Carragenina. Utilizado principalmente como 

estabilizador en jaleas de fruta. Este 

compuesto proviene de un alga marina. 

ü EDTA. Combate la contaminación que 

producen las máquinas con elementos 

metálicos utilizadas en frutas procesadas. 

 

No se hace necesario el uso de conservantes para las 

frutas tratadas en este Proyecto Fin de Carrera, ya que las frutas 

que se procesan en el mismo no se pelan ni cortan. 

 
ü El recubrimiento con cera reduce la pérdida de 

humedad y, por lo tanto, ralentiza la pérdida de 

volumen y mantiene el color de los frutos. Además, 

el encerado también da a los productos un atractivo 

aspecto brillante. 

ü Hay que prestar atención a este proceso, ya que un 

revestimiento de cera demasiado grueso puede 

aumentar la descomposición, especialmente cuando 

no se utilizan fungicidas. 

ü Elección de materiales adecuados para su 

envasado.  

ü Cabe destacar las innovaciones que se pueden 

encontrar en este campo, utilizándose envases 

“inteligentes”. El equipo de investigación Análisis y 

Diseño de Procesos con Fluidos Supercríticos de la 

UCA del Departamento de Ingeniería Química de la 

Universidad de Cádiz ha hecho estudios de 
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deposición de extractos de varias fuentes vegetales 

con propiedades antioxidantes en telas. Es decir, 

trabajan sobre la idea de utilizar los antioxidantes 

contenidos en la hoja de mango y otras fuentes 

vegetales para el desarrollo de nuevos materiales 

que califican como inteligentes, con propiedades 

antioxidantes y útiles para la conservación de frutas 

envasadas. Como pequeña mención, comentar que 

han logrado bastante éxito en determinar las 

condiciones idóneas de trabajo (presión, 

temperatura, tiempo de despresurización y fase del 

extracto) con CO2 supercrítico para conseguir un 

porcentaje de impregnación suficientemente 

elevado, así como que la acción antioxidante de 

dicho extracto permanezca una vez llevado a cabo el 

proceso.  

ü Aunque estos resultados están muy relacionados, 

sin embargo, en este proyecto, dado que el eje 

fundamental es la refrigeración en frío no se va a 

tratar la posible introducción de materiales de 

envasado con características especiales. 

 
ü Correcto almacenamiento del fruto, bajo condiciones 

de humedad y temperatura adecuadas al fruto.  

ü Es digno de mención, en el caso del almacenamiento 

refrigerado el caso de la atmósfera modificada. Esta 

atmósfera modificada, como se puede extraer de su 

nombre se trata de una atmósfera en la que la 

concentración de gases se altera, consiguiendo una 
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composición diferente a la del aire. Más 

concretamente se desplaza el oxígeno a favor de 

otros gases, como nitrógeno o dióxido de carbono. 

Los efectos obtenidos en el caso de la atmósfera 

modificada son: menor porcentaje de oxidación de la 

fruta, menor velocidad de respiración, crecimiento 

microbiano más lento, con el alargamiento de la vida 

de la fruta que esto conlleva. En este proyecto no se 

va a trabajar con atmósfera modificada dado que el 

tránsito de fruta, entradas y salidas, de las 

instalaciones de pre-refrigeración y las cámaras de 

almacenaje es muy rápido, no haciéndose necesario 

añadir este sistema, con el encarecimiento de costes 

que conllevaría. 

ü Controles de calidad adecuados.  

En lo que respeta a los factores que desempeñan un papel 

en el deterioro de la fruta este proyecto fin de carrera se va 

focalizar en la temperatura. Más en concreto en la optimización 

del pre-enfriamiento y almacenamiento bajo condiciones de 

temperatura adecuadas llevando a cabo un estudio del 

refrigerante utilizado en dichas instalaciones.  

 

 

9. APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS 
 

9.1. SUBRODUCTO, RESIDUO Y VERTIDO 
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Resulta interesante, antes de abordar el aprovechamiento 

de subproductos hacer una diferenciación entre lo que es un 

subproducto, un residuo y un vertido.  

Un subproducto, también denominado producto 

secundario, es una corriente, ya sea de materia o de energía que 

no se comercializa y a la que se le podría sacar algún provecho, 

aunque inicialmente no sea el objeto del proceso que se 

desarrolla. 

Residuo es, según dicta la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados, cualquier sustancia u objeto 

perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anexo 

a esa ley, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga 

intención u obligación de desprenderse. (Fuente: BOE-A-2011-

13046).  

Según el origen del que provienen os residuos se pueden 

clasificar en: 

ü Sólidos Urbanos 
ü Industriales 
ü Hospitalarios 
ü De actividad minera 
ü Agrícolas 
ü Ganaderos 
ü Radiactivos 

La última definición es la de vertido. Vertido son las 
actividades llevadas a cabo para llevar un agua residual desde 
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donde se produce hasta el punto en donde se va a descargar o 
a donde se va a llevar para su tratamiento de depuración. 

9.2. POSIBILIDADES PARA EL APROVECHAMIENTO DE 
SUBPRODUCTOS 

 

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la 

industria alimentaria es el alto grado de subproductos que 

genera y que pueden derivar en un gran volumen de residuos. 

Es por ello que es necesario investigar en pos de explotar al 

máximo cada producto y extraer todo aquello que pueda ser útil 

minimizando de este modo la producción de elementos no 

deseados. 

El presente documento se enmarca dentro del subsector 

alimentario de las frutas y vegetales; caracterizados por ser los 

que mayor tasa de residuos generan; pudiendo ser las 

siguientes algunas de las soluciones para ellos. 

En primer lugar, se podría producir compost; el cual es un 

material orgánico utilizado como abono en la agricultura. Se 

obtiene a partir de procesos bioxidativos por la acción de 

múltiples microorganismos. 

Por otro lado, siempre se pueden destinar a la fabricación 

de piensos para alimentación animal. 

También se podrían usar para producir metano a través de 

una digestión anaeróbica de los residuos orgánicos por 

bacterias; aprovechando el metano posteriormente para la 

producción de energía eléctrica o térmica. 
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Finalmente se pueden obtener productos de elevado valor 

añadido en el mercado. Desde el punto de vista económico es la 

solución más favorable puesto que se genera una sustancia 

valiosa a partir de un elemento sin uso. 

9.3. IDENTIFICACIÓN DE CORRIENTES SECUNDARIAS 
 
En este proceso se generan las siguientes corrientes 

derivadas de las principales: 

1. Frutas rechazadas en la etapa de selección. 

2. Agua rica en sosa (pH extremo y alta conductividad). 

3. Agua rica en carga orgánica. 

4. Cartones y plásticos. 

5. Fracciones de frutas rechazada en calibrado. 

Todos estos puntos se clasifican según el siguiente criterio 

para el proceso primigenio: 

1. Subproductos: No se contempla ninguno. 

2. Residuos: Puntos 1, 4 y 5. 

3. Vertido: Puntos 2 y 3. 

Una vez se ha tenido en cuenta que algunos de los 

anteriormente tratados como residuos pueden ser tratados como 

subproductos en la propuesta de mejora para la planta se puede 

dar la siguiente clasificación: 

1. Subproductos: 1 y 5 

2. Residuos: Punto 4. 
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3. Vertido: Puntos 2 y 3. 

Como se puede ver, para el proceso optimizado, los 

subproductos generados son todos aquellos frutos que no son 

válidos para comercializar en el mercado como tal, ya que o no 

cumplen el calibre o no están en buen estado. 

9.3.1. SUBPRODUCTOS	GENERADOS.	FRUTA	RECHAZADA	
 
En la etapa de selección se realizó un cribado de aquella 

fruta que no cumpliera los estándares de calidad establecidos 

retirándolas y tratándolas como residuos. Como ya se ha 

comentado, aunque en el proceso primigenio los frutos retirados 

no han sido tratados como subproductos, si no como residuos, 

en el proceso mejorado sí que serán tratados como tal. 

Las razones por las que se retiraban eran variadas; desde 

fruta rota, con golpes o infecciones; por lo que según sea la 

razón por la que se apartó podrá adoptar un uso u otro. 

Análogamente durante el calibrado de la fruta se retiró otra 

fracción, pero ésta cumpliendo todos los estándares de la 

empresa salvo el del tamaño. De igual manera se tratarán como 

subproductos en vez de residuos en el proceso mejorado. 

 

9.3.2. RESIDUOS	GENERADOS	
 
Los residuos generados son cartones y plásticos.  

Tanto los cartones como los plásticos se generan en la 

etapa de recepción principalmente; con el desembalado de los 

palets de las materias auxiliares; envases y aditivos. 
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Se tratan como residuos, pero se adopta un sistema 

integrado de gestión (S.I.G.) por el cual estas fracciones son 

recogidas y recicladas por un gestor autorizado. Tanto para 

plásticos y cartones estos sistemas de gestión pertenecen a 

ECOEMBES. 

Para ello dentro del recinto de la factoría, pero fuera de la 

planta de tratamiento se instalarán depósitos de las diferentes 

fracciones que la empresa encargada de su gestión recogerá 

periódicamente. 

9.3.3. VERTIDOS	GENERADOS	
 
Los efluentes son ricos en materia orgánica de origen 

vegetal y contiene cantidades apreciables de K o de P, pero son 

pobres en N. El factor limitante suele ser la presencia de una 

gran concentración de Na. A veces también contienen 

colorantes o cloro que pueden perjudicar a los cultivos. 

Estos efluentes serán retirados por una empresa gestora 

autorizada y sometidos a tratamientos que haga que todos los 

efluentes de la factoría tengan una composición homogénea y 

puedan ser utilizados para usos tales como el regadío. 

 

9.4. ELECCIÓN DEL SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE 
SUBPRODUCTOS 

 

De las diferentes posibilidades enunciadas en el punto 9.2 

para el aprovechamiento de la fruta se elige la venta del mismo 

para ser aprovechado en el proceso de producción de compost.  
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La elección de este sistema y no otro se debe a que el 

subproducto apartado de la cadena de producción será 

almacenado en la misma sala en la que se hacía en el proceso 

sin optimizar (la sala 22 del plano). De esta manera no es 

necesario llevar a cabo ninguna inversión en construcción, 

evitando igualmente el tener que refrigerar el subproducto, ya 

que no se hace necesario cuando va a ser utilizado como 

compost (abono).  

La única diferencia con el proceso primigenio es que, 

ahora, una vez mejorado el proceso, la fruta descartada en vez 

de ser tratada como residuo será vendida a una empresa 

productora de compost, es tratada como un subproducto.  

Se fija el precio de venta en un 80% del precio de compra 

de la materia prima. De esta manera el productor de compost va 

a privilegiar el comprar el subproducto de la presente factoría 

antes que acudir a un distribuidor.  

Es evidente que con esta mejora se está consiguiendo 

recuperar parte de la inversión hecha en dicha materia prima, 

con el consecuente ahorro que esto supone.  

La empresa productora de compost es la encargada de su 

recogida. Esta recogida se hará cada 3 días, en camiones de 

dicha empresa, que realizarán la carga del subproducto en el 

muelle acondicionado para dicho fin.  

Será la empresa productora de compost la encargada de 

suministrar las cajas que ella considere más convenientes para 

el transporte de la fruta en sus camiones.  
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El procedimiento a seguir por el transportista de la 

empresa productora de compost será el explicado a 

continuación. Descarga de cajas vacías en el momento de la 

llegada, dejándolas en la parte superior izquierda de la factoría, 

en el exterior de la misma sin obstaculizar el paso de 

trabajadores ni de paso de mercancía. Acto seguido se recogen 

las cajas llenas de fruta que hay en el interior de la sala dispuesta 

para su almacenaje y se realiza la carga del camión. Una vez 

cargado el camión el transportista introducirá en la sala de 

almacenamiento de subproductos las cajas vacías con la ayuda 

de un transpalet.  

 

10. PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (APPCC) 
El Análisis de Puntos de Control Críticos (APPCC) no es 

más que el análisis de los posibles peligros que podemos 

encontrar en cada una de las etapas del proceso. Estos posibles 

peligros pueden ser de tres tipos: biológicos, físicos y químicos. 

Mediante este sistema de análisis se identifican, valoran y 

se proponen medidas preventivas a los potenciales peligros en 

cada una de las etapas del proceso. Gracias al APPCC se 

consigue garantizar la calidad y los niveles higiénico-sanitarios 

del producto final en la industria alimentaria. 

Según el Reglamento CE 854/2004 el sistema de APPCC 

es de obligada aplicación “en todas las empresas con o sin fines 

lucrativos, ya sean públicas o privadas, que lleven a cabo 

cualquiera de las actividades siguientes: preparación, 

fabricación, transformación, envasado, almacenamiento, 
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transporte, distribución, manipulación y venta o suministro de 

productos alimenticios”. 

 

El Codex Alimentarius recoge los siete principios o siete 

directrices a seguir de las APPCC: 

Principio 1: Realización de un análisis de peligros 

(identificación, evaluación y prevención). 

Principio 2: Determinar los puntos críticos de control 

(PCC), esto es determinar cada una de las fases del proceso al 

que se pueda aplicar un control. 

Principio 3: Establecer límites críticos. 

Principio 4: Establecer un sistema de vigilancia de dichos 

límites críticos. 

Principio 5: Establecer las medidas correctoras en el caso 

de desviaciones en los límites críticos. 

Principio 6: Establecer controles de los procedimientos del 

sistema de APPCC (auditorías, muestreos y comprobaciones 

aleatorias). 

Principio 7: Establecer un sistema de documentación y 

registro de la actividad. 

10.1 IMPORTANCIA DE LOS PUNTOS CRÍTICOS EN EL 
PROCESO 
 
Como se puede observar en el diagrama de flujo 

expandido del proceso (Anexo II, Diagrama 3), los puntos 

críticos del mismo son: 
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ü La pre-refrigeración. 

ü La selección visual del producto. 

ü La detección de metales una vez envasado el 

producto. 

ü La refrigeración final. 

Una de las razones por las que se ha decidido trabajar en 

del sistema de refrigeración es precisamente su directamente 

implicado en la etapa de pre-refrigeración y refrigeración final, 

como es lógico. Parece lógico que, dado que las etapas 

consideradas como puntos críticos son aquellas en las que hay 

que prestar una especial atención en el proceso, la elección 

hecha es la acertada a la hora de optimizar una planta de esta 

naturaleza.  

 

11. CAPACIDAD DE LA INDUSTRIA 
 

La producción anual que actualmente abarca la industria 

es de 5204 t, trabajando la misma entre los meses de julio y 

febrero, época correspondiente a la recolección de manzanas en 

la zona.  

El pico de producción se tiene en la primera quincena de 

octubre, con 286.9 t de manzanas. Las instalaciones están 

adaptadas a dicho caso (caso más desfavorable) y se han 

sobredimensionado para una cosecha de hasta un 10% más del 

valor correspondiente a la producción pico. El volumen frigorífico 

total, contando cámaras de pre-refrigeración y cámaras de 

refrigeración final es de 3825 m3. 
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Teniendo en cuenta que una de las mejoras que se llevan 

a cabo a lo largo del proyecto es la introducción de un segundo 

fruto, el melocotón, con una temporalidad que abarca de mayo 

a agosto. Dicha mejora consigue sacar rendimiento de las 

instalaciones durante más tiempo en el año y elevar la cantidad 

de fruta procesada hasta un total de más de 8867 t anuales, 

siempre sin exceder el valor de producción semanal pico sobre 

el que la industria había sido diseñada. 

La planta trabaja, en tiempos de mayor demanda a un 

ritmo de aproximadamente 20 t diarias.  

12. PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 

12.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 

Se presenta a continuación el diagrama de flujo 

simplificado del proceso (figura 12). Un diagrama pormenorizado 

del proceso se puede ver en el Anexo II, Diagrama 1.  
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Figura 12: “Diagrama de flujo simplificado del proceso en la planta objeto de mejora” 
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Se procede a explicar cada una de las etapas que 

conforman el proceso de manufacturado de la fruta en la planta 

objeto de mejora: 

Recepción y pesaje 

En esta etapa se pesa con una báscula, la cual se 

encuentra en la el área de recepción de la planta, fuera de la 

nave de tratamiento de frutas. El pesado se ejecuta pesando el 

camión lleno y una vez vacío y calculando la diferencia entre los 

dos valores. Se procede a etiquetar las cajas con la fruta para 

poder identificar el género. La recepción de productos es 

semanal. 

Las cajas utilizadas son de plástico, con aperturas en sus 

lados y la base para dejar que el aire fluya. Van a ser el mismo 

tipo de cajas que posteriormente se utilicen, una vez limpia la 

fruta, con la salvedad de que las usadas para el trasporte entre 

el campo y la factoría se van a dejar exclusivamente para este 

uso, ya que es costoso y complicado limpiarlas para evitar la 

proliferación de microorganismos. Para no mezclar las cajas se 

utilizarán cajas azules para su transporte desde el campo a la 

factoría y cajas verdes (limpias) para su tratamiento dentro de la 

factoría. Las dimensiones de las mismas son 1.13 m x 1.13 m x 

0.58 m. Será posible apilar una caja sobre otra, perdiendo, eso 

sí 3 cm de su altura de almacenaje de fruta. 
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Figura 13: Caja almacenaje y transporte de fruta 

Descarga de producto, limpieza y toma de muestras 

Se lleva a cabo una primera inspección de la mercancía a 

nivel visual. Una vez inspeccionada, pesada y etiquetada la 

fruta, se entrega el albarán de recepción al transportista. El 

transportista recogerá las cajas vacías disponibles en la factoría 

para llevárselas al campo de nuevo. 

Posteriormente se realiza una toma de muestras aleatorias 

para la valoración y análisis de la fruta antes de su procesado. 

Dicho análisis servirá para los controles de calidad. Esta serie 

de pruebas mesuran diferentes índices tales como la cantidad 

de azúcares, su aspecto, color, dureza o calibre. 

Acto seguido se descarga en su correspondiente muelle de 

descarga para ser limpiada. 

La limpieza será llevada a cabo utilizando un Drencher. 

Con este equipo, al igual que con el resto en la industria 

alimentaria, para evitar la proliferación de microorganismos se 

tendrán que seguir las medidas de limpieza y mantenimiento del 

equipo, suministradas por el fabricante. El Drencher está 
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provisto de ruedas para poder retirarlo para las labores de 

mantenimiento y limpieza. 

El Drencher es un equipo que, utilizando agua con un 

biocida disuelto en la misma, ducha las cajas recepcionadas 

cargadas de frutas. La ducha se realiza durante 2 minutos a una 

temperatura de 48 ºC, a razón de 1 litro de por cada 3 toneladas 

de fruta. De esta manera se asegura un correcto 

almacenamiento, ya que al eliminar microorganismo en este 

lavado se evitan efectos no deseados como la oxidación de la 

fruta y la acción de hongos y bacterias. Como biocida se utiliza 

el BIOXEDA, que es una solución al 20.38% de aceite de clavo, 

en el caso de las manzanas se diluyen entre 8 litros del mismo 

en 1000 litros de agua. Esta disolución ha de ser manipulada con 

los EPI’s correspondientes (ropa de trabajo, guantes, máscarilla 

y gafas) y en zonas convenientemente aireadas al ser irritante.  

El Drencher que se utiliza en las instalaciones en un 

Drencher de cadenas, que permite el trabajo en continuo y tiene 

una velocidad regulable. El utilizado es el perteneciente a la 

compañía DECCO Ibérica Post-Cosecha SA. 
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El procedimiento a seguir es el siguiente, el operario 

deposita la caja a limpiar sobre la transportadora de cadenas con 

la ayuda de una carretilla. Una vez cargada la transportadora, 

ésta hace llegar el producto a la zona de duchado. Ahí la caja es 

duchada, como ya se ha explicado anteriormente, para acto 

seguido ser llevada a, la zona de escurrido. En este punto el fruto 

es cambiado a cajas limpias (verdes) y las cajas azules son 

almacenadas a parte para que el transportista se las lleve una 

vez terminada la entrega.  De ahí el fruto será llevado a la 

cámara de pre-enfriamiento en donde se almacenará a la espera 

de ser procesado.   

 

Figura 14: Drencher de cadenas 
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Pre-enfriamiento, selección, calibrado y envasado 

 

El pre-enfriamiento busca frenar el proceso de maduración 

de la fruta. La conservación de frutas a baja temperatura 

consigue disminuir el ataque de micoorganismos, así como los 

procesos que la degradan, provocando pérdida de nutrientes y 

agua en la fruta. Estos procesos son la oxidación, respiración, 

transpiración y fermentación, tratados en el apartado “Factores 

que influyen en el deterioro de la fruta”. Como ya se comenta en 

dicho apartado, la conservación de la fruta se consigue ya que 

todos estos procesos se ralentizan al descender la temperatura. 

En la conservación frigorífica previa al tratamiento (a partir 

de ahora pre-enfriamiento o pre-refrigeración) de la fruta se debe 

evitar el mezclado de frutos de variedades muy dispares o que 

se encuentran en diferentes grados de maduración, dentro de la 

misma variedad. 

La temperatura recomendada de conservación de la fruta, 

en este caso la manzana es de 0º C y un 95% de humedad 

relativa. 

Las dimensiones de cada una de las cámaras de pre-

enfriamiento son 14.5 m de largo, 10 m de ancho y 7.5 m de alto. 

Siendo ambas exactamente iguales. El refrigerante utilizado es 

el R404A. 
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Para la colocación de las frutas en la cámara se sigue el 

Reglamento 856/2004 respecto a infraestructuras, instalaciones 

y materiales de construcción en la industria agroalimentaria. 

Siendo las dimensiones las siguientes:  

ü Distancia de un mínimo de 50 cm entre el elemento 

más alto y el techo. 

ü Distancia de un mínimo de 25 cm con el fondo. 

ü Distancia de un mínimo de 20 cm a ambos lados de 

la cámara. 

ü Distancia de un mínimo de 5 cm entre filas de cajas 

de fruta. 

 

Las cámaras están concebidas para poder albergar, cada 

una de ellas 157.8 t de manzanas, se han dimensionado un 10% 

por encima del pico de producción previsto para evitar 

contingencias.  

A continuación, se procede a la manipulación de la fruta 

para su expedición y posterior comercialización. En la factoría se 

trabaja en continuo a razón de 20.5 t al día en épocas de 

producción máxima. 

A continuación, se explican brevemente los diferentes 

pasos que sigue la fruta a lo largo de este proceso. 

En primer lugar, las cajas se desapilan con la ayuda de un 

desapilador. Después se hace llegar la fruta a la línea de 

tratamiento gracias a la ayuda de un volteador de cajas 

incorpora la fruta a la línea de tratamiento. Una vez vacías las 

cajas son apiladas nuevamente. 
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La fruta pasa por una primera cinta, en la que los operarios 

llevan a cabo una segunda inspección visual, esta vez más 

exhaustiva, separando frutos defectuosos. Esta corriente de 

desecho se desvía a una cinta concebida para la evacuación de 

desechos. 

Posteriormente los frutos son agrupados en filas y son 

llevados a la cinta calibradora. La calibradora separa la fruta en 

función de su tamaño (calibre) de forma electrónica, esto es con 

la ayuda de unos sensores. Se busca trabajar con manzanas de 

categoría EXTRA, esto es con un calibre de 70 mm. 

La fruta que no pasa el calibre se desvía igualmente a la 

cinta concebida a la evacuación de desechos. 

A continuación, la fruta es envasada y etiquetada 

convenientemente, llevándose a cámaras frigoríficas para su 

posterior expedición. La salida de la zona de trabajo está dotada 

con arcos de detección de metales. Estos arcos son 

ampliamente utilizados en la industria alimenticia, ya que 

detectan si algún resto de algunos de los componentes 

metálicos de la maquinaria utilizada durante el procesado ha 

quedado dentro de los envases. Ésta es una medida adicional 

de seguridad. 
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Conservación frigorífica final 

Las cámaras frigoríficas para la refrigeración final, están 

concebidas para el adecuado mantenimiento de las 

características nutritivas y organolépticas de los frutos, como 

sucede en el caso de las cámaras de pre-refrigeración. La fruta 

en este caso, como en el de pre-enfriamiento se conserva a 0º 

C y a un 95% de humedad en cámaras con unas dimensiones 

algo menores que las de pre-enfriamiento. 

Las dimensiones de cada una de las cámaras de pre-

enfriamiento son 11 m de largo, 10 m de ancho y 7.5 m de alto. 

Siendo ambas exactamente iguales. El refrigerante usado es el 

R407A. 

Para la colocación de las frutas en la cámara se sigue el 

Reglamento 856/2004 respecto a infraestructuras, instalaciones 

y materiales de construcción en la industria agroalimentaria. 

Siendo las dimensiones las siguientes:  

ü Distancia de un mínimo de 50 cm entre el elemento 

más alto y el techo. 

ü Distancia de un mínimo de 25 cm con el fondo. 

ü Distancia de un mínimo de 20 cm a ambos lados de 

la cámara. 

ü Distancia de un mínimo de 5 cm entre filas de cajas 

de fruta. 

ü El tiempo de almacenaje en frío dependerá de las 

características del fruto almacenado (especie y 

variedad). 
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Las dimensiones de la cámara final se justifican dado que 

se pierde un 25% de la fruta durante su procesado (se descarta 

fruta durante la selección visual y el calibrado). Así estas 

cámaras pueden albergar, cada una de ellas un total de 118.5 t. 

Al igual que las cámaras de pre-enfriamiento éstas están 

sobredimensionadas un 10% por encima del volumen necesario 

de frío para el pico de producción previsto.  

Esta cámara también se conoce como cámara de carga, 

ya que es en la que se conservará el fruto, una vez tratado, hasta 

su expedición. Por este motivo cada una de estas cámaras 

dispondrá de un muelle de carga. 

Expedición 

En camiones que se cargarán con la ayuda de carretillas 
elevadoras. La expedición de la fruta será semanal. 

 

Revisión y mantenimiento 

Esta etapa es igual de importante que las otras y es 

necesaria para el correcto funcionamiento de las instalaciones. 

Se llevarán a cabo revisiones periódicas de las instalaciones. De 

igual manera, una vez terminada la campaña se realizará una 

limpieza y desinfección de las cámaras frigoríficas de cara a la 

campaña siguiente. 
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12.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
OPTIMIZADO 

Las mejoras llevadas a cabo en la planta son las 

siguientes: 

Sustitución del refrigerante de las cámaras frigoríficas por 

uno de menor consumo y menor repercusión sobre el 

calentamiento global. 

Aprovechamiento de la fruta que no cumple los requisitos 

para ser comercializada. 

Introducción de un nuevo fruto en la factoría. 

Al sustituir el refrigerante ya existente en la factoría 

(R404A) por el R407F se consigue cubrir dos necesidades: la de 

conseguir un menor consumo energético (se disminuye hasta un 

6% el consumo) y cumplir la retirada de los refrigerantes HFC 

que producen efecto invernadero elevado por otros con un 

impacto sobre dicho fenómeno menor, como dicta el 

Reglamento 517/2014 del Parlamento Europeo de 16 de abril de 

2014 sobre los gases fluorados de efecto invernadero. En el 

caso del R404A el GWP, parámetro que mide el impacto sobre 

el efecto invernadero, explicado en profundidad en el apartado 

referido a los refrigerantes, es de 3784 frente al valor de 1705 

del R407F. 

Se procede a explicar de manera más exhaustiva aquellas 

etapas que han sido objeto de mejora: 

Se procede a explicar cada una de las etapas que 

conforman el proceso de manufacturado de la fruta en la planta 

objeto de mejora: 
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Recepción y pesaje 

 

Esta etapa se mantiene igual, con la salvedad de que la 

manipulación de melocotones ha de ser hecha de forma que los 

mismos no entren en contacto en ningún momento con las 

manzanas, dado su carácter alérgeno. Para evitar la 

contaminación de manzanas en la época en que las manzanas 

y los melocotones coexisten en la factoría, esto es durante los 

meses de julio y agosto, se ha construido un trasdosado para 

separar la línea de tratamiento de manzana y la de melocotones.  

La construcción del trasdosado ha de ajustarse a las 

características de las siguientes normativas que contempla que 

“las paredes y techos se construirán con materiales que 

permitan su conservación en perfectas condiciones de limpieza, 

blanqueo o pintura, y en forma que las uniones entre ellos, así 

como de las paredes con los suelos, no tengan ángulos ni aristas 

vivos.” 

Artículo 1.b, Capítulo 2, Anexo 2 del Reglamento (CE) nº 

852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril 

de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios 

(https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-81035). 

Artículo 3.2.3 del R.D. 1477/1990. Reglamentación 

técnico-sanitaria de los aromas que se utilizan en los productos 

alimenticios y de los materiales de base para su producción 

(https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-28049). 
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Artículo 3.8 del R.D. 706/1986. R.T.S. sobre Condiciones 

de Almacenamiento (No Frigorífico) de Alimentos 

(https://www.boe.es/boe/dias/1986/04/15/pdfs/A13193-

13196.pdf). 

Artículo 1.03.05 del Decreto 2484/1967, de 21 de 

septiembre, por el que se aprueba el texto del Código 

Alimentario Español. 

(https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1967-16485) 

En el caso relativo a este trabajo el trasdosado que se ha 

elegido es un trasdosado con bloques de hormigón provisto de 

revestimiento y cantoneras. 

La razón de fabricarlo con bloques de hormigón no es otra 

que su resistencia (más adecuada para un entorno industrial) y 

que, al ser los bloques de hormigón mayores que los ladrillos, su 

construcción se hace de forma más rápida. 

El revestimiento se hace necesario según la normativa, 

para poder proceder a limpiar la superficie del mismo con mayor 

facilidad. El mismo serás de alicatado cerámico.  

Por último, en la industria alimentaria se hace 

imprescindible el uso de cantoneras, ya que, por normativa no 

pueden existir uniones con ángulos, por cuestiones de facilidad 

en el momento de la limpieza. Estas cantoneras son de material 

cerámico también.  

Las dimensiones del trasdosado serán 15 metros de largo 

por 7.5 m de alto. El muro separará el total de la factoría en dos. 
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Las cajas utilizadas serán de las mismas características 

que las ya nombradas. De nuevo, para no mezclar las cajas se 

introducirán cajas grises para el transporte de melocotones 

desde el campo a la factoría y cajas amarillas (limpias) para el 

tratamiento de melocotones dentro de la factoría. 

Descarga de producto, limpieza y toma de muestras 

En esta serie de etapas la parte de la inspección visual y 

la toma de muestras no cambian del proceso primigenio. 

En el momento de la descarga habrá que prestar especial 

atención a no equivocarse de muelle de descarga para evitar 

contaminaciones. Con este fin se ha marcado con un círculo de 

50 cm de diámetro verde para el muelle de las manzanas y gris 

para el de los melocotones. 

Otra modificación a tener en cuenta en esta etapa del 

proceso es el proceso de limpieza de la fruta. En el caso de los 

melocotones, dada su superficie con aspecto aterciopelado no 

es viable el uso del Drencher, es por esto que se hace necesaria 

la compra de otro sistema de limpieza más adecuada para 

melocotones, la cepilladora. El modelo de cepilladora elegido es 

la cepilladora Maf-Roda Ecoseco. Cepilladora, diseñada para el 

acondicionamiento del melocotón, sacar el pelo, tratando el 

producto a pasar delicadamente, evitando rozaduras y golpes. 

Es importante resaltar que sólo se trabaja con melocotones 

y manzanas simultáneamente los meses de julio y agosto, así 

que el resto del tiempo serán necesarios dos Drencher, como ya 

tenemos, para tratar exclusivamente manzanas entre 

septiembre y febrero y dos cepilladoras para trabajar 
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exclusivamente con melocotones en los meses de mayo y junio. 

Es necesario así que las cepilladoras a incorporar sean, al igual 

que los Drencher, móviles, para poder ir incorporando el equipo 

necesario en cada momento. 

En forma de resumen se necesitaría: 

ü Período de mayo a final de junio: Uso de las dos 

líneas de trabajo destinadas a melocotones. Se 

utilizan las dos cepilladoras. 

ü Período de julio a final de agosto: Uso de una línea 

de trabajo destinada a manzanas (con un Drencher 

incorporado) y la otra destinada a melocotones (con 

una cepilladora incorporada). 

ü Período de septiembre a febrero: Uso de las dos 

líneas de trabajo destinadas a manzanas. Se utilizan 

los dos Drencher.  

ü Pre-enfriamiento, selección, calibrado y envasado 

 

En esta parte del proceso es en donde se ha incluido una 

de las mejoras más relevantes, al hacer el cambio del 

refrigerante utilizado en las dos cámaras de pre-enfriamiento. Se 

ha sustituido el R404A por el R407F, las razones de dicho 

cambio se abarcan de manera mucho más extensa en el 

apartado referido a las características de los refrigerantes. 

Es importante poner de relevancia que uno de los fines que 

se ha intentado conseguir es el hacer cambios que vayan a 

suponer una mejora (mejor rendimiento energético y menor 

efecto invernadero en el caso del refrigerante) sin tener que 
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hacer una inversión excesivamente elevada. La sustitución de 

refrigerantes propuesta permite mantener las instalaciones 

frigoríficas ya existentes, llevando a cabo sólo unos pequeños 

ajustes en las mismas. 

En lo relativo al calibrado, el único cambio necesario es el 

parametrar la máquina de calibrado según esté calibrando 

manzanas o melocotones. En el caso de los melocotones se 

busca que cumplan los calibres EXTRA AAAA (más de 90 mm 

de diámetro y más de 28 cm de circunferencia). 

De igual manera, se adecuará el etiquetado según se 

estén produciendo manzanas o melocotones. 

Conservación frigorífica final: De igual manera que ocurre 

con las dos cámaras de pre-refrigeración en este caso se hace 

el cambio de refrigerante por cuestiones ambientales y de 

eficiencia energética. 

Expedición: Se sigue haciendo de manera semanal, en 

camiones que se cargarán con la ayuda de carretillas 

elevadoras.  

Revisión y mantenimiento: Esta etapa es de vital 

importancia en el caso de la mejora propuesta. Por supuesto se 

llevarán a cabo revisiones periódicas, como ya se hacía antes 

de la mejora. Pero, además se tendrá que tener un especial 

cuidado con el mantenimiento, dado al ya mencionado carácter 

alérgeno del melocotón.  

Durante los meses de inactividad, esto es, marzo y abril se 

realizará una limpieza y desinfección de las cámaras frigoríficas, 
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las cintas transportadoras, los suelos y las paredes a fondo de 

cara a la campaña siguiente.  

Será necesario de igual modo tener en cuenta también el 

momento de transición entre el trabajo con melocotones y el 

trabajo con manzanas. Así pues, en el mes de julio, antes de 

introducir en una de las dos líneas de trabajo con melocotones 

las manzanas será necesario retirar la cepilladora y hacer una 

limpieza y desinfección tanto de las cámaras, como de las cintas 

trasportadoras, así como de suelos y paredes.  

De igual manera cuando en el mes de septiembre se cese 

por completo la producción de melocotones y se utiliza la 

segunda línea de trabajo para la manipulación de manzanas se 

lleva a cabo la misma desinfección y limpieza. Se estima que 

entre el cese de actividad con los melocotones y el comienzo 

con las manzanas se necesitan 3 días para la total limpieza y 

desinfección de las instalaciones, por lo que se hace necesario 

prever que en esos 3 días no se van a recibir manzanas para 

esa línea de producción. De todos modos, la otra línea que no 

está siendo sustituida puede seguir operando de manera normal, 

ya que el trasdosado de separación hace que esté 

completamente separada, sin riesgos de contaminación con los 

químicos usados para la limpieza. 
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13. PRE-REFRIGERACIÓN Y REFRIGERACIÓN 

13.1. INTRODUCCIÓN 
 

La refrigeración en la industria química ayuda a controlar 

la cinética de las reacciones que tienen lugar en la misma. La 

cantidad de calor que necesita ser retirada durante la 

refrigeración industrial va a depender de la masa de producto a 

refrigerar, del calor específico del mismo y de las temperaturas 

inicial y final deseada. En el caso que concierne a este proyecto 

se puede decir que los frutos (manzana y melocotón) son 

sistemas químicos en los que tienen lugar procesos químicos de 

distinta naturaleza. La refrigeración de la fruta aportará las 

siguientes ventajas, ya comentadas en puntos previos: 

ü Retirada del calor del campo para alargar la vida y 

calidad del fruto.  

ü Reducción de las tasas de respiración y de 

producción de etileno, minimizando así procesos de 

maduración indeseados y pudriciones. 

ü Limitación del crecimiento de microorganismos, 

minimizando de esta manera pudriciones y la 

aparición de microorganismos nocivos para la salud 

del consumidor. 

ü Reducción de las pérdidas de agua. 

 

De los tres mecanismos de transferencia de calor los dos 

que tienen más relevancia en la refrigeración de cualquier 

producto son la conducción y la convección. Con la conducción, 

el calor se transfiere desde el interior de la fruta hacia la 
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superficie, más fría. Con la convección, el calor se transfiere 

desde la superficie del producto utilizando como medio fluido el 

aire en movimiento. 

Antes de explicar el funcionamiento de los sistemas de 

refrigeración y pre-refrigeración se van a recordar algunos 

conceptos previos que van a ser utilizados a lo largo del 

proyecto. 

13.2. DEFINICIONES 
Se muestran a continuación algunas de las definiciones 

recogidas en el artículo 3 del RD 168/1985 de 6 de febrero que 

versa sobre la Reglamentación técnico-sanitaria para el 

almacenamiento en frío de productos alimenticios y alimentos: 

Alimento conservado en frío: Alimento que ha sido 

congelado o refrigerado con anterioridad y almacenado en una 

cámara frigorífica bajo unas condiciones determinadas. 

Alimento refrigerado: Alimento que ha sido llevado a su 

temperatura de almacenamiento óptima, siempre por encima del 

punto de congelación del mismo. 

Almacenamiento frigorífico: Conservación de los alimentos 

en cámaras frigoríficas bajo las condiciones que favorecen dicha 

conservación manteniendo sus características de entrada 

inalteradas. Las condiciones de conservación corresponden a la 

temperatura, circulación de aire, humedad relativa y 

composición de la atmósfera de la cámara. 

Cámara de almacenamiento frigorífico en atmósfera 

modificada: Estas cámaras frigoríficas contienen en su interior 

una combinación de gases concreta, normalmente con unas 
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cantidades controladas de CO2, nitrógeno y oxígeno para la 

correcta conservación de los alimentos refrigerados en su 

interior. El fin de esta atmósfera modificada es el control de los 

procesos biológicos que provocan alteraciones indeseadas en el 

producto refrigerado. 

Cámara frigorífica: Instalación térmicamente aislada 

dentro de la cual se mantienen unas condiciones de humedad 

relativa y temperatura deseadas. 

Cámara frigorífica para productos alimenticios 

refrigerados: Estas instalaciones están destinadas a la recepción 

y almacenamiento frigorífico de productos alimenticios y 

alimentos que han sido refrigerados con antelación 

13.2.1. LAS	FASES	DE	LA	MATERIA	
 

Que una sustancia pura determinada se encuentre en una 

u otra fase va a depender principalmente del binomio 

temperatura-presión. Modificando estas dos variables se 

consigue hacer cambiar de fase la materia. 

Al hablar de cambio de fase se hace imprescindible hablar 

de los diagramas de fase. En un diagrama de fase (figura 15) se 

muestran las regiones en las que, dependiendo de la presión y 

la temperatura, la sustancia se encuentra en una única fase. 

Cada una de estas regiones está delimitada por una serie de 

curvas de equilibrio:  

ü Curva de sublimación o curva de equilibrio sólido-

gas. 

ü Curva de fusión o curva de equilibrio sólido-líquido. 



Proyecto Fin de Carrera – Laura González Souto 

 

Memoria descriptiva  84 
 

ü Curva de vaporización o curva de equilibrio líquido-

gas. Cabe decir que se habla de la ebullición cuando 

el fenómeno de vaporización se da en el total de la 

masa de líquido, presentándose burbujas en el seno 

del líquido en ebullición. 

 
Figura 15: “Diagrama de fase típico de una sustancia pura”. Fuente: Morcillo, 1996 

Cabe destacar dos puntos importantes en el diagrama de 

fase de una sustancia: 

El punto triple. En este punto, unión de las tres curvas de 

equilibrio mencionadas con anterioridad, coexisten en equilibrio 

tres fases. 

El punto crítico. Este punto se encuentra al final de la curva 

de equilibrio líquido-gas o curva de vaporización. A esas 

condiciones de presión (presión crítica, Pc) y temperatura 

(temperatura crítica, Tc) las fases líquido y gas se unifican dando 

lugar a una sola fase conocida como fluido supercrítico. Por 
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encima de estos valores de Tc y Pc, se conoce como región 

supercrítica con propiedades particulares. 

13.2.2. DIAGRAMA	DE	MOLLIER		
 

 El diagrama de Mollier es la representación gráfica de los 

diferentes estados o fases en los que se encuentra un 

compuesto químico, normalmente un fluido. Es un diagrama muy 

utilizado para los fluidos refrigerantes y para los cálculos de 

sistemas de refrigeración en general. En el mismo se reflejan 

variables como son la entalpía, entropía, la presión absoluta, la 

temperatura, la calidad de vapor y el volumen específico. Para 

la realización de dicho diagrama se representan dos de estas 

variables en los ejes coordenados, comúnmente la presión y la 

entalpía (figura 16), para así obtener las demás. 
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En cualquier diagrama de Mollier se puede observar una 

curva con forma de “U” invertida, la llamada curva de saturación, 

representada en la figura 17 en color rojo. Esta curva es en 

realidad la unión de dos curvas distintas: la curva de líquido 

saturado a la izquierda y la curva de vapor saturado a la derecha. 

Ambas curvas se unen en el punto más alto de la “U” invertida, 

que se corresponde con el punto crítico. Esta curva hace de 

frontera entre las tres regiones del diagrama: 

Zona de líquido subenfriado. En esta zona todo el fluido se 

encuentra en estado líquido y por debajo de su temperatura de 

ebullición, a la presión de considerada. 

Figura 16: Diagrama de Mollier 
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Zona de mezcla líquido-vapor. Ante condiciones de líquido 

saturado (representadas a lo largo de la línea roja) al realizar un 

pequeño incremento en la energía del sistema aparece la 

primera burbuja de vapor. De igual manera, ante condiciones de 

vapor saturado al realizar una pequeña retirada de energía del 

sistema aparece la primera gota de líquido condensado. 

Zona de vapor sobrecalentado. En esta zona todo el fluido 

se encuentra en estado vapor. 

En el diagrama de Mollier de la figura 16 se pueden 

observar seis curvas importantes: 

Curvas isobaras. Esta es paralela al eje x, corresponde a 

valores de presión constante. Dos curvas isobaras para distintos 

valores de presión son paralelas entre sí. 

Curvas isoentálpicas. Esta es paralela al eje y, 

corresponde a valores de entalpía constante. Dos curvas 

isoentálpicas para distintos valores de presión son paralelas 

entre sí. 

Curvas isotermas. Representada en azul en la figura 16. 

Esta es paralela al eje y en la región correspondiente a líquido 

subenfriado, paralela al eje x en la zona líquido-vapor y en forma 

de curva descendente en la región de vapor sobrecalentado. 

Corresponde a valores de temperatura constante. Dos curvas 

isotermas para distintos valores de presión son paralelas entre 

sí. 

Curvas isócoras. Representada en verde en el diagrama 

de la figura 16. Corresponden a valores de volumen específico 
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constante. Dos curvas isócoras para distintos valores de presión 

son paralelas entre sí. 

Curvas isoentrópicas. Representada en amarillo en el 

diagrama superior. Son curvas a entropía constante. Dos curvas 

isoentrópicas para distintos valores de presión son paralelas 

entre sí. 

Curvas de calidad de vapor. Representada en violeta en el 

diagrama. También llamadas curvas de título de vapor. 

Representadas exclusivamente en la zona líquido-vapor, indican 

la cantidad o tanto por uno en masa de contenido de vapor en la 

mezcla. Se representan un total de nueve rectas, equidistantes 

entre sí y con valores comprendidos entre 0.1 y 0.9. 

13.2.3. DIAGRAMA	PSICOMÉTRICO	
 

Sobre el diagrama psicométrico se representas 

propiedades del aire tales como la temperatura de bulbo seco, 

la temperatura de bulbo húmedo, temperatura de rocío, 

humedad relativa, humedad específica, entalpía y volumen 

específico. Esta representación permite, conociendo los valores 

de dos de estas propiedades poder determinar las otras. Se 

pueden encontrar diferentes tipos de diagramas psicométricos, 

para diferentes rangos de temperatura (baja, media o alta), así 

se utilizará el más conveniente según los cálculos que se desean 

realizar. 
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Figura 17: Diagrama psicométrico conceptual 

 
A continuación, se explican brevemente cada una de las 

propiedades representadas sobre un diagrama psicométrico con 

la ayuda de la figura 17: 

Temperatura de bulbo seco 

Es la que se mide con un termómetro ordinario y se ve 

representada en el diagrama psicométrico en el eje de abscisas 

(BS en la figura 17). 

Temperatura de bulbo húmedo 

Esta temperatura se mide con un termómetro de bulbo 

húmedo como instrumento. Un termómetro de bulbo húmedo no 

es más que un termómetro normal cubierto de una tela mojada. 

La temperatura de bulbo húmedo se corresponde con la 

resultante cuando se evapora el agua de dicha tela. Esta se 
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representa en la curva superior izquierda en el diagrama 

psicométrico. 

Temperatura de punto de rocío 

La temperatura de rocío es a la que la humedad se 

condensa sobre una superficie (se crea rocío). Está 

representada sobre la misma curva que la temperatura de bulbo 

húmedo. La diferencia con esta es que las líneas de punto de 

rocío son las que parten de esta curva de forma horizontal y las 

de bulbo húmedo en oblicuo, formando un ángulo de unos 30º. 

Humedad relativa 

Representada por sus siglas (HR) a lo largo del proyecto, 

la humedad relativa es la relación entre la cantidad de humedad 

en una muestra de aire y la humedad total que dicho aire podría 

soportar bajo esas condiciones de presión y temperatura (aire 

saturado). 

Representada con diferentes curvas de humedad relativa 

(HR) constante que recorren el diagrama hacia la derecha y 

hacia arriba. La línea mencionada anteriormente sobre la que se 

representan las escalas de temperatura de punto de rocío y 

temperatura de bulbo húmedo se corresponden con la curva 

correspondiente a una HR del 100%. 

Humedad específica 

Esta es la masa de vapor de agua contenida en el aire por 

masa de aire seco sus unidades en el sistema internacional son 

g/kg. 
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Representada en el eje de ordenada en el diagrama 

psicométrico. Las líneas de humedad relativa recorren de forma 

horizontal de derecha a izquierda el diagrama psicométrico. 

Entalpía 

Función de estado termodinámica. Realmente lo que se 

cuantifican son incrementos en la misma, ya que la variación de 

entalpía es una forma de cuantificar la energía intercambiada 

entre un sistema termodinámico y su entorno. Su fórmula es la 

siguiente: 

 

, = - + /0 
 

Siendo: 

H: entalpía 

U: energía interna (energía potencial, química, etc) 

PV: presión por volumen (trabajo mecánico) 

La unidad en el Sistema Internacional para la entalpía es: 

el Julios (J). 

En el diagrama psicométrico la escala de entalpías se sitúa 

al lado izquierdo del mismo, yendo las líneas de entalpía 

constante de izquierda a derecha en oblicuo. 

Volumen específico 
 

El volumen específico es la inversa de la densidad. Éste 

viene representado en el diagrama de Mollier por líneas oblicuas 

que forman un ángulo de 60º con el eje de abscisa. 
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13.2.4. FENÓMENOS	 DE	 TRANSPORTE.	 TRANSFERENCIA	 DE	
CALOR	
 

En la ingeniería alimenticia se hace muy importante el uso 

del estudio de los fenómenos de transporte, los cuales han sido 

desarrollados por la ingeniería química y se aplican en 

numerosos procesos de la industria química. Los fenómenos de 

transporte son tres: los controlados por la transferencia de 

cantidad de movimiento, por la transmisión de calor y los 

controlados por la trasferencia de masa. 

Los fenómenos de transporte son de fundamental 

importancia a la hora de analizar y diseñar operaciones unitarias 

tanto físicas como químicas en la industria química y por 

extensión en la industria alimenticia. En el caso que concierne a 

este proyecto fin de carrera el fenómeno de transferencia de 

calor es el más importante de los tres. Éste influye directamente 

en la temperatura del producto almacenado, la cual es una 

variable muy importante a la hora del control cinético de  las 

reacciones químicas que tienen lugar en los alimentos. Estas 

reacciones son las responsables de la maduración de la fruta, 

proliferación de microorganismos, entre otros fenómenos. De 

esta forma, estas reacciones se hacen claves para la calidad y 

seguridad de los productos alimenticios. 

Se han desarrollado modelos matemáticos para los 

fenómenos de transporte en gases y líquidos. Estos modelos 

son de uso muy común en la ingeniería química para la 

predicción y el análisis de numerosas operaciones unitarias. En 

el caso de sistemas sólidos, muy comunes en la industria 
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alimenticia, el modelado matemático se hace más complejo, 

pero aun así se hace muy práctica su utilización para la 

comprensión y el control de los procesos que tienen lugar en 

esta industria. 

La energía térmica o energía calorífica es la cantidad de 

energía que se transfiere cuando existe como fuerza impulsora 

una diferencia de temperaturas. En ingeniería química a la hora 

de diseñar una unidad de proceso se hace necesario el cálculo 

de la cantidad calor que se transfiere en dicha unidad y de la 

velocidad con la que se transfiere, es decir, cantidad de calor por 

unidad de tiempo.   

Los mecanismos de transmisión de calor son tres: 

conducción, convección y radiación. A continuación, se explican 

cada uno de ellos:  

Transmisión de calor por conducción 

En este mecanismo de transmisión de calor el transporte de 

energía se da a nivel molecular. Existen dos teorías para dar 

explicación al fenómeno de transporte de calor por conducción, 

ambas igualmente aceptadas. La primera explica que, en el seno 

de un material sólido, cuando se aporta energía calorífica a sus 

moléculas éstas vibran cada vez con mayor amplitud dentro de 

la propia estructura molecular del mismo. Esto provoca una 

transmisión de las vibraciones de una molécula a otra sin que 

estas se trasladen de su posición dentro de la estructura. Así se 

trasfiere el calor desde los focos calientes, con mayor 

temperatura, a los fríos, con menor temperatura. La otra teoría 

que explica la transmisión de calor por conducción lo hace 
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justificando la misma gracias al movimiento de los electrones 

libres. Dado que el movimiento de electrones sirve para la 

transmisión de energía calorífica y de energía eléctrica esto 

explica que los materiales que son buenos conductores de una 

sean buenos conductores de la otra. 

Es importante resaltar que en este fenómeno de 

transmisión de calor el material que transfiere el mismo no sufre 

movimientos de traslación ninguno. Éste es el mecanismo que 

se da en el seno de materiales sólidos opacos. En el caso de los 

líquidos pierde importancia, aunque sigue existiendo. Para los 

gases se puede considerar que prácticamente no existe. 

La ecuación que representa el fenómeno de transmisión 

de calor por conducción es la llamada ley de Fourier. A 

continuación, se escribe su forma para el transporte a lo largo 

del eje x: 

 

12 = 	−!	#	
4+
42

  

Siendo: 

Qx: Flujo de calor en la dirección de transmisión del mismo 

(W). 

k: conductividad térmica 5
6	7

 

A: superficie a través de la que tiene lugar el flujo de calor, 

ésta es normal a la dirección de transmisión de calor (m2) 

T: temperatura (K) 
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x: longitud, es una variable (m) 

De la ley de Fourier se puede extraer que la transmisión 

de calor por conducción depende de: 

ü La naturaleza del material. Cada material tiene sus 

propiedades térmicas correspondientes, para este 

caso un valor de k correspondiente. 

ü El área superficial. A mayor área más cantidad de 

calor se puede transmitir. 

ü La diferencia de temperaturas entre el foco caliente 

(emisor) y el foco frío (receptor). A mayor diferencia 

de temperaturas mayor transmisión. 

ü El espesor del material por el que se transmite calor. 

Una pared fina se opone menos que una gruesa a la 

transmisión de calor a través de ella. 

Es interesante comentar el signo de la ecuación de la ley 

de Fourier. Según la segunda ley de la Termodinámica el calor 

se transfiere, como ya se ha comentado anteriormente, desde 

focos calientes a focos fríos. Por tanto, el gradiente 	4+
42

 es un 

término negativo, ya que al aumentar x disminuye la temperatura 

(T2 – T1 < 0). Para dar un valor positivo del calor transferido en 

el sentido de la temperatura decreciente se añade el signo 

negativo que se puede apreciar en la ecuación. 

Transmisión de calor por convección 

Al poner en contacto un fluido (gas o líquido) con un sólido 

cuya superficie está a una temperatura diferente que la del fluido 

se da un intercambio de calor entre ambos por convección. 
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Al contrario que para la transmisión de calor por 

conducción en el transporte por convección siempre hay 

implicado un fluido y siempre hay un desplazamiento del fluido 

que se ve involucrado en el fenómeno. 

La velocidad del fluido juega un rol importante a la hora de 

darse el intercambio. Es más, dado que los fluidos muestran un 

comportamiento complejo cerca de una superficie esto provoca 

que la determinación del calor transmitido por convección sea 

más compleja que en el caso de la conducción. 

Existen dos tipos de convección dependiendo de si el 

desplazamiento del fluido se da de forma natural o si por el 

contrario es inducido artificialmente, estas son: la convección 

natural y la convección forzada. La convección natural se da por 

el gradiente de densidades que muestra el seno del fluido debido 

a su vez a gradientes de temperatura en el medio fluido. La 

convección forzada sin embargo necesita del uso de un sistema 

mecánico que impulse el fluido (ventilador o bomba). Aunque 

ambos mecanismos de convección pueden dar lugar tanto a flujo 

laminar como turbulento el flujo turbulento es más común en el 

caso de la convección forzada. 

Considerando una placa plana caliente en contacto con un 

fluido y conociendo que, debido a los fenómenos de rozamiento 

entre la superficie y el fluido, se presenta un perfil de velocidades 

que toma el valor cero justo en el punto de contacto fluido-

superficie. La transmisión de calor por convección se puede 

explicar con la ecuación conocida como ley de enfriamiento de 

Newton, que presenta la forma: 
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1 = ℎ	#	(:; −	:<=>) 

 

Siendo: 

Q: calor transferido (W) 

h: coeficiente de transmisión de calor por convección 
5

7	6@	  

A: área de contacto fluido-superficie (m2) 

Ts: temperatura en la superficie (K) 

Tinf: temperatura en un punto alejado de la superficie de la 

placa (K) 

La velocidad de transmisión de calor por convección 

depende de: 

El área superficial del sólido. A mayor área más cantidad 

de calor se puede transmitir. 

La diferencia de temperaturas (Tsup - Tinf). A mayor 

diferencia de temperaturas mayor transmisión. 

El valor de h. 

Cabe destacar que en el caso de la convección el valor de 

h no depende de la naturaleza del sólido, como ocurre con el 

valor de k en la conducción, sino que depende de varios factores: 

las propiedades del fluido (densidad, calor específico, 

viscosidad, conductividad térmica), la velocidad del fluido, la 

geometría y la rugosidad de la superficie del sólido en contacto 
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con el fluido. Los valores de h serán aproximados, siendo dichos 

valores más elevados en el caso de que se dé convección 

forzada. 

Transmisión de calor por radiación 

Este mecanismo de transferencia de calor se da a través 

de la emisión/absorción de ondas electromagnéticas. Debido a 

su naturaleza no necesita de un medio físico para su 

propagación, como ocurre con los casos de la conducción y la 

convección. Cualquier cuerpo a una temperatura por encima de 

los 0 K (cero absolutos) emite radiación térmica. Dicha radiación 

se puede explicar utilizando la ecuación xxx, también conocida 

como ley de Stefan-Boltzmann: 

1 = 	A	B	#	:CD 

 

Siendo: 

Q: calor transmitido (W) 

σ: constante de Stefan-Boltzmann, igual a 5.669 x 10-8 
5

6@	7E
 

ε: Emisividad, definida por el siguiente cociente 

adimensional: 

 

B = 	
FGHIGJIóL	%MINIHG	OPF	QLG	RQO%FSIJI%	F%GT
FGHIGJIóL	%MINIHG	RI	SQ%FG	QL	JQ%FOP	L%UFP 
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Como se puede extraer del cociente anteriormente 

mostrado, para un cuerpo negro ε = 1 y para un objeto real ε < 1 

A: área (m2) 

TA: Temperatura absoluta (K) 

Es importante conocer la naturaleza del material frente a 

la radiación a la hora de trabajar con ellos. Los sólidos son 

opacos a la radiación electromagnética, esto quiere decir que 

sólo reciben radiación de este tipo en su superficie. No ocurre lo 

mismo con la radiación por microondas o por radio frecuencia, 

que sí se transmiten en el seno de los sólidos. En el caso de los 

líquidos, estos absorben radiación electromagnética de forma 

significativa. La mayoría de los gases son transparentes a la 

radiación, sólo unos pocos absorben radiación a una 

determinada longitud de onda. 

 

13.3. PRE-REFRIGERACIÓN 
 

El proceso de pre-refrigeración consiste en la retirada 

rápida de calor de un producto hortofrutícola, en este caso de las 

frutas. La finalidad de este proceso, como ya se ha comentado 

previamente, es de disminuir las actividades de 

microorganismos, así como fenómenos como la respiración y 

transpiración, las cuales contribuyen al marchitamiento y 

envejecimiento de la fruta. El fin es conseguir que la fruta, antes 

de ser tratada en la planta de tratamiento no vea deteriorada su 

calidad. 
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Así, una vez recepcionada, pesada, inspeccionada y limpia 

la fruta se pre-enfría para esperar a posteriormente ser calibrada 

y envasada. 

 

13.3.1. TIPOS	DE	PRE-REFRIGERACIÓN	
Los principales métodos utilizados para la pre-refrigeración 

de frutas y verduras incluyen (FAO; 1998): 

ü Refrigeración por aire forzado  

ü Refrigeración por agua  

ü Embalaje con hielo  

ü Refrigeración al vacío  

ü Cámaras refrigeradas  

A continuación, se explican cada uno de estos métodos: 

Pre-refrigeración por aire forzado: 

 

En este método se utiliza el aire como fluido refrigerante. 

El aire, previamente enfriado, se hace circular a través de los 

contenedores del producto gracias al uso de un ventilador, 

favoreciendo el contacto del aire frío con el producto para así 

provocar una transferencia de calor desde el fruto hacia el aire 

más rápida.  

Para conseguir un enfriamiento más rápido se puede 

favorecer la transferencia de calor aumentando el caudal de aire 

incrementando la potencia del ventilador que mueve el mismo. 

Otra forma de favorecer el intercambio de calor es aumentando 
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las aberturas a través del contenedor en el que se encuentra la 

fruta. 

Las aberturas en los contenedores en los que se almacena 

la fruta han de ser diseñadas de tal manera que, favoreciendo el 

paso del aire frío, se mantenga también la resistencia de los 

mismos.  

Pre-refrigeración por agua: 

Este método de enfriamiento consiste básicamente en la 

aspersión sobre el producto a enfriar de agua previamente 

enfriada. Es un método más rápido que el de refrigeración por 

aire forzado, ya que la capacidad calorífica del agua es más 

elevada que la del aire. La refrigeración con agua sólo podrá 

aplicarse siempre y cuando los productos a refrigerar y los 

contenedores en los que son transportados toleren la humedad. 

Estos sistemas han de permitir una correcta limpieza e 

higienización diarias, ya que el agua que se utiliza es 

recirculada. Normalmente se utiliza el cloro como desinfectante 

en concentraciones de 200 ppm en estos equipos, para evitar la 

proliferación y acumulación de microorganismos indeseados. 

Sin embargo, será necesario controlar la concentración de cloro, 

ya que este se degrada a lo largo del tiempo. Aun así, será 

necesario cambiar periódicamente el agua de este equipo.  

 

 

 



Proyecto Fin de Carrera – Laura González Souto 

 

Memoria descriptiva  102 
 

Hay dos tipos de refrigeradores con agua: 

ü Refrigeración de flujo continuo: se sitúa el fruto sobre 

una cinta móvil que es rociada con agua. 

ü Refrigeración inmóvil: el producto se encuentra 

contenedores inmóviles y es rociado con un chorro 

de agua. 

Las formas de favorecer este método de refrigeración son 

las siguientes: 

ü Reduciendo la temperatura del agua. 

ü Aumentando el caudal de agua  

ü Aumentando el tiempo de contacto entre el agua y el 

producto.  

Embalaje con hielo: 

Es el primer método que se utilizó para la refrigeración de 

productos alimenticios. El embalaje con hielo consiste en poner 

hielo molido en contacto directo con el producto a refrigerar, por 

lo que es necesario que el fruto que se desea conservar sea 

resistente a dicho contacto directo. Una alternativa al hielo 

molido (60% hielo y 40% agua) es el hielo líquido, que ofrece un 

mayor contacto con el producto desde el principio.  

La cantidad de hielo a añadir depende de los siguientes 

factores: temperatura inicial del fruto, temperatura final deseada 

y la masa de producto a enfriar. 

Se van a dar los tres mecanismos de transmisión de calor. 

Inicialmente la transmisión de calor se da por conducción 

cuando el fruto está en contacto directo con el hielo. A medida 
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que el fruto se va enfriando y el hielo se va derritiendo van 

quedando huecos entre el hielo y el fruto. Una vez que esto 

ocurre los mecanismos de transferencia de calor que se dan 

serán la radiación y la convección, mecanismos más lentos que 

la conducción.  

 

Pre-refrigeración al vacío: 

Este método se lleva a cabo en una cámara hecha de 

acero herméticamente cerrada. Se consigue la refrigeración 

gracias a que el agua presente en el producto se vaporiza. Esto 

se consigue extrayendo el aire de la cámara, es por esto que a 

este método se le conoce como “al vacío”, pues se reduce la 

presión en el interior de la cámara.  

Como inconveniente la refrigeración al vacío presenta la 

pérdida de peso del producto al vaporizarse el agua que 

contiene el mismo. Este fenómeno de pérdida de agua por parte 

del fruto se empieza a dar cuando se baja la temperatura de los 

6⁰ C. Para contrarrestar este efecto se hace necesario introducir 

agua a lo largo del ciclo de refrigeración. 

Cámaras refrigeradas: 

En este sistema el calor se retira del interior de la cámara 

forzando su transmisión hacia una zona en la que el mismo se 

pueda retirar más fácilmente. Todo este proceso es posible 

gracias a la presencia de un refrigerante que conseguirán 

transmitir calor desde el interior (foco frío) al exterior (foco 

caliente) mediante la aplicación de un trabajo de compresión 
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sobre el mismo. Igualmente, el funcionamiento de la cámara 

frigorífica se desarrollará con más detalle en el apartado 

destinado al ciclo de refrigeración. 

Este sistema es sumamente cómodo, consiste en 

simplemente introducir el producto en la cámara, que ya se tiene 

a una temperatura determinada y dejar que la temperatura del 

mismo se equipare a la del ambiente dentro de la cámara. 

La transmisión de calor se puede acelerar situando 

ventiladores en el interior del dispositivo, produciéndose una 

convección forzada. A mayor número y tamaño de los mismos 

mejor se podrá dar la transmisión de calor. La presencia de 

ventiladores tiene la desventaja de que estos dispositivos 

aportarían más calor dentro de la cámara. Una solución posible 

es la colocación de un ventilador en el techo, que fuerce la 

circulación de aire frío hacia abajo, esto es hacia los productos. 

 

13.3.2. EXPLICACIÓN	 DEL	 TIPO	 DE	 PRE-REFRIGERACIÓN	
UTILIZADO	

Con independencia del método de pre-refrigeración que se 

utilice, es imprescindible tener cuidado de que no contamine el 

producto. A continuación, se enumeran los riesgos asociados a 

la utilización de aire o de agua como medio refrigerante (FAO; 

1998): 
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Riesgos asociados a sistemas de pre-refrigeración que usan 

aire: 

Se puede producir contaminación por microorganismos 

que estén presentes en el polvo en suspensión (proveniente del 

exterior o de la falta de higiene del entorno de trabajo) o en el 

vapor de agua presente en el aire.  

Aunque es cierto que los microorganismos presentes en el 

aire no se pueden desarrollar mientras estén suspendidos en el 

mismo, dicho aire hace de vehículo transmisor para llegar al 

producto, en el caso de este proyecto la fruta. 

Riesgos asociados a sistemas de pre-refrigeración que usan 

agua o hielo: 

En los sistemas en los que se utiliza ya sea agua o hielo 

hay que poner un especial cuidado, ya que es necesario 

asegurarse de que el agua sea potable (libre de 

microorganismos). Prestando una especial atención a las 

condiciones sanitarias de manipulación ya sea del agua como 

del hielo.  

Así, cuando se utilizan estos sistemas de pre-enfriamiento 

se hace necesario el cambio a diario del agua o el hielo a usar 

para evitar riesgos de contaminación. Otra medida importante es 

el uso de desinfectantes en el agua como el cloro, siendo estos 

controlados regularmente. 

El control de la cantidad d microorganismos presentes en 

el agua es de imperativa necesidad, por lo que se deben llevar 

a cabo análisis microbiológicos de forma periódica. 
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 Normalmente se llevan a cabo análisis para controlar la 

cantidad total de E. coli. 

En este proyecto fin de carrera se parte de unas 

instalaciones en las que la pre-refrigeración es llevada a cabo en 

cámaras frigoríficas. No se contempla el cambio de este sistema, 

ya que, una vez analizadas las otras alternativas ninguna resulta 

más interesante. 

De forma un poco más precisa se puede llegar a la 

conclusión de que una vez explicados los riesgos asociados a 

un medio refrigerante u otro aquellos los sistemas que se utiliza 

agua o hielo son potencialmente más propensos a 

contaminación por microorganismos que los que utilizan aire, por 

lo que quedan descartados como posible alternativa. Así, dentro 

de los que utilizan aire, el método en el que se utiliza vacío no 

resulta una opción a tener en cuenta, dado que favorece el 

fenómeno de transpiración, fenómeno a evitar, como se ha 

repetido en varias ocasiones. En el caso de la refrigeración por 

aire forzado frente a la refrigeración en cámaras frigoríficas, 

tampoco resulta interesante hacer el cambio de las cámaras por 

la misma, ya que es más fácil conservar unas condiciones 

higiénico-sanitarias adecuadas dentro de la cámara frigorífica 

dado que la morfología de las mismas hace más fácil las labores 

de mantenimiento 
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13.4. REFRIGERACIÓN. EL CICLO FRIGORÍFICO  
 

Las máquinas frigoríficas, y sistemas refrigeradores en 

general, están bien descritas desde los inicios de la 

Termodinámica, por ciclos de fluidos comprensibles como el de 

Carnot (1824). Sin embargo, a diferencia de este ciclo de gran 

interés pedagógico, las máquinas frigoríficas no se describen 

con gases ideales, ni resulta lo más útil recurrir a los diagramas 

clásicos P-V ó T-S. En su lugar resulta mucho más conveniente 

describir las etapas de la siguiente forma (Figura 18): 

1.-  Evaporación del líquido refrigerante sobre enfriado 

(proveniente de la etapa 4 de un ciclo anterior) por conducción 

en un sistema de serpentín y ventilación forzada instalado en el 

interior de la cámara nevera a refrigerar. En esta etapa se 

produce un proceso de cambio de fase líquido a gas y ocurre por 

tanto de forma isobárica. Y también isotérmicamente a la 

temperatura constante del interior de la cámara nevera. Esta 

parte de la máquina se denomina evaporador.  

2.- Compresión isentrópica de un fluido refrigerante en fase 

gaseosa mediante un sistema cilindro-pistón, denominando 

compresor esta parte de la máquina. Por la naturaleza de esta 

etapa, además del aumento de la presión (reducción de su 

volumen específico) se produce también un aumento de la 

temperatura del refrigerante en fase gaseosa ligeramente por 

encima de la temperatura ambiente, Text, que ha de ser una 

temperatura de operación calculada, la cual determina la presión 

de trabajo en la etapa de condensación. Usualmente se calcula 

como la temperatura media más alta prevista del aire ambiente 
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exterior, más un sobrecalentamiento de algunos grados que se 

determina en el diagrama de Mollier como se verá más adelante. 

Ya que el proceso de compresión es rápido, sin dar lugar a un 

intercambio de calor efectivo, puede tomarse como un proceso 

adiabático (isentrópica). Esta parte de la máquina se denomina 

compresor. 

3.- Condensación isobárica del gas comprimido (densidad 

alta) de la etapa anterior mediante un sistema de serpentín y 

ventilación forzada con una fuente a temperatura ambiente, 

como pueda ser aire o agua, enfriando hasta la temperatura 

ambiente lo que hace que se produzca la condensación del 

fluido refrigerante. Esta parte de la máquina se denomina 

condensador.  

4.- Expansión brusca (isoentálpica) del líquido refrigerante 

enfriado de la etapa anterior mediante un elemento de 

expansión, que usualmente es la apertura de una válvula de 

conexión a un sistema de tuberías de conducción más anchas, 

a modo de expansión Joule-Thomson. Debido a esta expansión 

brusca, se producen un descenso fuerte de presión temperatura 

del líquido refrigerante. Dependiendo del uso de las máquinas 

frigoríficas, dicho líquido se puede llegar a enfriar en un rango 

desde 10 ºC hasta -30 ºC, o incluso mucho más baja para otros 

sistemas criogénicos compuestos pero que están fuera del 

alcance de este PFC. La temperatura de trabajo, Tint, se 

determina a partir de la temperatura que se desea en la cámara 

frigorífica, disminuyéndola algunos grados para que el 

intercambio de calor entre el evaporador y el aire interior dicha 

cámara sea más efectivo. Como se también se verá más 



Proyecto Fin de Carrera – Laura González Souto 

Memoria descriptiva.                                                              109 
 

adelante esta disminución dependerá del diagrama de Mollier de 

cada refrigerante. Como se acaba de explicar esta expansión 

ocurre en el elemento conocido como válvula de expansión. 

 

Figura 18: “Esquema del ciclo de un sistema refrigerador, adaptado al texto de este PFC”. Fuente 

original web-GUNT, Agosto 2017. 

 

En realidad, estas 4 etapas corresponden a un ciclo 

simplificado, siendo posible encontrar en bibliografía ciclos con 
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más etapas (web-GUNT, Agosto 2017), no obstante no suponen 

ningún aporte correctivo respecto a los cálculos que se van a 

realizar en el presente PFC. 

Otra conveniencia, desde un punto de vista técnico, es el 

empleo de los diagramas de Mollier (Figura 16). En estos 

diagramas se puede representar el ciclo anterior utilizando las 

variables P, o log(P),  y entalpía (h).  Desde un punto de vista 

termodinámico resultan ser mucho más práctico (Figura 19).  

Figura 19: Diagrama simplificado de Mollier para una sustancia genérica. 

 

En dicho diagrama las líneas contínuas corresponden a 

isotermas, en idéntica manera como en los diagramas P-V. En 

la región bifásica correspondiente al equilibrio líquido-vapor, las 

líneas isotérmas corresponden también con rectas isobáricas 

para los casos de sustancias puras y mezclas azeotrópicas. 
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Tales diagramas ya se encuentran elaborado para muchos 

fluidos refrigerantes, así por ejemplo la figura 20 corresponde al 

diagrama de Mollier de un refrigerante comercial denominado 

como R407F. Como se puede apreciar en la ordenada se leen 

los valores de las presiones y en la abscisa los de las entalpías 

por unidad de masa del refrigerante. En líneas rojas se 

encuentran las isotermas desde -50ºC. Al tratarse de un 

refrigerante no azeotrópico dichas isotermas no son totalmente 

horizontales en la región de equilibrio líquido-vapor, debido a 

que la composición del líquido y vapor difieren. Las curvas 

verdes en el interior de la curva envolvente de región de 

equilibrio bifásica corresponden al porcentaje de vapor en la 

bifase. Junto a las rectas isobáricas e isoentálpicas (fina rejilla 

en negro), otras líneas de especial interés son las isentrópicas 

que se muestran en color celeste en la zona derecha del 

diagrama de Mollier. 
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Figura 20: Diagrama de Moliere del refrigerante R407F obtenido de 

http://www.reftec.ch/downloads/R407F.pdf . 
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Resultará ilustrativo, sobre todo en lo referente a los 

cálculos de eficacia del refrigerante definida como coeficiente de 

rendimiento (COP, coefficient of performance), mostrar las 4 

etapas el ciclo refrigerante en este último diagrama. Tal es el 

cometido del siguiente apartado. 

Etapa 1.- Evaporación isobárica. 

Partiremos en esta parte del PFC de una serie de datos 

que se determinarán más adelante, aunque se emplearán ahora, 

pues pudiendo elegir cualquier valor arbitrario se toman éstos 

para describir claramente la forma de obtener los resultados del 

COP del refrigerante R-407F. Estos son la temperatura de la 

cámara puesta a 0ºC y la temperatura media ambiente externa 

del lugar que será 35,9ºC. Sin embargo, las temperaturas de 

trabajo del fluido dentro del ciclo de refrigeración pueden ser 

ligeramente diferentes en algunas etapas, de tal forma que las 

temperaturas en las etapas de condensación y evaporización 

sean lo más parecidas a estas determinadas.  

En esta primera etapa sabemos que el refrigerante se 

encuentra en forma líquida a la temperatura de trabajo de Tint = 

0ºC. En la figura 22, se muestra el diagrama de Mollier idéntico 

a la figura 21 con la etapa de Evaporación isobárica marcada 

como una línea horizontal roja oscura. En estas condiciones se 

pueden leer la presión de trabajo del evaporador (~ 5 bares) y la 

entalpía específica del fluido refrigerante R407F cuando ya se 

encuentra totalmente en fase gaseosa a la temperatura cercana 

a 0ºC, que se denotará como H2 y cuyo valor es 415 kJ/kg. 

 



Proyecto Fin de Carrera – Laura González Souto 

 

Memoria descriptiva  114 
 

 

Figura 21: Evaporación isobárica. 
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Etapa 2.- Compresión isentrópica. 

En la Figura 23, se muestra la etapa de la compresión del 

fluido refrigerante realizada en el ciclo. Al considerarse un 

proceso adiabático (y por tanto isentrópico), desde el punto final 

anterior se ha de trazar una línea ascendente que 

afortunadamente resulta coincidir con la línea isentrópica de 

valor 1,80 kJ·kg-1·K-1. Esta etapa comienza en el estado de 

Tint=0ºC y ha de llegar a la altura de temperatura de trabajo del 

condensador que se ha determinado a 35,9ºC. Pero para que el 

fluido refrigerante esté a esta temperatura en el condensador y 

se produzca el equilibrio isobárico de condensación, el 

compresor ha de calentar el fluido hasta los 50ºC, según se 

aprecia con el corte con dicha isoterma. En estas condiciones el 

fluido refrigerante se encuentra ahora a la presión de 15 bares y 

la entalpía específica del fin de esta etapa, que se denotará 

como H3 es de 443 kJ/kg. 
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Figura 22: Compresión isentrópica. 
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Etapa 3.- Condensación isobárica. 

Ahora se traza otra línea horizontal correspondiente al 

proceso de condensación del fluido refrigerante. En esta etapa 

se puede ver como en primer lugar se produce un enfriamiento 

isobárico desde 50ºC hasta los 35,9ºC deseados (tramo de la 

recta a la derecha de la envolvente de la región bifásica) donde 

ya empieza la condensación del refrigerante, llegando hasta la 

condensación total del fluido. Todo este proceso ocurre a la 

presión de 15 bares. 
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Figura 23: Condensación isobárica. 
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Etapa 4.- Expansión isoentálpica. 

Finalmente, el líquido refrigerante se hace pasar por una 

válvula de expansión que reduce bruscamente la presión de 15 

bares a los prácticamente 5 bares del resto del circuito donde se 

encuentra el evaporador. Se completa así el ciclo. Ya en la etapa 

anterior, como en esta se puede leer el valor de la entalpía 

específica del fluido refrigerante, pues esta etapa es en realidad 

un proceso isoentálpico del tipo Joule-Tomson, en la que el 

descenso de presión implica un descenso de temperatura sin 

variar su entalpía. La entalpía de este estado para el 

refrigerante, que se denotará como H1 es de 249 kJ/kg. 
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Figura 24: Expansión isoentálpica. 
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Pues bien, una vez obtenido los valores entálpicos H1, H2 

y H3, la eficacia frigorífica de este refrigerante puede 

determinarse directamente mediante el coeficiente del 

rendimiento (COP, por sus siglas en inglés) definido como la 

relación entre el calor absorbido por el refrigerante y el 

equivalente entálpico de la energía utilizada por el compresor en 

el ciclo. Es decir,  

 

VW/ =
,2 − ,1
,3 − ,2 

 

En el ciclo descrito anteriormente, y para el refrigerante 

R407F, el COP resulta 5,93. 

En cuanto a la facilidad de cálculo de la eficacia de un 

refrigerante, la utilidad de los diagramas de Mollier como 

herramientas de cálculo es evidente, y no sólo para 

determinación de eficacia si no para otras determinaciones. Así 

el cálculo de la velocidad de flujo del refrigerante se determina 

mediante el cociente: 

 

[	H%	STQ\P	H%T	F%SFIU%FGLN%	 = 	
/PN%LJIG	H%	L%J%RGFIG	H%	F%SFIU%FGJIóL	

,2 − ,1  

y el calor liberado por el condensador se calcula como: 

 

Calor	liberado	por	el	condensador	 = 	[	H%	STQ\P	H%T	F%SFIU%FGLN% · (,3 − ,1)	 
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De esta forma, serán calculadas los restantes COP’s y 

datos necesarios para este PFC, pero tales cálculos serán 

llevados en el apartado de cálculo dispuesto en el apéndice de 

este PFC y los diagramas de Molier serán reducidos a los 

equivalentes de la figura 25. 

13.5. CÁMARA FRIGORÍFICA  
 

Es el sistema que se utiliza en la actualidad para la 

producción de frio industrial. En estos sistemas la eliminación de 

calor se lleva a cabo utilizando un agente refrigerante con un 

punto de ebullición bajo, que se evaporará durante el proceso de 

enfriamiento.  

El hecho de que el refrigerante pase de fase líquida a fase 

vapor a temperaturas bajas favorece la retirada de calor. Esto es 

así debido a que para que se dé el cambio de fase se hace 

necesaria una cantidad de calor elevada, el llamado calor latente 

de vaporización. Obviamente para que ocurra el cambio de fase 

no sólo la temperatura marca el punto en el que éste ocurre, sino 

también la presión, pudiendo jugar con ambos según las 

condiciones de trabajo deseadas. 

Los refrigerantes suelen ser caros, por lo que se hace 

necesaria su reutilización. Es por esto que una vez utilizados se 

recoge el vapor que se ha producido, se condensa y se recircula. 

Las cámaras que se utilizan tanto para el pre-enfriamiento 

como para la refrigeración final son cámaras frigoríficas 

convencionales. 
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A continuación se muestra a modo de resumen las 

características de las dos cámaras que se han utilizado en este 

proyecto (tabla 13): 

 

 Cámara 
pre-refrigeración 

Cámara 
refrigeración final 

Número de cámaras 2  
2 

Longitud (m) 
 

14.5 
 

 
11 

Anchura (m) 
 

10 
 

 
10 

Altura (m) 
 

7.5 
 

 
7.5 

Volumen frigorífico total 
(m3) 1087.5  

825 

Tabla 13: “Dimensiones de las cámaras de pre-refrigeración y refrigeración final” 
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13.5.1. COMPONENTES	
 

Se diferenciarán en elementos de construcción y 

elementos constituyentes del equipo de refrigeración. 

 

Elementos de construcción: 

 
Ø Cerramientos 

 

Se encuentran tres tipos de cerramientos: suelos, techos y 

cerramientos verticales. 

Los suelos, construidos a partir de hormigón y un material 

aislante, se construyen buscando nivelar la superficie de la 

cámara. Igualmente se aprovechará para situar rampas de 

acceso, de ser necesarias, para la recepción y expedición de 

materia prima y producto final. 

 Los techos, fabricados a partir de material aislante, se 

construyen a partir de materiales ligeros. 

Los cerramientos verticales, construidos a partir de 

bloques de hormigón o ladrillos. Estos cerramientos se protegen 

en su base por un bordillo de hormigón armado que sirve tanto 

de protección del material aislante de los posibles impactos que 

puedan recibir debido a la utilización de carretillas y traspalets 

como para facilitar que el aire pueda circular entre la mercancía 

y las paredes. 

 
 
Ø Aislamientos 
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Utilizados, como su nombre indica, para conseguir el 

correcto aislamiento térmico de la cámara, esto es limitando la 

trasmisión de calor desde el exterior al interior del recinto. Una 

correcta utilización del material aislante supone una mejora de 

la eficiencia energética de la cámara. 

De un material aislante se espera: 

ü Una baja conductividad térmica 

ü Que sea incombustible 

ü Químicamente neutro (que no reaccione con fluidos 

en contacto, así como con otros materiales) 

ü Adaptable a las deformaciones (comportamiento 

plástico) 

ü Resistente a cargas de tracción y compresión 

ü Fácilmente manejable (de fácil colocación) 

A continuación, se presentan los aislantes más utilizados 

en instalaciones frigoríficas, así como algunas de las 

características más remarcables de los mismos: 
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Aislante Estructura 

Peso 
específico 

aprox 
(kg/m3) 

Conductividad 
térmica 

(Λ) 
(kcal/h m ºC) 

Resistividad 
al vapor de 

agua 
(mm Hg m2 

día/ 
g cm) 

T 
máxima 

(ºC) 

Poliestireno 
expandido Celular 10-25 0.049-0.028 0.12-0.22 70 

Poliestireno 
extrusionado Celular 33 0.024-0.028 0.45-0.90 85 

Poliuretano Celular 32-80 0.020-0.034 0.066-0.166 140 

Espuma 
elastomérica Celular 60 0.029 41.6 -40 a 

+105 
Coquillas de 
lana de roca Fibrosa 110-180 0.036 0.008-0.0009 500 

Cubretuberías Fibrosa 110-315 0.038 0.037 120 

Tabla 14: “Características de los aislantes más utilizados en instalaciones frigoríficas” 

 

De los aislantes presentados anteriormente los más 

extendidos en la industria frigorífica son la espuma de 

poliuretano en primer lugar, seguida del poliestireno expandido. 

 
Ø Barreras anti-vapor 

 

Gracias al uso de barreras anti-vapor se consigue una 

prolongación de la vida útil de toda la cámara frigorífica, ya que 

se evita el deterioro del material aislante, lo cual provoca 

igualmente una disminución del consumo energético del equipo. 

Las barreras anti-vapor se sitúan en la cara caliente del 

aislamiento. Se debe tomar la precaución de no dejar ninguna 

zona de la superficie aislada sin dicha barrera. Estas barreras 

deben estar construidas a partir de materiales que presenten un 

alto grado de impermeabilidad al vapor de agua. 
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A continuación, se presenta una tabla con los materiales 

más adecuado para cada tipo de cámara existente. 

 

Material de barrera  
Tipo de cámara 

Emulsión bituminosa en frío  
Refrigeración 

Láminas asfálticas con o sin aluminio  
Refrigeración 
Congelación 

Conservación de congelados 
Láminas de poliuretano 

Chapa metálica 
Tabla 15: “Materiales usados como barrera anti-vaho según el tipo de cámara” 

 

Ø Revestimientos 

Los revestimientos llevan a cabo una función de 

protección. Protegen del deterioro del aislante, de las filtraciones 

de agua, la proliferación de microorganismos en el material 

aislante y la acción del fuego. Además, su superficie lisa ayuda 

a la labor de limpieza de la cámara, facilitando así el 

cumplimiento de las normativas técnico-sanitarias. Los 

encuentros entre paneles en esquinas y techos se rematan con 

medias cañas redondeadas sanitarias, el encuentro de los 

paneles con el suelo se rematará con unos bordillos sanitarios 

que hacen las veces de protectores de los paneles ante el 

movimiento de las carretillas.  

En el caso de la industria objeto de mejora en este 

proyecto fin de carrera para el aislamiento en sus cámaras se 

han usado paneles prefabricados autoportantes tipo sándwich 

cuyo espesor es de 10 cm para las paredes y de 8 cm para la 

cubierta y el suelo. El aislante utilizado en los mismos es el de 

poliuretano y posee dos perfiles exteriores de acero galvanizado 
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y lacado de 0.5 mm de espesor, que han sido conformado en 

frío. La conformación de esos paneles incluye, además del 

aislante una lámina anti-vapor, una placa embellecedora, así 

como juntas de estanqueidad. 

No hay que obviar la descripción de puertas y muelles. Las 

puertas son de tipo corredera y de 2 x 3 m. El aislante usado en 

la misma es el poliuretano y tendrán una junta de goma para 

asegurar la estanqueidad de las cámaras cuando éstas estén 

cerradas. 

Constituyentes del equipo de refrigeración: 

Los constituyentes fundamentales del equipo de 

refrigeración son: el evaporador, el compresor, el condensador 

y la válvula de expansión. El funcionamiento de cada uno de 

ellos está explicado ampliamente en el apartado 13.3 

“Refrigeración. El ciclo frigorífico”. No obstante, se hace 

interesante presentar una clasificación de los cada uno de ellos. 

Evaporador 

Se pueden clasificar según su construcción o según la 

forma de evaporación del fluido frigorífico. 

Según su construcción 

1) Evaporadores de aire: 

a) De convección natural 

b) De convección forzada 

2) Evaporadores de líquido 
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Según la forma de evaporar el refrigerante 

1) Evaporadores   “secos” 

2) Evaporadores   “inundados” 

Los evaporadores que se utilizan en las cámaras 

frigoríficas son de expansión seca y de convección forzada. Al 

no constar el sistema de refrigeración con circuitos auxiliares los 

evaporadores son de transmisión directa. 

Condensador 

Se pueden clasificar según la proporción de calor 

intercambiado (sensible y latente) y en función del medio 

refrigerante empleado. 

Según la proporción de calor intercambiado 

 
1. De calor sensible:  

a. De aire 

i. Circulación natural 

ii. Circulación forzada.  

b. De agua: 

i. De inmersión.  

ii. De doble tubo a contracorriente.  

iii. Multitubulares.  

2. De calor latente: 

a. Atmosféricos: 

b. Multitubulares verticales.  

3. De lluvia.  

a. De lluvia a contracorriente.  

b. De evaporación forzada:  
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Según el medio refrigerante empleado: 

1. Condensadores enfriados por agua. 

2. Condensadores enfriados por aire. 

3. Condensadores evaporativos (combinación de 

ambos). 

Los condensadores utilizados en las instalaciones son 

circulación de aire forzado. En el caso de los condensadores de 

aire forzado el flujo de aire es impulsado por uno o varios 

ventiladores que hacen fluir el aire a través de la superficie total 

del condensador. 

Compresores 

 

Los compresores frigoríficos pueden clasificarse según 

criterios de construcción y según criterios de hermeticidad. 

Según su construcción 

1. Compresores de pistones o alternativos 

2. Compresores rotativos 

a. Compresores de paletas. 

b. Compresores de excéntrica. 

c. Compresores de Tornillo. 
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Según su hermeticidad 

1. Herméticos 

2. Semiherméticos y abiertos 

 

En las instalaciones se cuenta con compresores rotativos 

de tornillo. Estos dispositivos, también conocidos como 

compresores helicoidales son utilizados cuando se quiere 

conseguir una retirada de calor muy elevada (instalaciones a 

escala industrial). Los compresores helicoidales han de ir 

provistos de separadores de aceite que funcionen con una alta 

eficacia, esto es debido a que la máquina se enfría inyectando 

el aceite en varios puntos de la misma, por lo que se mezcla con 

el refrigerante aspirado. Por este motivo se debe tener especial 

cuidado al elegir un refrigerante y tener en cuenta la facilidad 

para posteriormente separar el mismo con el aceite, así como 

que el refrigerante y el aceite no reaccionen entre sí. 

 

Válvulas de expansión 

Existen siete tipos de controles de flujo (válvulas) de 

refrigerante: 

1. Válvula de expansión manual.  

2. Válvula de expansión automática.  

3. Válvula de expansión termostática.  

4. Tubo capilar.  

5. Válvula de flotador de alta y baja presión.  

6. Válvula de solenoide.  
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7. Válvula de expansión electrónica.  

La válvula utilizada en la instalación es una válvula de 

expansión automática.  

13.5.2. REFRIGERANTES	
 

El fluido refrigerante se utiliza en instalaciones en las que 

se necesita retirar calor de un medio para cederlo 

posteriormente a otro. A lo largo del proceso el fluido cambia de 

fase, de líquido a vapor y viceversa. Cabe destacar que dicho 

fluido cede calor a alta temperatura y lo absorbe a baja 

temperatura, es decir hay un flujo de calor de un foco frío a uno 

caliente.  

La elección del refrigerante dependerá de las condiciones 

de funcionamiento del sistema. Serán dos factores 

fundamentales a la hora de elegir el refrigerante adecuado su 

precio y disponibilidad, no siendo los únicos.  

Así, las demás propiedades a tener en cuenta a la hora de 

elegir un fluido refrigerante serán de naturaleza física, química y 

de seguridad. Dichas características se explican más en 

profundidad a continuación. 

Características físicas: 

Presión de vapor. Es conveniente que la presión de vapor 

del refrigerante a las condiciones de operación esté por encima 

de la presión atmosférica. De esta manera se evita que en las 

zonas de la instalación en donde la presión sea baja algún poro 
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de la misma pueda hacer que entre el aire del exterior al sistema, 

provocando daños en la instalación y en el propio refrigerante. 

Presión de condensación. A mayor presión de 

condensación los componentes de los equipos (tuberías y 

elementos auxiliares) tendrán que ser más resistentes, lo cual 

repercutirá en el precio y las exigencias de mantenimiento del 

mismo. 

Relación de compresión. A menor valor de la misma será 

mayor el rendimiento del compresor y menor la potencia 

requerida por el mismo, siendo menor el consumo energético del 

compresor.  

Calor latente de vaporización. A mayor calor latente de 

vaporización menor es el caudal de refrigerante necesario, 

siendo posible la utilización de equipos menos voluminosos, que 

requieren una menor potencia. 

Punto de congelación. Este debe ser menor que el de la 

temperatura de trabajo del sistema de refrigeración, para evitar 

la congelación de dicho fluido refrigerante. 

Características químicas:  

Estable en las condiciones de trabajo del sistema 

frigorífico. 

Inerte. No ha de reaccionar con los materiales que 

componen la instalación, así como con el agua del circuito o el 

aceite presente en el mismo. 
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Características de seguridad: 

No inflamable. 

No explosivo. Tanto en su estado puro como las mezclas 

de refrigerantes 

No tóxico. No debe ser tóxico para las personas, así como 

para el medio ambiente. 

No nocivo para la atmósfera. No debe provocar la 

degradación de la capa de ozono, ni contribuir al efecto 

invernadero. 

Fácil detección fugas. 

Una vez mencionadas las propiedades a tener en cuenta 

en los refrigerantes se procede a hacer una clasificación de los 

mismos. Se presentan tres clasificaciones diferentes: según su 

naturaleza química, físico-química y según parámetros de 

seguridad. 

Según su naturaleza química encontramos refrigerantes 

orgánicos o inorgánicos. 
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Naturaleza del 

refrigerante 
 

 
Subclasificación 

 
 

Composición 
molecular 

 
 

 
 

Ejemplos 

Inorgánico  

 
NH3, 
CO2, 
agua 

Orgánico 

CFC 

 
Flúor 

Carbono 
Cloro (2 átomos) 

 
 

R-11, 
R-12, 
R-115 

HCFC 

 
Hidrógeno 
Carbono 

Flúor 
Cloro 

 

 
R-22 

HFC 

 
Hidrógeno 

Flúor 
Carbono 

(no Cloro) 
 

 
R-134A, 

R-404A, 
R-407F 

Tabla 16: “Clasificación de los refrigerantes según su naturaleza química” 

 

En lo que al uso de cada uno de los tipos de refrigerante 

nombrados en esta clasificación se explicará el mismo en el 

apartado referido a la clasificación de los refrigerantes en función 

a parámetros de seguridad. 

Desde un punto de vista físico-químico, se diferencian los 

refrigerantes en refrigerantes simples, mezclas azeotrópicas y 

zeotrópicas. En la tabla 17 se hace una explicación de cada uno 

de los tipos:  
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Naturaleza 

del 
refrigerante 

 

Subclasificación Características 
 Ejemplos 

Simple Azeotrópico 

 
Un solo compuesto químico. 

 
Se comportan como 

azeótropos (temperatura de 
vaporización constante a 

una presión dada). 
 

 
 

R-12, 
R-22, 

R-134a 

Mezcla 

Azeotrópica 

 
Compuestos por dos o tres 
sustancias completamente 

miscibles. 
 

Comportamiento azeotrópico 
(temperatura de 

vaporización constante a 
una presión dada). 

 

 
 
 

R-507, 
R-410A, 
R-404A 

 

Zeotrópica 

 
Compuestos por varias 

sustancias. 
 

Comportamiento no 
azeotrópico. Cada sustancia 

se evapora a una 
temperatura diferente para 
una presión determinada. 

Como consecuencia la 
composición en la fase 

vapor es diferente a la de la 
fase líquida. 

 
Se tienen que cargar en la 

instalación frigorífica en fase 
líquida. 

 

 
 
 
 
 

R-407F, 
R-417A, 
R413a 

Tabla 17: “Clasificación físico-química de los refrigerantes” 

 

La clasificación según parámetros de seguridad es la que 

se tiene en cuenta a la hora de elegir un refrigerante u otro. 

Según el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se 

aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones 

frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias los 

refrigerantes, ampliada en la resolución de 2 de septiembre de 
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2016 de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, (BOE-A-2016-8421) los refrigerantes se 

clasifican en función a su inflamabilidad y su toxicidad. Además, 

actualmente se tienen en cuenta los efectos nocivos sobre la 

capa de ozono según el Reglamento (CE) 1005/2009 del 16 de 

septiembre sobre sustancias que agotan la capa de ozono, que 

deroga al Reglamento (CE) 2037/2000 del 29 de junio, así como 

su impacto sobre el calentamiento global. 

Clasificación en función a su inflamabilidad: 

En primer lugar, se hace necesario definir el llamado límite 

inferior de inflamabilidad, esto es las condiciones de entorno 

mínimas para que una sustancia inflamable pueda iniciar una 

combustión al aplicarse sobre la misma una fuente de calor. 

Teniendo en cuenta el límite inferior de inflamabilidad a 

temperatura ambiente y presión atmosférica los refrigerantes se 

pueden clasificar en 3 grupos como se muestra en la tabla 18. 
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Grupo Límite de inflamabilidad 
 

1 
 

No inflamable en estado vapor a 
cualquier concentración en aire. 

2 

 
 

Inflamable a partir de una concentración 
de un 3.5% en aire. 

(≥ 3.5%) 
 

3 
 

Inflamable cuando la concentración del 
mismo es igual o inferior a 3.5% en aire. 

(≤ 3.5%) 

Tabla 18: “Clasificación de los refrigerantes en función a su límite de inflamabilidad” 

 

En lo que, a la toxicidad, en primer lugar, conviene explicar 

el significado de dicho concepto. Se mide el grado de toxicidad 

de una sustancia química teniendo en cuenta los efectos 

perjudiciales que puede llegar a producir sobre un ser vivo. 

Cualquier sustancia química puede ser tóxica para un ser vivo si 

se está en contacto con una dosis suficiente como para provocar 

efectos dañinos sobre dicho ser vivo. Los refrigerantes se 

pueden clasificar en función a su toxicidad en dos grupos, el 

grupo A y el B. 

Refrigerantes GRUPO A: En concentraciones medias 

iguales o superiores a 400 ppm no tienen efectos nocivos para 

los trabajadores expuestos a los mismos, siendo el tiempo de 
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exposición de 8 horas al día (una jornada laboral) y 40 horas a 

la semana. 

Refrigerantes GRUPO B: En concentraciones medias 

inferiores a 400 ppm no tienen efectos nocivos para los 

trabajadores expuestos a los mismos, siendo el tiempo de 

exposición de 8 horas al día (una jornada laboral) y 40 horas a 

la semana. 

Si se combina la clasificación de refrigerantes según su 

toxicidad y su inflamabilidad se obtiene la tabla 19: 

 

Tabla 19: Grupo de seguridad y su determinación en función de la inflamabilidad y 

toxicidad”. Fuente: BOE-A-2011-4292 
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Obteniéndose la clasificación de los refrigerantes en 

función al grupo de seguridad al que pertenecen, tabla 20: 

Grupo 
de 

Seguridad 

Nivel 
de 

Seguridad 
 

Tipo 
de 

Refrigerante 

L1 Alta A1 

L2 Media 
 

A2 
B1 
B2 

L3 Baja A3 
B3 

Tabla 20: “Grupos de seguridad de los refrigerantes” 

 

Lo más interesante, desde un punto de vista de seguridad, 

es trabajar con refrigerantes que pertenezcan al grupo de 

seguridad L1, estos es refrigerantes con nivel de seguridad altos 

que pertenecen al grupo A1 (no inflamable y con toxicidad baja). 

En la tabla 21 aparece información de seguridad relativa a 

diferentes refrigerantes. 

En lo que a la interacción de los refrigerantes con la capa 

de ozono se refiere, según el Reglamento (CE) 1005/2009 del 

16 de septiembre sobre sustancias que agotan la capa de ozono, 

que deroga al Reglamento (CE) 2037/2000 del 29 de junio hay 

que hacer las siguientes apreciaciones: 
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En el caso de los CFC (clorofluorcarbonados) el 

Reglamento prohibió su uso y comercialización a partir del 1 de 

octubre de 2000 dado su poder destructivo de la capa de ozono. 

En lo que respecta a los HCFC 

(hidroclorofluorcarbonados) según el Reglamento  fue prohibido 

su uso a partir del 1 de enero de 2004 para equipos frigoríficos 

y bombas de calor. Siendo prohibidos por completo a partir del 

1 de enero de 2015 dado su efecto perjudicial sobre la capa de 

ozono. 

Por último, los HFC (hidrofluorcarbonados) no perjudican 

la capa de ozono. 

En lo que respecta al impacto de los refrigerantes sobre el 

calentamiento global se hace necesario explicar un término: el 

GWP (Global Warming Potential o Potencial de Calentamiento 

Global). 

El GWP mide la repercusión sobre el efecto invernaderos, 

también conocido como calentamiento global, de refrigerante. El 

GWP se mide en kg de CO2/kg refrigerante, los kg de CO2 se 

refieren a la masa de este gas medida en kg que provoca un 

efecto invernadero equivalente al que provoca 1 kg del 

refrigerante que se está midiendo. 

En la tabla 21 se hace una comparativa de los refrigerantes 

en función a su GWP. Y en la tabla 22 se ve, además su 

clasificación de seguridad según la norma ISO 817.  
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Tabla 21: “Comparativa de refrigerantes en función a su GWP”. 

 

Tabla 22: “Refrigerantes que sustituyen a los refrigerantes clásicos”. Fuente: “Catálogo Productos 

Refrigerantes Danfoss”;  www.refrigerants.danfoss.com;  Abril 2017 

 

La retirada de los refrigerantes HFC viene regida según el 

Reglamento 517/2014 del Parlamento Europeo de 16 de abril de 

2014 sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el 

que se deroga el Reglamento 842/2006. 
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Dicho reglamento entró en vigor el 1 de enero de 2015 y 

rige la retirada paulatina de los refrigerantes HFC entre 2015 y 

2030. Dicha retirada se está efectuando teniendo en cuenta el 

potencial de calentamiento global del refrigerante, el 

Reglamento establece un sistema de cuotas en función del 

GWP, lo cual aumenta considerablemente el precio de aquellos 

refrigerantes que tienen un GWP elevado. 

En la tabla 23 se puede ver la evolución en la reducción de 

refrigerantes tipo HFC que el Reglamento mencionado 

anteriormente propone: 

 

 
Tabla 23: “Reducción de refrigerantes HFC propuesta por el Reglamento 517/2014” 

 

En la tabla 24 se presentan las tasas impuestas a algunos 

refrigerantes con elevado GWP: 
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Refrigerante GWP Tasa €/kg 

R404A 3784 75.88 

R410A 1975 39.50 

R407A 1990 39.80 

R407F 1705 34.10 

 

Tabla 24: “Tasas para mezclas de Refrigerantes”. Fuente: BOE-A-2013-11331 

 

Además de las tasas mencionadas el Reglamento también 

recoge diferentes protocolos de trabajo, cabe destacar la 

conservación de registro de la actividad llevada a cabo. En el 

caso de trabajos de retirada o adición de refrigerantes, así como 

cuando se detectan fugas esta actividad debe quedar registrada. 

Son responsables de llevar a cabo este registro la empresa que 

lleva a cabo esta tarea de mantenimiento, así como la empresa 

en la que está integrado el equipo de refrigeración. 

Los nuevos requerimientos en la que respeta a los 

registros de actividad son los siguientes obligan tanto a la 

empresa poseedora del equipo de refrigeración como a la 
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responsable de la labor de mantenimiento a conservar una copia 

de los registros de actividad durante 5 años. 

De todas las apreciaciones hechas se puede concluir que 

el refrigerante que se utiliza en las instalaciones sensibles de 

mejora, el R-404A necesita ser sustituido por otro que tenga un 

GWP menor. Es interesante buscar un refrigerante con una 

densidad similar para no tener que hacer modificaciones 

estructurales en el equipo refrigerante. Otro aspecto a tener en 

cuenta es que el refrigerante que va a sustituir al R-404A debe 

pertenecer al grupo de seguridad al que pertenece el R-404A 

(grupo A1, L1). Por todos estos motivos el refrigerante elegido 

es el R-407F, que tiene un GWP de 1705, mucho menor que el 

del R-404A, cuyo GWP es de 3784.  

De todas maneras, se desarrolla una comparativa más 

exhaustiva en el Anexo 1 
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14. CONCLUSIONES 
A lo largo de este trabajo se han estudiado 3 mejoras en la 

planta: 

1. Cambio de refrigerante en cámaras 

2. Aprovechamiento de la fruta descartada 

3. Mayor aprovechamiento introduciendo otro fruto 

Se van a considerar cada uno de los tres puntos arriba 

citados. 

Cambio de refrigerante en cámaras 

Al sustituir el refrigerante del sistema de refrigeración de 

las cámaras frigoríficas se perseguían 2 cosas: cumplir la 

normativa que obliga a sustituir refrigerantes con alto GWP por 

otros con un GWP menor y mejorar el rendimiento energético de 

la cámara. 

En lo que respecta a la normativa, el Reglamento 517/2014 

del Parlamento Europeo de 16 de abril de 2014 sobre los gases 

fluorados de efecto invernadero, que se deroga el Reglamento 

842/2006, y que impone la eliminación paulatina entre, 2015 y 

2020, de refrigerantes del tipo HFC con alto impacto sobre el 

efecto invernadero se puede decir que la sustitución del R404A 

por el R407F es una elección acertada, ya que el R407F 

presenta un GWP un 50% menor que el R404A, esto es, provoca 

mucho menos efecto invernadero. Además, como ya se ha 

explicado en reiteradas ocasiones a lo largo del trabajo, la 

sustitución de uno por el otro es viable sin necesidad de cambiar 

el sistema de refrigeración, solamente haciéndole unos 

pequeños ajustes al ya existentes. El hecho de que los dos 
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refrigerantes se puedan intercambiar en uno por el otro se debe 

a que por un lado ambos son miscibles en el mismo lubricante, 

por lo que no se haría necesario cambiar el ya existente y que 

por otro lado las densidades de ambos son próximas.  

Recordar que el cambio de refrigerante lo lleva a cabo un 

técnico homologado perteneciente a la empresa fabricante del 

sistema de refrigeración. Este hecho es muy interesante ya que 

la adecuación a la nueva normativa es un aspecto sobre el que 

no tiene elección el empresario, por lo que lo ideal es buscar la 

solución más barata y sencilla.  

El único inconveniente que presenta este cambio de 

refrigerante es que el R407F es un refrigerante no azeotrópico, 

por lo que implica que, en caso de fuga, se hace necesario volver 

a cargar la totalidad del refrigerante del tanque, esto se debe, 

como ya se ha explicado anteriormente a que los tres 

componentes de dicho refrigerante tienen unos puntos de 

ebullición muy separados, por lo que la composición de la 

mezcla va cambiando a medida que van a pasando a fase gas, 

ya que lo hacen a diferentes temperaturas y no “a la vez”. 

Respecto al rendimiento energético de los dos 

refrigerantes este se ha cuantificado haciendo el cálculo de la 

potencia consumida en iguales condiciones de trabajo para los 

dos refrigerantes. Recordar que las condiciones de trabajo 

utilizadas son 0ºC y 95% HR dentro de la cámara y 35.9ºC y 52% 

HR en el exterior. Para este caso, en las cámaras frigoríficas 

grandes (pre-refrigeración) se registra un ahorro de casi un 6% 

y en la pequeñas un ahorro de un 4.8%. 
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Como puntualización comentar que para asegurarnos que 

la tendencia registrada era correcta se ha calculado el COP, el 

cual es un indicador del rendimiento energético de la instalación 

operando con uno u otro refrigerante. En el caso del R404A se 

obtiene un COP de 4.1 y para el R407F un COP de 5.93. Son 

valores que no entran en discordancia con lo obtenido 

anteriormente, ya que a mayor COP mejor rendimiento del 

refrigerante, así el R407F tiene un COP mayor que el R407F, 

por lo que consumirá menos energía para el mismo trabajo de 

compresión. 

Aprovechamiento de la fruta descartada 

En relación al aprovechamiento de la fruta que no va a ser 

comercializada como producto final de la factoría se sugiere el 

venderla para la producción de compost. Esta decisión se ha 

tomado por varios motivos; no se hace necesario el uso de 

cámaras frigoríficas para su almacenamiento, sirviendo así la 

sala que se tenía destinada para su almacenaje antes de ser 

desechada. Por otro lado, al venderla a un productor de compost 

se recupera parte de la inversión hecha en esa fruta (fruta que 

por supuesto se ha pagado a su recepción, pero se ha 

rechazado a lo largo del proceso. Se propone vender un 20% 

por debajo del precio del mercado. 

En términos numéricos esto se refleja que en vez de perder 

un 25% de inversión hecha en materia prima, ya que la fruta que 

se descarta inicialmente se tira, se perdería sólo un 20% de 

dicho 25%, esto es un 5% de inversión total que se ha hecho en 

materia prima. 
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Mayor aprovechamiento introduciendo otro fruto 

El coste de inmovilizado de una planta es uno de los más 

elevados para los proyectos en los que se diseña y lleva a cabo 

una planta. Para que su amortización sea lo más rápida posible 

lo conveniente es que la planta opere la mayor cantidad de 

tiempo posible. Lo que se propone en este proyecto es que, con 

un par de pequeñas modificaciones la planta pueda ser utilizada 

de mayo a febrero, en vez de entre julio y febrero. Este cambio 

no solo supone alargar dos meses más al año la producción, si 

no poder aprovechar la planta en épocas de baja producción al 

poder tratar dos frutas en vez de una. En valores absolutos se 

pasa de producir 5203.7 t/año a producir 8867 t/año. Suponiendo 

que los gastos de producción (empleados, uso de agua y de la 

energía, entre otras cosas) siempre serán el mismo porcentaje 

del precio de venta basta con comparar las cifras 

anterioriormente expuestas como para ver que se incrementa la 

producción en un 70.4 % con esta medida, por tanto, sin tener 

en cuenta las inversiones por movilizado, la planta está siendo 

un 70,4% más rentable.  
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II. ANEXOS A LA MEMORIA 
 

1. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DIMENSIONADO DE 
CÁMARAS  

 

El presente proyecto busca optimizar ciertos aspectos de 

las instalaciones ya existentes de una planta de procesado de 

frutas. La principal optimización es el cambio de refrigerante 

utilizado en las cámaras por uno que cumpla dos funciones: el 

ahorro en consumo energético y ser más respetuoso con el 

medio ambiente, cumpliendo la retirada de gases de alto GWP 

según dicta el Reglamento 517/2014 del Parlamento Europeo de 

16 de abril de 2014 sobre los gases fluorados de efecto 

invernadero, que entró en vigor el 1 de enero de 2015  

Aunque como se acaba de mencionar, la sustitución del 

refrigerante es uno de los aspectos claves, el aprovechamiento 

de las instalaciones es otra de las propuestas. Una de las 

medidas propuestas es el aprovechamiento de subproductos 

para ser utilizados como compost y otra es la introducción de 

otro fruto en la línea de tratamiento. Introduciendo otro fruto 

diferente a la manzana se podrían afrontar posibles 

eventualidades (malas cosechas del único producto que hasta 

ahora se ha tratado en la factoría o caídas de precio, entre otras), 

así como poder aprovechar la factoría durante más tiempo, dado 

que se introduce un fruto (el melocotón) con diferente 

estacionalidad que el ya trabajado, la manzana. 

Aunque las cámaras ya están dimensionadas para la 

producción de manzanas se hace un recordatorio de la manera 
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en la que se dimensionan las mismas y de este modo se 

comprueba el correcto dimensionamiento y se puede hacer un 

estudio de la capacidad de melocotones que podrían albergar, 

dado que la densidad máxima de almacenamiento es diferente 

en cada caso. 

 

15.1. PRODUCCIÓN 
 

Se presenta a continuación la tabla 25 con las cantidades 

de fruta procesadas en la planta a lo largo del año. 
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Mes Entrega Cantidad manzana 
(t) Cantidad melocotón (t) Total 

Mayo 1   134,5 134,5 
  2   130,9 130,9 
  3   190,3 190,3 
  4   258,9 258,9 

Junio 1   299,6 299,6 
  2   305,7 305,7 
  3   311,2 311,2 
  4   356 356 

Julio 1   340,1 340,1 
  2   356,9 356,9 
  3   299,9 299,9 
  4 101,1 153,4 254,5 

Agosto 1 96,5 149,3 245,8 
  2 134,6 135,7 270,3 
  3 120,4 163,1 283,5 
  4 121,7 77,7 199,4 

Septiembre 1 253,4   253,4 
  2 260,9   260,9 
  3 273   273 
  4 275,4   275,4 

Octubre 1 286,9   286,9 
  2 246,3   246,3 
  3 271,1   271,1 
  4 254,6   254,6 

Noviembre 1 263,4   263,4 
  2 203,4   203,4 
  3 213   213 
  4 199,6   199,6 

Diciembre 1 156,4   156,4 
  2 170,5   170,5 
  3 196,4   196,4 
  4 185,3   185,3 

Enero 1 134,7   134,7 
  2 160,7   160,7 
  3 156,5   156,5 
  4 117   117 

Febrero 1 108,3   108,3 
  2 99,9   99,9 
  3 83,4   83,4 
  4 59,3   59,3 

Total (t)   5203,7 3663,2 8867 
Tabla 25: Producción anual de manzanas y melocotones 
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La producción anual que se está teniendo en la actualidad 

es de 5203.7 t de manzanas entre los meses de julio y febrero, 

teniendo un pico de producción de 286.9 t a principios de 

octubre. 

La producción de melocotones que se da en la tabla 24 es 

un valor estimado. El pico de producción de melocotones 

previsto es de 356.9 t a mediados de julio.  

Al implantar el trabajo con melocotones además de con 

manzanas se puede aumentar la producción de 5203.7 t anuales 

a 8867 t anuales de fruta, lo que supone un aumento de un 

70.4% de producción de fruta para la misma factoría habiendo 

hecho unos cambios de la misma pequeños. 

15.2. VOLUMEN DE FRÍO 
 

A partir de los datos de máxima producción se calcula el 

volumen de frío para cada uno de los frutos. 

En primer lugar, se desarrolla todo el cálculo para 

manzanas. Para poder hacer frente a posibles 

sobreproducciones se va a sobredimensionar la cámara de 

manera que ésta pueda albergar hasta un 10% más de producto. 

De esta manera se calculará la masa de fruto a albergar en cada 

caso. 

Para el caso de manzanas, cuyo valor de producción 

máximo es de 286.9 t se trabajará con un valor un 10% superior, 

esto es 315.6 t. Teniendo en cuenta que la máxima densidad de 

almacenamiento aconsejable en el caso de la manzana es 170 
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kg/m3 se puede calcular el volumen total de cámara de recepción 

de fruta (cámara de pre-enfriamiento) a instalar: 

 

0	N	JGM = 	
315.6N

0.170	N/M3 = 1856.4	M3 

 

Este es el volumen total mínimo de las cámaras de pre-

refrigeración que hay en las instalaciones. Teniendo en cuenta 

que se tienen dos cámaras de este tipo esto supone que cada 

una de ellas ha de tener un volumen útil mínimo de 928.2 m3. 

De forma análoga se calcula el volumen de frío para 

melocotones, teniendo en cuenta una sobreproducción de un 

10% sobre las 356.9 t estimadas y que la densidad de 

almacenamiento máxima aconsejable para el melocotón es de 

210 kg/m3 el volumen de cámaras resultante es de 1869.5 m3, o 

lo que es lo mismo dos cámaras de 934.7 m3. Este valor es 

sensiblemente mayor al de las manzanas, pero hay que recordar 

que las cámaras que se van a utilizar son las ya construidas para 

la manzana, por lo que no debe exceder el volumen ya existente 

de cámaras. 

En el caso del enfriamiento final se ha de tener en cuenta 

que a lo largo del proceso productivo un 25% del producto se 

desvía como subproducto, por lo que para las cámaras de 

enfriamiento final nos es suficiente un volumen un 25% menor, 

esto significa 696.15 m3 en el caso de la manzana y 701 m3 en 

el caso del melocotón. 
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15.3. DIMENSIONAMIENTO CÁMARAS 
 

En este apartado, a partir de las dimensiones de la cámara 

ya existente se va a calcular por un lado si en el caso actual 

dichas cámaras están bien dimensionadas. Por otro lado, se va 

a estudiar también si en el caso del melocotón, para los 

volúmenes de producción que se sugieren sería posible la 

utilización de las cámaras. Igualmente, de estar todo lo 

anteriormente contemplado correcto hay que estudiar si es 

factible la utilización de las cámaras cuando se tienen manzanas 

y melocotones a la vez.  

Las dimensiones de las actuales cámaras son las 
siguientes: 

Dato de 
diseño 

Cámaras 
pre-

enfriamiento 

Cámaras 
refrigeración 

final 

Longitud (m) 14.5 11 

Ancho (m) 10 10 

Alto (m) 7.5 7.5 

Superficie 
total (m2) 

145 110 

Volumen 
frigorífico 

(m3) 

1087.5 937.6 

Tabla 26: Dimensiones de las cámaras 
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Para el dimensionamiento de las cámaras es de vital 

importancia tener en consideración el Reglamento 856/2004 

respecto a infraestructuras, instalaciones y materiales de 

construcción en la industria agroalimentaria el cual propone una 

serie de dimensiones para permitir la correcta circulación del aire 

en el interior de la cámara, ya que este es el vehículo conductor 

de calor en la cámara. De esta manera se deben dejar las 

siguientes distancias: 

ü Un mínimo de 50cm entre el elemento más alto y el 

techo. 

ü Un mínimo de 25 cm con el fondo. 

ü Un mínimo de 20 cm a ambos lados de la cámara. 

ü Un mínimo de 5 cm entre filas de cajas de fruta. 

Las cajas de las que se dispone en la factoría para el 

almacenaje de la fruta son cajas de plástico con huecos para la 

correcta circulación de aire a través de las mismas con las 

siguientes dimensiones 113 cm x 113 cm x 58 cm. Estas cajas 

están concebidas para poder ir montando una encima de otra de 

manera que la fruta quede apilada y ordenada sin riesgo de 

derrumbamiento de la columna, de manera que la altura útil de 

almacenaje de la caja es de 55 cm. De esta manera cada caja 

puede albergar un volumen de 0.702 m3 de producto. De todas 

maneras, el volumen que se va a considerar de la caja no es 

este, ya que es necesario dejar 5 cm de distancia entre caja y 

caja, así cada caja ocupará una longitud de 113 cm a los que 

hay que adicionarle 2.5 cm por cada lado (se supone este valor 

ya que a la caja colindante se le adicionan los otros 2.5 cm 
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restantes). De esta manera el volumen que realmente necesita 

una caja será: 

 

Vreal caja = (1,13 + 0.025 + 0.025) (1.13 + 0.025 + 0.025) 0.55 = 

0.766 m3 

 

Para conocer la cantidad de cajas que puede albergar una 

cámara basta con calcular el volumen del que dispone la 

cámara, al que se le llamará volumen útil y es el que tiene en 

consideración las distancias a dejar con suelo y techo 

comentadas anteriormente. De esta manera se presenta un 

ejemplo del cálculo de volumen útil en una cámara de pre-

refrigeración: 

 

Vutil pre = (14.5 – 0.4) (10 – 0.5) (7.5 – 0.5) = 937.65 m3 

 

De esta manera, dividiendo el Vutil entre el Vreal caja se puede 

estimar la cantidad de cajas que puede albergar la cámara de 

pre-enfriamiento: 

 

Número de cajas pre = rst.uv
w.tuu

 = 1224 cajas 
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De igual manera, conocido el volumen útil de la cámara y 

la densidad de almacenamiento del fruto se puede calcular la 

capacidad máxima aceptada por una cámara de dicho fruto. Se 

hace a continuación, a modo de ejemplo, el cálculo de la 

capacidad máxima de manzanas para la cámara de pre-

enfriamiento recordando que el valor de densidad de 

almacenamiento máxima de la manzana es de 170 kg/m3: 

 

Cap max pre manz = 937.65 · 170 = 159400 kg 

 

Teniendo en cuenta las apreciaciones hechas 

anteriormente y tomando las dimensiones de las cámaras ya 

existentes se ha elaborado la tabla 27. Es importante resaltar 

que se dan valores reales y valores llamados “útiles”, esto es 

considerando las distancias a tener en cuenta con techo y 

paredes para la correcta utilización de la cámara. 
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Dato de 
diseño 

Cámaras pre-enfriamiento Cámaras refrigeración final 

Real Útil Real Útil 

Número 
cámaras 2 2 

Longitud (m) 14.5 14.1 11 10.6 

Ancho (m) 10 9.5 10 9.5 

Alto (m) 7.5 7 7.5 7 

Superficie 
total (m2) 145 133.95 110 100.7 

Volumen 
frigorífico 

(m3) 
1087.5 937.6 825 704.9 

Número 
máximo de 

cajas 
1224 920 

Capacidad 
máxima de 
manzanas 

(kg) 

159400 119833 

Capacidad 
máxima de 

melocotones 
(kg) 

196906.5 148029 

Tabla 27: Capacidad de las cámaras de pre-enfriamiento y de refrigeración final. 
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Se puede llegar a la conclusión de que las cantidades de 

manzana que se recogen en los meses en los que sólo se trabaja 

con este fruto son los correctos para estas instalaciones, ya que 

el valor máximo recepcionado es de 286.9 t, lo cual cabe sin 

problemas entre las dos cámaras de pre-enfriamiento, ya que 

estas pueden albergar, entre las dos un máximo de 318.8 t. 

En el caso de las épocas en las que se trabaja 

exclusivamente con melocotones el pico de producción es de 

315.6 t, pudiendo soportar las cámaras de pre-refrigeración un 

total de 393.8 t entre las dos. 

Cuando se trabaja simultáneamente con melocotones y 

manzanas hay que prestar especial atención a que la producción 

las manzanas no superen las 159.4 t y la de melocotones las 

196.9 t, ya que cada cámara de pre-enfriamiento se utilizará para 

cada uno de los frutos, sin mezclarlos. Esto se debe a que, como 

ya se ha comentado a lo largo del proyecto, el melocotón es un 

fruto que provoca alergias y no puede entrar en contacto con la 

manzana en su procesado para evitar riesgos para el 

consumidor. Se puede ver en la tabla 24 que en ningún caso se 

excede ni la producción de manzanas ni la de melocotones entre 

la última semana de julio y la última de agosto, periodo en que 

los dos frutos coexisten en la central. 

 

16. ESTUDIO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS 
EQUIPOS DE PRE-REFRIGERACIÓN Y 
REFRIGERACIÓN PARA ALMACENAMIENTO 
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16.1. ELECCIÓN DEL REFRIGERANTE 
 

El compromiso entre eficiencia energética y respeto al 

medio ambiente es uno de los retos a los que se enfrenta hoy en 

día cualquier industria. Conseguir optimizar sus instalaciones 

para que tengan un buen rendimiento energético a la vez que se 

genera un impacto medio-ambiental menor es lo que se busca 

para cualquier industria, independientemente de su naturaleza. 

Uno de los ejes de este proyecto es conseguir ese binomio 

ahorro energético-menor impacto medioambiental para la 

planta. El refrigerante utilizado en las instalaciones frigoríficas 

influye en ambos factores, es por eso que la buena elección del 

refrigerante es algo crucial. 

Desde un punto de vista medioambiental han sido muchos 

los reglamentos que han regido la retirada de refrigerantes que 

provocan un efecto nocivo para el medio, todos ellos se han 

nombrado en el apartado referido a la caracterización de 

refrigerantes (apartado 13.4.2 “Refrigerantes” de la Memoria 

Descriptiva). Actualmente acaba de entrar en vigor, hace apenas 

2 años, el último de ellos, el Reglamento 517/2014 del 

Parlamento Europeo de 16 de abril de 2014 sobre los gases 

fluorados de efecto invernadero, el cual regula la retirada gradual 

a partir del 1 de enero de 2015 de refrigerantes que provocan un 

efecto invernadero alto para ser sustituidos por otros con un 

aporta al calentamiento global menor. Es por este motivo que el 

refrigerante que actualmente se tiene en los sistemas de 

refrigeración de la factoría, el R404A ha de ser sustituido por otro 

con un GWP (potencial de calentamiento global) menor. 
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A continuación, se lleva a cabo una comparativa entre el 

refrigerante R404A y el R407F, ya que, debido a sus 

características, todos los proveedores de equipos de 

refrigeración consultados coinciden en que el R407F es uno de 

los candidatos interesantes para sustituir al R404A por diversos 

motivos que se detallarán en las conclusiones.  

En primer lugar, se muestra en una tabla las principales 

propiedades físicas de cada uno de los refrigerantes (tabla 28). 
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Propiedad R-404A R-407F 

Composición 
R125 (44%) 

R143A  (52%) 
R134A (4%) 

R125 (30%) 
R134A (40%) 
R32A (30%) 

Lubricantes Poliéster Poliéster 
Tipo de 

refrigerante según 
su composición 

HFC HFC 

Tipo de mezcla 
según su 

comportamiento 
físico-químico 

Azeotrópica No azeotrópica 

Peso molecular 
(g/mol) 97.6 82.1 

Punto ebullición 
(ºC) -46.2 -46.1 

Temperatura 
crítica (ºC) 72.2 82.5 

Presión crítica 
(kPa) 3668.6 4754 

Densidad crítica 
(kg/m3) 483.7 477.37 

Densidad líquido 
saturado (kg/m3) 1034.7 1117 

Potencial de 
Calentamiento 
Global (GWP) 

3784 1705 

Potencial de 
Destrucción de 

Ozono (ODP R-11 
=1) 

0 0 

Clasificación del 
grupo de 
seguridad 

A1/A1 A1/A1 

Gama inflamable 
(% volumen en 

aire) 
Ninguna Ninguna 

Tabla 28: “Características físicas del refrigerante R404A y R407F” 
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Una vez enumeradas algunas de las características de 

cada uno de los refrigerantes se comentan algunos de los 

aspectos más importantes. 

Rendimiento.  

Se han consultado diferentes páginas de fabricantes de 

sistemas de refrigeración,  y en todas ellas proponen al R407F 

como sustituto del R404A entre otros motivos por cuestiones de 

un mejor rendimiento energético del R407F. Igualmente se 

estudiará numéricamente en el los anexos 2.3 y 2.4.  

Medio ambiente.  

Ambos son refrigerantes que no dañan la capa de ozono, 

ya que son de la familia HFC, esto es libres de cloro. Sin 

embargo el R407F tiene un GWP de 1705, frente a los 3784 que 

presenta el R404A, esto es un mayor impacto sobre el efecto 

invernadero. Además según la normativa vigente esto hace que 

las cuotas a pagar por el uso del R404A (75.88 €/kg) sean más 

elevadas que las que hay que pagar por el R407F (34.10 €/kg), 

dado que están fijadas en función al GWP.  

Seguridad. 

Ambos pertenecen al nivel de seguridad A1/A1, esto es 

presentan una toxicidad y un grado de inflamabilidad bajos. 

Aceites lubricantes.  

Ambos son miscibles sólo con poliéster. Lo que facilita la 

transición del R404A al R407F ya que no hace falta cambiar el 

aceite lubricante en el momento de sustituir el refrigerante. 
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Deslizamiento.  

El R407F posee un comportamiento no azeotrópico, esto 

es que sus diferentes componentes presentan una temperatura 

de ebullición muy diferente entre sí. Dicho en otras palabras, 

posee un deslizamiento grande. Esto provoca que, de haber una 

fuga de refrigerante en fase vapor se haga necesario realizar 

una carga completa de refrigerante, ya que la composición del 

refrigerante que aún está en el sistema habría variado, variando 

las características de la mezcla. El R404A sin embargo presenta 

comportamiento azeotrópico, por lo que no presenta este 

inconveniente.  

En resumen, después de un estudio comparativo de los 

refrigerantes a partir de las propiedades físicas de cada uno de 

ellos se puede concluir con que el R407F presente 

principalmente dos características que lo posicionan como un 

buen sustituto del R404A: mejor rendimiento y menor efecto 

sobre el calentamiento global. Esto unido a que es un 

refrigerante seguro y miscible con los mismos aceites que el 

R404A hace del R407F la mejor solución para que las 

instalaciones puedan seguir las directrices del Reglamento 

517/2014. Además al poseer ambos refrigerantes densidades 

próximas sería posible la sustitución del R404A por el R407F 

haciendo sólo una cantidad limitada de pequeños ajustes en el 

sistema, sin necesidad de cambiarlo. 
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16.2. CÁLCULO CARGA TÉRMICA 
 

En primer lugar, para llevar a cabo el correcto cálculo de 

carga térmica en las cámaras de la instalación es necesario 

precisar las temperaturas de trabajo que se van a utilizar. 

La temperatura en el interior de la cámara es de 0º C, que 

se corresponde con la idónea para una buena conservación 

tanto de manzanas como de melocotones. A lo largo de los 

cálculos esta temperatura será conocida como temperatura 

media interior (T int). 

Para el cálculo del calor a retirar es necesario trabajar con 

la temperatura exterior a la misma, esto es en este caso la 

temperatura de Lérida. Sin embargo, aunque siempre se trabaja 

con las condiciones más desfavorables, en el caso de la 

temperatura no se consideraría la que llamaremos a partir de 

ahora temperatura media máxima exterior (T med max ext) 

registrada. Esto se debe a que, de trabajar así, se trabajaría con 

un sobredimensionamiento excesivo, para establecer una 

temperatura media exterior de trabajo más adaptada a las 

necesidades frigoríficas de la industria tratada en este proyecto 

se utiliza la fórmula siguiente (Vega; 2013):  

 

Tc = 0.4 Tmn + 0.6 Tmáx 

 

Siendo: 

Tc: Temperatura de trabajo 

Tmn: Temperatura media mes más cálido 



Proyecto Fin de Carrera – Laura González Souto 

 

Anexos a la memoria  18 
 

Tmáx: Temperatura máxima diaria mes más cálido 

 

Se tomarán así los datos obtenidos de la Agencia Estatal 

de Meteorológia recogidos en la tabla 2 del presente proyecto. 

De los cuales se desprende que el mes más caluroso en Lérida 

es el mes de julio y los valores de trabajo son: 

 

Tmn: 25.2º C 

Tmáx: 43.1º C 

 

Obteniendo así: 

Tc = 0.4 · 25.2º C + 0.6 · 43.1º C = 35.9º C 

Tc = 35.9º C 

 

Una vez calculada la temperatura exterior de trabajo se 

procede a calcular cada uno de los elementos que aportan calor 

a la instalación para estimar la carga total (QT): 

 
 

QT = Qp + Qf 
 

 

Siendo: 

 

QT: carga total 

Qp: calor total de los productos a refrigerar 

Qf: calor total de otras fuentes que aportan calor 
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A continuación se procede a calcular las distintas cargas 

térmicas que afectan a las cámaras estudiadas en este PFC que 

serán las debidas al calor aportado por los productos a refrigerar 

y las debidas al calor aportado por otras fuentes, así se puede 

diferenciar entre: 

Cargas debidas al calor aportado por el producto: 

ü Refrigeración del producto 

ü Calor de respiración 

ü Calor de envases 

 

Cargas debidas a otras fuentes: 

ü Cargas debidas a la transmisión por suelo, paredes 

y techo 

ü Carga debida a la renovación de aire 

ü Carga debida a la maquinaria 

ü Carga aportada por el personal 

ü Carga aportada por la iluminación 

 

Para realizar estos cálculos se hace necesario recapitular 

las dimensiones de los dos tipos de cámaras con los que se 

trabaja (tabla 29): 
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Cámara 

pre-refrigeración 
 

 
Cámara 

refrigeración final 

Número de cámaras 2  
2 

Longitud (m) 
 

14.5 
 

 
11 

Anchura (m) 
 

10 
 

 
10 

Altura (m) 
 

7.5 
 

 
7.5 

Volumen frigorífico total 
(m3) 1087.5  

825 

Tabla 29: Dimensiones de las cámaras frigoríficas 

 

Sin olvidar las condiciones de trabajo en el interior de las 

cámaras: 

Temperatura: 0 ºC 

Humedad relativa: 90-95% 

Y en el exterior: 

Temperatura: 35.9 ºC 

Humedad relativa: 52% 
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16.2.1. CARGA	DEBIDA	A	LA	REFRIGERACIÓN	DEL	PRODUCTO	
 

Esta carga se debe a la introducción en la cámara de fruta 

que no se encuentra a la misma temperatura que la atmósfera 

de la misma. Se va a considerar que  esto ocurre en el caso de 

la cámara de pre-enfriamiento, ya que los frutos llegan directos 

del campo, así como en la cámara de enfriamiento final, ya que 

la fruta es procesada en la zona de trabajo, que se encuentra a 

temperatura ambiente. Por este motivo se puede dar un valor 

estimado de la temperatura de entrada de la fruta de 25º C. 

La expresión a utilizar es la siguiente: 

Qrefr = md Cp ΔT 

Siendo: 

Qrefr: carga térmica de refrigeración (kcal/h) 

md: masa de producto introducido en la cámara cada día 

(kg/día) 

Cp: calor específico del fruto (kcal/kg ºC) 

ΔT: diferencia de temperaturas (ºC) 

 

Igual que ocurre en otros cálculos de carga térmica en este 

caso hay que hacer los cálculos para la cámara de pre-

enfriamiento y para la de enfriamiento final, ya que en la cámara 

de enfriamiento final entra menos cantidad que en la de pre-

enfriamiento. Esto se debe a que a lo largo de la manipulación 

de los frutos aproximadamente un 25% se ha separado de la 
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demás por no cumplir el calibre o los parámetros de calidad, no 

llegando a la cámara de enfriamiento final.  

Los valores de md pre (masa de producto en la cámara de 

pre-enfriamiento) y md refr (masa de producto en la cámara de 

refrigeración final) manipulados cada día son los datos de 

producción recogidos en el anexo 1 dividido entre 7, que es el 

tiempo aproximado en el que se tratan dichos frutos. 

 

md pre manz = 20493 kg/día 

md refr manz = 15369.7 kg/día 

md pre manz = 25492.9 kg/día 

md refr manz = 19119.7 kg/día 

 

Se calculan estas cargas en el caso de manzanas y de 

melocotones, así se hace necesario conocer el Cp de cada uno: 

 

Cp manzana = 0.87 kcal/kg ºC 

Cp melocotón = 0.90 kcal/kg ºC 
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Calculando como ejemplo el caso de manzanas en la 

cámara de pre-refrigeración: 

 

Qrefr f pre manz = 20493 · 0.87 · 25 = 445722.7 kcal/día 

Qrefr f pre manz = 18571.8 kcal/h 

 

De forma análoga se calcula para el resto de situaciones: 

Qref f ref manz = 13928.8 kcal/h 

Qref f pre meloc = 23899.6 kcal/h 

Qref f ref meloc = 17924.7 kcal/h 

 

Como es de esperar se obtienen valores sensiblemente 

más altos de carga en el caso de trabajar con melocotones, ya 

que el Cp de los mismos es un 3% mayor que el de las 

manzanas, además las cámaras pueden albergar una cantidad 

superior de melocotones que de manzanas.  

 

Se trabajará por lo tanto con los valores más 

desfavorables, esto es el correspondiente a los melocotones: 

 

Qref f pre meloc = 23899.6 kcal/h 

Qref f ref meloc = 17924.7 kcal/h 



Proyecto Fin de Carrera – Laura González Souto 

 

Anexos a la memoria  24 
 

16.2.2. CARGA	DEBIDA	AL	 PROCESO	DE	RESPIRACIÓN	DE	 LA	
FRUTA	

Como ya se ha explicado anteriormente en la memoria 

descriptiva de este proyecto, la respiración de la fruta es un 

proceso mediante el cual la fruta desprende calor, por lo que se 

hace necesario calcular la carga de calor provocada por este 

fenómeno. 

La expresión para el cálculo de la carga de calor debida a 

la respiración es: 

 

Qresp = mT Cresp 

 

Siendo: 

Qresp: calor o carga de respiración en la cámara (kcal/h) 

mT: masa total de producto almacenado (kg) 

Cresp: calor de respiración del producto (kcal/kg día) 

 

Al igual que ocurre en otros cálculos de carga térmica en 

este caso hay que hacer, de nuevo, los cálculos para la cámara 

de pre-enfriamiento y para la de enfriamiento final, ya que en la 

cámara de enfriamiento final entra menos cantidad que en la de 

pre-enfriamiento.  

 

Los valores de mT pre (masa total de producto en la cámara 

de pre-enfriamiento) y mT refr (masa total de producto en la 
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cámara de refrigeración final) son los recogidos en el anexo 1. 

Estos datos se corresponden con los valores máximos de fruta 

que se va a encontrar en la cámara, esto es, para un pico de 

producción, ya que como siempre, se trabaja con los valores 

más desfavorables. 

mT pre manz = 143450 kg 

mT refr manz = 107587.5 kg 

mT pre meloc = 178450 kg 

mT refr meloc = 133837.5 kg 

 
 Los valores de Cresp para cada uno de los frutos son los 

siguientes: 

Cresp manz: 0.24 kcal/kg día 

Cresp meloc: 0.32 kcal/kg día 

 

Dado que el valor del calor de respiración diario del 

melocotón es mucho más elevado que el de la manzana (un 25% 

más elevado) y para una misma cámara, dado que la carga 

debida a la respiración sólo depende de la masa total de fruta en 

la cámara y de la tasa de respiración de la variedad de fruta en 

la cámara, se entiende que el caso más desfavorable se 

obtendrá para  el caso de los melocotones. 
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Se calcula a continuación el calor de respiración para las 

cámaras de pre-enfriamiento y las de refrigeración final: 

 

Qresp pre = 178450· 0.32 = 57104 kcal/día  

Qresp pre = 2379.3kcal/h 

Qresp enf = 133837.5 ·0.32 = 4 kcal/ día  

Qresp enf = 1848.6 kcal/h 

 

 

16.2.3. CARGA	APORTADA	POR	LOS	ENVASES	
 

Esta carga se debe al calor cedido por los envases que 

entran en la cámara. Se estima a partir de la siguiente expresión: 

 

Qenv = menv Cp env ΔT 

 

Siendo: 

Qenv: calor cedido por el total de envases (kcal/h) 

menv: masa total de envases (kg/día) 

Cp env: calor específico medio de los envases (kcal/kg ºC) 

ΔT: diferencia de temperatura entre la de entrada y la del 

interior de la cámara. 

Los datos con los que se va a trabajar son los siguientes: 
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menv: Se trabaja con el valor estimado de un 10% de la 

masa del producto dentro de la cámara. Como el valor más 

desfavorable es el del caso del melocotón se trabajará con 2.5 

t/día en la cámara de pre-enfriamiento y 1.87 t/día en la cámara 

final 

Cp env: Se trabaja con el valor medio de 0.65 kcal/kg ºC 

ΔT: Se estima que los envases entran, al igual que la fruta 

a 25º C 

 

Se calculan las cargas para los dos tipos de cámara: 

Qenv meloc pre = 2500 · 0.65 ·25 = 40625 kcal/día 

Qenv meloc pre = 1693 kcal/h 

 

De forma análoga se obtiene: 

Qenv meloc ref  =1269.5 kcal/h 
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16.2.4. CARGAS	 DEBIDAS	 A	 LA	 TRANSMISIÓN	 POR	 SUELO,	
PAREDES	Y	TECHO	

Las fórmulas utilizadas en este cálculo serán: 

 

Q = U A ΔT 

 

Siendo: 

Q: transferencia de calor por las paredes (kcal/h) 

U: coeficiente global de transmisión de calor (kcal/h) 

A: superficie del cerramiento (m2) 

ΔT: Incremento de temperaturas entre el interior y el 

exterior de la cámara (º C) 

Para el cálculo de U, el coeficiente global de transmisión 

de calor, en donde se tienen en cuenta los fenómenos de 

transmisión de calor por conducción y convección, se utiliza la 

fórmula siguiente: 

 

1
- = 	

1
ℎI +	

%\
!\

=

xyz

+	
1
ℎ% 

 

Siendo: 

hi: coeficiente convección aire-pared exterior o aire-techo 

(kcal/h m2 ºC) 
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he: coeficiente convección aire-pared exterior o aire-techo 

(kcal/h m2 ºC) 

ej: espesor material componente de cerramiento (m) 

kj: conductividad térmica materiales componentes de 

cerramiento (kcal/h m2 ºC) 

Así, utilizando las dos expresiones presentadas, se 

calcularán dichas cargas para cada uno de los tipos de cámara 

(cámara de pre-refrigeración y cámara de refrigeración final). 

Este cálculo se ha de llevar a cabo para cada uno de los 

revestimientos, ya que cada uno tendrá una superficie, un 

espesor de aislante y una temperatura diferentes. 

Las instalaciones objeto de mejora están construidas de 

modo que al sur de ellas quedan las cámaras de pre-

enfriamiento y al norte las de refrigeración final, esto significa 

que las cámaras de mayor tamaño tienen orientación sur. La 

orientación podría influir en las cargas térmicas debidas a la 

transmisión por los revestimientos, por lo que, además de 

calcular las cargas por transmisión de la instalación tal y como 

ya está construida me he permitido calcular de igual manera las 

cargas por transmisión a través de los revestimientos si la 

orientación fuese la inversa (orientación norte de las cámaras de 

pre-enfriamiento y orientación sur de las de refrigeración final 

para poder llevar a cabo una comparativa. 
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16.2.5. CARGAS	 DEBIDAS	 A	 LA	 TRANSMISIÓN	 POR	 SUELO,	
PAREDES	Y	TECHO.	ORIENTACIÓN	ORIGINAL	
 

Se recuerda que en este caso la orientación de las 

cámaras de pre-enfriamiento es orientación sur y las de 

refrigeración orientación norte.  

 

Se procede a calcular de manera pormenorizada la carga 

correspondiente a la pared sur (Qtrans sur pre iz) de la cámara de pre-

refrigeración situada a la izquierda: 

Datos: 

A: 7.5 · 10 = 75 m2 

ΔT: 35.9 – 0 = 35.9º C 

1/hi: 0.15 m2 ºCh /kcal 

1/he: 0.05 m2 ºC h/ kcal 

epared: 0.10 m 

kpoliuretano: 0.020 (kcal/h m2 ºC) 

En primer lugar se obtiene el valor de U: 

 

z
{
= 0.15 +	 w.zw

w.w|w
+ 0.05 = 5.2	kcal/h m2 ºC 

 

U = 0.192 m2 ºC h/kcal 
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A continuación, se calcula el calor transferido a través del 

revestimiento: 

Qtrans sur pre iz = 0.192 · 75 · 35.9 = 516.96 kcal/h 

 

De igual manera se calculan cada una de las cargas para 

las paredes de cada una de las cámaras obteniendo los 

resultados plasmados en las tablas 30-34 
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Cámara Pre-Refrigeración Izquierda 

 

Datos 

 
Pared 

Sur 
 

Pared 
Norte. 
Interior 

Pared 
Este. 

Colindante 

Pared 
Oeste Suelo  

Techo 

A (m2) 75 75 108.75 108.75 145 145 

ΔT (º C) 35.9 35.9 25.13 32.31 25.45 47.9 

1/hi 
(m2 ºC 
h/kcal) 

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

1/he 
(m2 ºC 
h/kcal) 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

eaislante 1 
(m) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.08 0.08 

eaislante 2 
(m)       

eaislante 3 
(m)       

k1 

(kcal/ m2 
ºC h) 

0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 

k2 
k3 

(kcal/ m2 
ºC h) 

    1.4  

Q trans pared 
(kcal/h) 517.8 517.8 525.6 675.7 837.6 958 

Q trans total pi 

(kcal/h) 4032.4 

Tabla 30: Resultados de cargas térmicas para la cámara de pre-enfriamiento situada a la izquierda 
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Cámara pre-enfriamiento derecha 

 

Datos 

 
Pared 

Sur 
 

Pared 
Norte. 
Interior 

Pared 
Este 

Pared 
Oeste. 

Colindante 
Suelo  

Techo 

A (m2) 75 75 108.75 108.75 145 145 

ΔT (º C) 35.9 35.9 25.13 28.72 25.45 47.9 

1/hi 
(m2 ºC 
h/kcal) 

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

1/he 
(m2 ºC 
h/kcal) 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

eaislante 1 
(m) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.08 0.08 

eaislante 2 
(m)       

eaislante 3 
(m)       

k1 

(kcal/ m2 
ºC h) 

0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 

k2 
k3 

(kcal/ m2 
ºC h) 

    1.4  

Q trans pared 
(kcal/h) 517.8 517.8 525.6 600.6 837.6 958 

Q trans total 

pd 

(kcal/h) 
3957.4 

Tabla 31: Resultados de cargas térmicas para la cámara de pre-enfriamiento situada a la derecha 
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Cámara refrigeración izquierda 

 

Datos 

 
Pared 
Sur. 

Interior 
 

Pared 
Norte 

Pared 
Este. 

Colindante 

 
Pared 
Oeste. 

 

Suelo  
Techo 

A (m2) 75 75 82.5 82.5 110 110 

ΔT (º C) 35.9 21.5 25.1 32.3 25.45 47.9 

1/hi 

(m2 ºC 
h/kcal) 

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

1/he 

(m2 ºC 
h/kcal) 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

eaislante 1 

(m) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.08 0.08 

eaislante 2 

(m)     0.15  

eaislante 3 

(m)     0.25  

k1 

(kcal/ m2 
ºC h) 

0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 

k2 
k3 

(kcal/ m2 
ºC h) 

    1.4  

Q trans pared 
(kcal/h) 517.8 310.7 398.7 512.6 635.4 726.6 

Q trans total ri 

(kcal/h) 3101.9 

Tabla 32: Resultados de cargas térmicas para la cámara de refrigeración situada a la 

izquierda 
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Cámara enfriamiento derecha 

 

Datos 

 
Pared 
Sur. 

Interior 
 

Pared 
Norte 

Pared 
Este 

 
Pared 
Oeste. 

Colindante 
 

Suelo  
Techo 

A (m2) 75 75 82.5 82.5 110 110 

ΔT (º C) 35.9 21.5 28.72 25.13 25.45 47.9 

1/hi 
(m2 ºC 
h/kcal) 

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

1/he 
(m2 ºC 
h/kcal) 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

eaislante 1 
(m) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.08 0.08 

eaislante 2 
(m)     0.15  

eaislante 3 
(m)     0.25  

k1 

(kcal/ m2 
ºC h) 

0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 

k2 
k3 

(kcal/ m2 
ºC h) 

    1.4  

Q pared 
(kcal/h) 517.8 310.7 455.6 398.7 635.4 726.8 

Q total 
(kcal/h) 3044.9 

Tabla 33: Resultados de cargas térmicas para la cámara de refrigeración situada a la 

derecha 
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Carga total por transmisión en el total de las cámaras. Caso 

actual 

 
Cámara Carga (kcal/h) 

Pre- enfriamiento izquierda 4032.4 
Pre- enfriamiento derecha 3957.4 

Refrigeración izquierda 3101.9 
Refrigeración derecha 3044.9 

Total cargas por transmisión 14136.8 
Tabla 34: Total cargas en todas las cámaras frigoríficas. Caso actual 

 

16.2.6. CARGAS	 DEBIDAS	 A	 LA	 TRANSMISIÓN	 POR	 SUELO,	
PAREDES	Y	TECHO.	ORIENTACIÓN	INVERSA	
 

Se recuerda que en este caso la orientación de las 

cámaras de pre-enfriamiento es orientación norte y las de 

refrigeración orientación sur.   

Se siguen los métodos de cálculo de cargas de calor que 

se ha seguido en el apartado anterior, sólo que cambiando la 

orientación de las cámaras (girándolas 180º), obteniendo los 

resultados plasmados en las tablas 35 a 39: 
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Cámara Pre-Refrigeración Izquierda 

 

Datos 

 
Pared 
Sur. 

Interior 
 

Pared 
Norte 

Pared 
Este. 

Colindante 

Pared 
Oeste Suelo  

Techo 

A (m2) 75 75 108.75 108.75 145 145 

ΔT (º C) 35.9 21.5 25.13 32.31 25.45 47.9 

1/hi 
(m2 ºC 
h/kcal) 

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

1/he 
(m2 ºC 
h/kcal) 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

eaislante 1 

(m) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.08 0.08 

eaislante 2 
(m)       

eaislante 3 
(m)       

k1 

(kcal/ m2 
ºC h) 

0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 

k2 
k3 

(kcal/ m2 
ºC h) 

    1.4  

Q pared 
(kcal/h) 517.8 310.7 525.6 675.7 837.6 958 

Q total 

(kcal/h) 3825.3 

Tabla 35: Resultados de cargas térmicas para la cámara de pre-enfriamiento situada a la izquierda 
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Cámara pre-enfriamiento derecha 

 

Datos 

 
Pared 
Sur. 

Interior 
 

Pared 
Norte 

Pared 
Este 

Pared 
Oeste. 

Colindante 
Suelo  

Techo 

A (m2) 75 75 108.75 108.75 145 145 

ΔT (º C) 35.9 21.54 25.13 28.72 25.45 47.9 

1/hi 

(m2 ºC 
h/kcal) 

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

1/he 

(m2 ºC 
h/kcal) 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

eaislante 1 

(m) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.08 0.08 

eaislante 2 

(m)       

eaislante 3 

(m)       

k1 

(kcal/ m2 
ºC h) 

0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 

k2 
k3 

(kcal/ m2 
ºC h) 

    1.4  

Q pared 
(kcal/h) 517.8 310.7 525.6 600.6 837.6 958 

Q total 

(kcal/h) 3750.3 

Tabla 36: Resultados de cargas térmicas para la cámara de pre-enfriamiento situada a la derecha 
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Cámara refrigeración izquierda 

 

Datos 

 
Pared 

Sur 
 

Pared 
Norte. 
Interior 

Pared 
Este. 

Colindante 

 
Pared 
Oeste. 

 

Suelo  
Techo 

A (m2) 75 75 82.5 82.5 110 110 

ΔT (º C) 35.9 35.9 25.1 32.3 25.45 47.9 

1/hi 
(m2 ºC 
h/kcal) 

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

1/he 
(m2 ºC 
h/kcal) 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

eaislante 1 
(m) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.08 0.08 

eaislante 2 
(m)     0.15  

eaislante 3 
(m)     0.25  

k1 

(kcal/ m2 
ºC h) 

0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 

k2 
k3 

(kcal/ m2 
ºC h) 

    1.4  

Q pared 
(kcal/h) 517.8 517.8 398.7 512.6 635.4 726.6 

Q total 
(kcal/h) 3309.1 

Tabla 37: Resultados de cargas térmicas para la cámara de refrigeración situada a la 

izquierda 
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Cámara enfriamiento derecha 

 

Datos 
 

Pared 
Sur 

Pared 
Norte. 
Interior 

Pared 
Este 

 
Pared 
Oeste. 

Colindante 
 

Suelo  
Techo 

A (m2) 75 75 82.5 82.5 110 110 

ΔT (º C) 35.9 35.9 28.72 25.13 25.45 47.9 

1/hi 

(m2 ºC 
h/kcal) 

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

1/he 

(m2 ºC 
h/kcal) 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

eaislante 1 

(m) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.08 0.08 

eaislante 2 

(m)     0.15  

eaislante 3 

(m)     0.25  

k1 

(kcal/ m2 
ºC h) 

0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 

k2 
k3 

(kcal/ m2 
ºC h) 

    1.4  

Q pared 
(kcal/h) 517.8 517.8 455.6 398.7 635.4 726.8 

Q total 

(kcal/h) 3252.1 

Tabla 38: Resultados de cargas térmicas para la cámara de refrigeración situada a la 

derecha 
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Carga total por transmisión en el total de las cámaras. Caso 

actual 

 
Cámara Carga (kcal/h) 

Pre- enfriamiento izquierda 3825.3 
Pre- enfriamiento derecha 3750.3 

Refrigeración izquierda 3309.1 
Refrigeración derecha 3252.1 

Total cargas por transmisión 14136.8 
Tabla 39: Total cargas por transmisión en las cámaras. Caso actual 

16.2.7. COMPARATIVA	DIFERENTES	ORIENTACIONES	
 

Parece indistinto orientar las cámaras hacia el norte o 

hacia el sur, siempre que sean las caras con la misma superficie, 

esto es, poner una cara una superficie menor orientada ya sea 

al norte o al sur. Así la caga total en ambos casos es de 141368 

kcal/h.  

 

16.2.8. CARGA	DEBIDA	A	LA	RENOVACIÓN	DE	AIRE	
Dado que los frutos conservados en las cámaras de 

refrigeración producen gases como el etileno o el dióxido de 

carbono, que afectan negativamente en la conservación de los 

mismos, para la correcta conservación en cámaras frigoríficas 

este aire ha de ser renovado periódicamente. De esta manera 

se introduce aire puro del exterior, el cual contribuye a la carga 

térmica total según la siguiente expresión: 

 

1	GIF% = 0	JGM · } · 	
1
0% · (,% − ,I) 
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Siendo: 

Qaire: Calor aportado por el aire introducido (kcal/h) 

Vcam: Volumen cámara (m3) 

N: Cantidad de renovaciones de aire al día (1/día) 

Ve: Volumen específico medio del aire (m3/kg) 

He: Entalpía aire exterior (kcal/kg) 

Hi: Entalpía aire interior (kcal/día) 

 

Dado que para el cálculo de esta carga uno de los 

parámetros que influyen en su valor es el volumen de la cámara 

se debe llevar a cabo el cálculo para ambos casos. Se procede 

a hacer el desarrollo para el caso de cámara de pre-

enfriamiento. 

En primer lugar es necesario buscar determinados datos 

para el cálculo, como son N, Ve, He y Hi. 

El valor de N se obtiene a partir de la tabla 40, en donde 

los valores correspondientes a la columna marcada por (-) 

corresponden a cámaras que operan con valores negativos y los 

de la columna marcada por (+) a cámaras que operan de 0º C 

en adelante. 
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Volumen 

de la cámara 
(m3) 

 

 
Renovación de aire 

diario 

- + 

600 2.5 3.2 

800 2.1 2.8 

1000 1.9 2.4 

1500 1.5 1.95 

2000 1.3 1.65 

Tabla 40: Valores de N para diferente volumen de cámara 

 

Así N en el caso de las cámaras de pre-enfriamiento, que 

tienen un volumen de 1087.5 m3 es de 2.4. 

Para las estimaciones de Ve, He y Hi del aire exterior e 

interior es necesario recurrir al diagrama psicométrico del 

mismo, incluido en el Anexo II, 5.2. Para ello se hacen 

necesarios los datos de temperatura y humedad relativa exterior 

e interior. A continuación, se recogen en la tabla 41 los datos 

obtenidos del ya mencionado diagrama psicométrico: 
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Dato 

 

Interior cámara Exterior cámara 

 
HR: 95% 
T: 0º C 

 

 
HR: 52% 
T: 35.9º C 

Ve j 

(m3/kg) 0.78 0.87 

Hj 
(kcal/kg) 0 19.6 

 

Tabla 41: Valores de volumen específico y entalpía para el aire a diferentes HR y T 

 

Se calcula a continuación Ve, siendo esta la media entre la 

interior y la exterior: 

 

~� = 	
0%	%ÄN + 0%	ILN

2 = 	
0.87 + 0.78

2 = Å. ÇÉ 

 

Se calcula a continuación Qaire pre, para la cámara de pre-

enfriamiento: 

 

1	GIF% = 0	JGM · } · 	
1
0% · (,% − ,I) 

1	GIF%	OF% = 1087.5 · 2.4 · 	
1

0.82 · 19.6 − 0 = 62385.4	
!JGT
HíG 	 

Ü	áàâ�	äâ� = 	Éãåå. ç	
éèáê
ë  
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De forma análoga se calcula Qaire ref, para la cámara de 

refrigeración, en donde los únicos parámetros que son 

necesarios cambiar son el volumen de la cámara, 825 m3 y el 

valor de N, 2.8 día-1. Así se obtiene el siguiente valor: 

 

Ü	áàâ�	�íì = îåçå. ã	
éèáê
ë  

 

16.2.9. CARGA	DEBIDA	A	LA	MAQUINARIA	
 

Se calcula el calor que la maquinaria que funciona dentro 

de la cámara (motores de ventiladores y bombas del 

evaporador) aporta al interior de las instalaciones. 

Para este cálculo se hace uso de la expresión (Vega; 213): 

 

Qmaq = Vcam C 

Siendo: 

Qmaq: Calor aportado por la maquinaria situada en el 

interior de la cámara 

Vcam: Volumen de la cámara frigorífica (m3) 

C: Calor desprendido por la maquinaria de la cámara por 

día (kcal/m3 día) 
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Teniendo en cuenta que el volumen de la cámara influye 

en este cálculo habrá que hacer el mismo para las cámaras de 

pre-enfriamiento (Qmaq pre) y las de refrigeración (Qmaq ref). El valor 

de C es un valor que se estima en 15 kcal/m3 día. Así se calculan 

los valores para cada cámara: 

Qmaq pre = 1087.5 · 15 = 16312.5 kcal/día  

Qmaq ref = 825 · 15 = 12375 kcal/día  

Qmaq pre = 679,7 kcal/h 

Qmaq ref = 515.6 kcal/h 

16.2.10. CARGA	APORTADA	POR	EL	PERSONAL	
Los operarios que trabajan en el interior de la cámara 

ceden calor al interior de la misma, así este calor se estima a 

partir de la siguiente fórmula: 

 

Q pers = Pp Np tp 

 

Siendo: 

Q pers : Calor desprendido por el personal (kcal/h) 

Pp: Calor desprendido por persona (kcal/h) 

Np: Número de personas en el interior de la cámara al 

mismo tiempo 

tp: Tiempo de la persona en el interior de la cámara (h/día) 
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El calor desprendido por persona depende de la 

temperatura de la cámara, así se tienen los siguientes valores 

(tabla 42): 

 

Temperatura 
en el interior 

de la cámara (º 
C) 

 
 

Calor liberado por 
persona (kcal/h) 

 

10 210 

5 240 

0 270 

-5 300 

-10 330 

-15 360 

Tabla 42: Calor desprendido por los operarios en cámaras de refrigeración 

 

A partir de los datos recogidos se la tabla 40 se toma el 

valor de 270 kcal/h como calor desprendido por cada operario. 

Se estima que van a trabajar cada día dos operarios durante un 

máximo de 4 horas al día. 

De esta manera se obtiene el siguiente valor: 

 

Q pers = 270 · 2 · 4 = 2160 kcal/día 
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Q pers = 90 kcal/h 

 

16.2.11. CARGA	APORTADA	POR	LA	ILUMINACIÓN	
El alumbrado aporta una potencia de 10 W/m2 (8.6 kcal/h 

m2), por lo que se hace necesario calcular la carga aportada por 

la iluminación para cada una de las cámaras, dadas sus 

dimensiones diferentes, así se calculará la carga debida a la 

iluminación dentro de la cámara de pre-enfriaminento (Qilum pre) y 

dentro de la cámara de refrigeración final (Qilum refr). 

Así se calcula la carga a partir de la siguiente expresión: 

 

Qilum = Pilum Ssuelo tilum 

 

Siendo: 

Qilum: carga debida a la iluminación (kcal/día)  

Pilum: potencia del total de alumbrado (W/m2) 

Ssuelo: superficie del suelo de la cámara 

tilum; tiempo uso de la iluminación (h/día) 

 

Se calculan las cargas para cada uno de los tipos de 

cámara estimando un tiempo de trabajo de 4h/día: 

Qilum pre = 8.6 · 145 · 4 = 4988 kcal/día 

Qilum enf = 8.6 · 110 · 4 = 3784 kcal/día 
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16.2.12. CARGA	TOTAL	
Una vez conocidas cada una de las cargas aportadas por 

cada uno de los fenómenos anteriormente citados se procede a 

calcular la carga total. Se toma siempre el valor en el caso de 

melocotones, que es el más desfavorable, pues, la densidad 

máxima de conservación aconsejada para el melocotón (210 

kg/m3) es mayor que para la manzana (170 kg/m3), pudiendo 

almacenarse más kilos de melocotones que de manzanas en las 

cámaras. 

 
(kcal/h) Q refr f Q resp Q env Q trans Qaire Qmaq Qpers Qilum Total 
Cámara 
pre-enf 
izq 

23899.6 2379.3 1693 4032.4 2599.4 679.7 90 207.8 35500.2 

Cámara 
pre-enf 
der 

3957.4 35425.2 

Cámara 
refr izq 

17924.7 1848.6 1269.5 3101.9 1949.5 515.6 90 157.7 26857.5 

Cámara 
refr der 

3044.9 26800.5 

TOTAL  124583.4 
Tabla 43: Cargas térmicas totales 

 

En la tabla 43 se recoge el resultado del total de carga 

térmica en cada cámara. Con estos valores se podrá calcular el 

consumo del condensador de cada cámara para los casos de 

uno y otro refrigerante y el valor del COP. 
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16.3. CÁLCULO CONSUMO CONDENSADOR 
 

Como ya se explica en el apartado 13.3 de la memoria 

descriptiva es posible, a partir del uso del diagrama de Mollier, 

calcular la velocidad de flujo del refrigerante mediante el 

cociente: 

 

[	H%	STQ\P	H%T	F%SFIU%FGLN%	 = 	
/PN%LJIG	H%	L%J%RGFIG	H%	F%SFIU%FGJIóL	

,2 − ,1  

 

Y el calor liberado por el condensador se calcula como: 

 

Calor	liberado	por	el	condensador	 = 	[	H%	STQ\P	H%T	F%SFIU%FGLN% · (,3 − ,1)	 

 

Basta con obtener de los diagramas de Mollier de cada uno 

de los refrigerantes, en las condiciones de trabajo (temperatura 

interior 0ºC y temperatura exterior 35.9ºC) los valores de H1, H2 

y H3. Se sigue el procedimiento ya explicado en el apartado 13.3 

de la memoria descriptiva para sacar dichas entalpías. 
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16.3.1. R404A	
A partir del ciclo frigorífico para el R404A en las 

condiciones de trabajo citadas se obtiene el siguiente diagrama 

de Mollier (figura 25) 

 
Figura 25: Diagrama Mollier R404A. T interior 0 ºC y T exterior 35.9 ºC 

 

De esta representación se pueden leer los valores de las 

entalpías, como se indica en la figura 26. 
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Figura 26: Valores de H1, H2 y H3 para el R404A. Condiciones de trabajo Tinterior 0 ºC y Texterior 35.9 

ºC 

 

De esta forma las entalpías de trabajo son:  

H1 = 255 kJ/kg 

H2 = 365 kJ/kg 

H3 = 392 kJ/kg 

Se toman los valores de potencia necesaria de 

refrigeración (cargas térmicas) calculadas anteriormente para 

cada cámara y para, así, calcular el calor liberado por el 

condensador en cada caso. 
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CÁMARA Potencia 
(kcal/h) 

Potencia 
(kW) 

Cámara pre-enf izq 35500.2 41.3 
Cámara pre-enf der 35425.2 41.2 
Cámara refr izq 26857.5 31.2 
Cámara refr der 26800.5 31.2 
TOTAL 124583.4 144.9 

Tabla 44: Cargas térmicas de las cámaras 

 

[	H%	STQ\P	H%T	F%SFIU%FGLN%	 = 	
/PN%LJIG	H%	L%J%RGFIG	H%	F%SFIU%FGJIóL	

,2 − ,1  

 

Y el calor liberado por el condensador se calcula como: 

 

Calor	liberado	por	el	condensador	 = 	[	H%	STQ\P	H%T	F%SFPU%FGLN% · (,3 − ,1)	 

 

Se hace el cálculo para el caso de la cámara de pre-

enfriamiento situada a la izquierda, el resto de casos se 

calcularían igual a partir de los datos de la tabla 42 y las 

entalpías recientemente obtenidas de la figura 26: 

[	STQ	F%SF	OF%	Iïñ	 = 	
41.3	

365 − 255 = 0.375	!U/R 

 

De forma análoga se obtiene: 

[	STQ	F%SF	OF%	H%F	 = 	
41.2	

365 − 255 = 0.375	!U/R 

[	STQ	F%SF	F%S	Iïñ	 = 	
31.2	

365 − 255 = 0.284	!U/R 
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[	STQ	F%SF	F%S	H%F	 = 	
31.2

365 − 255 = 0.284	!U/R 

 

Se calcula el calor liberado por el condensador, dado que 

los resultados de velocidad de flujo del refrigerante se obtienen 

los mismos resultados para las dos cámaras de pre-refrigeración 

y para las dos de refrigeración se calcularán solo una vez el calor 

liberado por el condensador en la cámara de pre-refrigeración y 

en la de refrigeración final. 

óòôöõ	ôúùûõòüö	†öõ	ûô	°ö¢üû¢£òüöõ	†õû

= Å. §•ã · §åÉ − Éãã = ãî. §•ã	é¶	 

óòôöõ	ôúùûõòüö	†öõ	ûô	°ö¢üû¢£òüöõ	õûß = Å. ÉÇç · §åÉ − Éãã

= §Ç. åÅÇ	é¶ 

 

16.3.2. R407F	
 

Se procede de igual manera que en el caso del R404A, 

pero esta vez utilizando, por supuesto el diagrama de Mollier del 

refrigerante R407F. 

Así, a partir del ciclo frigorífico para el R407F en las 

condiciones de trabajo citadas se obtiene el siguiente diagrama 

de Mollier (figura 27). 
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Figura 27: Diagrama Mollier R407F. T interior 0 ºC y T exterior 35.9 ºC 

 

De esta representación se pueden leer los valores de las 
entalpías, como se indica en la figura 28. 

Figura 28: Valores de H1, H2 y H3 para el R407F. Condiciones de trabajo Tinterior 0 ºC y Texterior 35.9 

ºC 
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De esta forma las entalpías de trabajo son:  

H1 = 249 kJ/kg 

H2 = 415 kJ/kg 

H3 = 443 kJ/kg 

 

Se toman de nuevo los valores de potencia necesaria de 

refrigeración (cargas térmicas) calculadas anteriormente para 

cada cámara y para, así, calcular el calor liberado por el 

condensador en cada caso (tabla 42). 

Se hace el cálculo para el caso de la cámara de pre-

enfriamiento situada a la izquierda, el resto de casos se 

calcularían igual a partir de los datos de la tabla 42 y las 

entalpías recientemente obtenidas de la figura 28: 

[	STQ	F%SF	OF%	Iïñ	 = 	
41.3	

415 − 249 = 0.249	!U/R 

 

De forma análoga se obtiene: 

[	STQ	F%SF	OF%	H%F	 = 	
41.2	

415 − 249 = 0.248	!U/R 

[	STQ	F%SF	F%S	Iïñ	 = 	
31.2	

415 − 249 = 0.188	!U/R 

[	STQ	F%SF	F%S	H%F	 = 	
31.2

415 − 249 = 0.188	!U/R 

 



Proyecto Fin de Carrera – Laura González Souto 

Anexos a la memoria                                                             57 
 

Se calcula el calor liberado por el condensador, dado que 

los resultados de velocidad de flujo del refrigerante se obtienen 

los mismos resultados para las dos cámaras de pre-refrigeración 

y para las dos de refrigeración se calcularán solo una vez el calor 

liberado por el condensador en la cámara de pre-refrigeración y 

en la de refrigeración final. 

óòôöõ	ôúùûõòüö	†öõ	ûô	°ö¢üû¢£òüöõ	†õû

= Å. Éçå · çç§ − Éçå = çÇ. §Å®	é¶	 

óòôöõ	ôúùûõòüö	†öõ	ûô	°ö¢üû¢£òüöõ	õûß = Å. îÇÇ · çç§ − Éçå

= §®. ç•É	é¶	 

 

16.3.3. COMPARATIVA	 DE	 POTENCIA	 CONSUMIDA	 PARA	 EL	
R404A	Y	EL	R407F	
 

REFRIGERANTE Cámara Potencia 
(kW) 

Ahorro 
respecto 
R404A 

(%) 
 

R404A 

 
Pre-

refrigeración 
51.375  

 
Refrigeración 38.908  

R407F 

 
Pre-

refrigeración 
48.306  

5.9 

 
Refrigeración 

 
36.472  

4.8 
Tabla 45: Comparativa de potencias consumidas bajo las mismas condiciones de operación para el 

R404A y el R407F 
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16.4. CÁLCULO COP 
 

Se puede definir el COP (del inglés coefficient of 

performance) matemáticamente a partir de la siguiente 

ecuación: 

 

COP = (H2 - H1)/(H3 - H2) 

 

En la misma H1, H2 y H3 son las entalpías obtenidas del 

diagrama de Mollier para las condiciones de trabajo bajo las que 

se opera en un equipo de refrigeración en el caso de este 

trabajo. 

A efectos prácticos se puede decir que el COP determina 

la clasificación energética del sistema refrigerador y se puede 

tomar como una referencia del rendimiento energético de dicho 

sistema. No es más que una relación entre el calor transferido 

en el evaporador (capacidad del equipo) y el trabajo de 

compresión realizado por el compresor (consumo del equipo). 

Un valor elevado del COP significa que para retirar e mismo calor 

en el evaporador el compresor no ha tenido que realizar tanto 

trabajo (consumo energético) como en el caso de valores bajos 

de COP. En definitiva, a menor COP mejor eficiencia del sistema 

de refrigeración. 

Por este motivo se calculan los COP’s de cada uno de los 

refrigerantes en las condiciones de trabajo (cámara frigorífica 
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esto es, temperatura interior 0ºC y temperatura exterior estimada 

35.9ºC). 

 

16.4.1. R404A	
A partir de las entalpías extraídas del ciclo mostrado en la 

figura 26 (diagrama de Mollier para el R404A bajo las 

condiciones de trabajo de las instalaciones frigoríficas) se puede 

calcular el COP: 

©™´	 ¨çÅç≠, Øàí∞	Åº©, Ø�≤∞	§ã. åº© = 	
§®ã − Éãã
§åÉ − §®ã 	= ç. î	

 

16.4.2. R407F	
A partir de las entalpías extraídas del ciclo mostrado en la 

figura 28 (diagrama de Mollier para el R407F bajo las 

condiciones de trabajo de las instalaciones frigoríficas) se puede 

calcular el COP: 

©™´	 ¨çÅ•≥, Øàí∞	Åº©, Ø�≤∞	§ã. åº© = 	
çîã − Éçå
ç§§ − çîã 	= ã. å§ 

16.4.3. DISCUSIÓN	DE	RESULTADOS	
 

Los COP’s obtenidos son de 4.1 en el caso del R404A y 

de 5.93 en el caso del R407F, como era de esperar el del R407F 

es superior que el del R404A. Esto significa una mayor 

eficiencia, desde un punto de vista energético, del R407F, 

cuestión que ya se cuantificar en el apartado 2.3.3 en el que se 

comparaba el consumo energético de las cámaras trabajando 

bajo las mismas condiciones con uno y otro refrigerante. Puedo 

concluir con que se consigue un ahorro energético de entre un 
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4.8 y un 5.9% (datos de la tabla 43) al introducir el R407F como 

gas refrigerante de la instalación. 

 

17. SEGURIDAD 
La seguridad a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de 

trabajo es fundamental. En un entorno en donde existen 

elementos pesados, cortantes, temperaturas muy bajas o 

elementos cortantes, entre otros muchos peligros que se pueden 

encontrar en una planta de tratamiento de frutas llevan asociado 

un riesgo para los trabajadores de la factoría. Se enumeran a 

continuación los riesgos a los que se ven expuestos los 

trabajadores de la planta objeto de estudio en este proyecto: 

 
ü Riesgos debidos a agentes atmosféricos. 

ü Riesgos electrónicos. 

ü Riesgos de incendios. 

ü Accidentes por interferencias con líneas de alta 

tensión. 

ü Polvo. 

ü Ruido. 

ü Heridas punzantes sobre pies y manos. 

ü Contusiones y erosiones provocadas por la 

maquinaria 

ü Golpes y/o cortes con herramientas u otros objetos. 

ü Salpicaduras. 

ü Atrapamientos. 

ü Colisiones y vuelcos. 
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ü Atropellos por vehículos (sin incluir accidentes de 

tráfico) o por maquinaria. 

ü Accidentes de tráfico dentro del horario laboral. 

ü Caída al mismo nivel. 

ü Caídas desde otro nivel (incluyendo gran diferencia 

de nivel) 

ü Desprendimientos (incluyendo derrumbamientos de 

productos o edificios, así como elementos 

constructivos). 

ü Pisadas sobre objetos. 

ü Caídas de objetos que están siendo manipulados. 

ü Caídas de objetos que se desprenden (en este caso 

no es el trabajador lesionado el que manipula el 

objeto). 

La regulación de aquellas acciones a llevar a cabo por los 

empresarios, los trabajadores, las organizaciones que 

representan a ambos y la administración pública para el 

desarrollo de actividades que hacen posible la prevención de 

riesgos laborales viene dada por la ley 31/1995 del 8 de 

noviembre, conocida como “Ley de Prevención y Riesgos 

Laborales”. 

Existen una serie de medidas para la prevención y/o 

minimización de los riesgos anteriormente mencionados, 

recogidos en la normativa especificada a continuación: 

ü RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad 



Proyecto Fin de Carrera – Laura González Souto 

 

Anexos a la memoria  62 
 

y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

ü RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. 

ü RD 485/1997, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

ü RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

ü RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección 

de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

ü RD 2267/2004, de 3 de diciembre por el que se 

aprueba el Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales.  

ü RD 1311/2005 de 4 de noviembre, sobre la 

protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que 

puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas. 

ü RD 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 

instrucciones técnicas complementarias. 

ü RD 3099/1977, de septiembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de Seguridad para Plantas e 

Instalaciones Frigoríficas. 
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A continuación, se explican las medidas de protección que 

se toman en la planta objeto de estudio. Las mismas se 

diferencian entre medidas de protección individuales y 

colectivas. 

 

17.1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES 
 

Según el Real Decreto 773/1997 se conoce como equipo 

de protección individual (EPI) cualquier equipo destinado a ser 

llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o 

varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, 

así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

De esta manera se puede decir que las EPI’s se aplican sobre el 

trabajador para su seguridad. 

Las EPI’s necesarias en la planta objeto de estudio según 

la ley anteriormente mencionada son: 

Ropa de protección 

Utilizada para la protección contra golpes o cortes, así 

como para la identificación y mejor visibilidad del trabajador. 

Botas de seguridad 

Utilizadas para la protección contra riesgos mecánicos, 

riesgos eléctricos, riesgos químicos y riesgos térmicos. 

Guantes 
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Utilizados para la protección contra golpes o cortes, así 

como para la protección a la hora de manipular sustancias 

químicas. 

Gafas de protección (ocular, facial o ambas) 

Utilizadas para proteger al trabajador de salpicaduras ya 

sea de sólidos o líquidos. 

Protectores auditivos 

Protegen al trabajador del ruido. Hay diversos formatos: 

tapones, orejeras simples u orejeas acopladas a cascos de 

protección, entre otros. 

Casco de protección 

Utilizado para la protección contra riesgos de choques e 

impactos 

Arnés de protección 

Utilizado en casos en los que el trabajador esté expuesto 

a caídas desde alturas grandes. 

 

17.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 
Las medidas de protección colectivas son aquellas que 

protegen, al mismo tiempo, a todos los trabajadores expuestos 

a un determinado riesgo. Estas tienen prioridad sobre las 

individuales. Las medidas de protección individuales solo se 

utilizarán en el caso de que las colectivas no puedan ser 

utilizadas, sean poco eficaces o se pueden utilizar también como 

complemento de las mismas. 
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Se enumeran a continuación las medidas de protección 

colectivas utilizadas en la planta de este proyecto: 

ü Trabajar en todo momento con las protecciones 

originales del equipo o maquinaria. 

ü Delimitar con barandillas, si es necesario, la zona de 

trabajo con maquinarias. 

ü Mantener el área de trabajo limpia y ordenada. 

ü Llevar las tareas de mantenimiento de los equipos y 

maquinaria al día. 

ü Mantener la correcta señalización de la zona de 

trabajo. 

ü Mantener la correcta iluminación de la zona de 

trabajo. 

ü Mantener las zonas de trabajo elevadas despejadas 

de cualquier objeto. 

ü Señalizar de forma conveniente las zonas de peligro. 

ü Mantener las zonas de paso libres de obstáculos. 

ü Señalizar correctamente los obstáculos presentes en 

las zonas de paso si éste no se puede eliminar. 

ü Realizar revisiones periódicas de las conexiones y 

equipos eléctricos. 

ü Tener todas las instalaciones de la planta 

conectadas a tierra para evitar descargas. 

ü Utilizar bajo control médico de protectores lumbares 

en el caso de trabajadores que los necesiten  para 

su trabajo. 

ü Utilizar equipos de protección contra el ruido en los 

casos que sean necesarios. 
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ü Señalizar qué EPI se hace necesario en cada zona 

de la planta. 

ü Formar a los trabajadores en medios de primeros 

auxilios, así como en medios de extinción de fuegos. 

ü Revisar según las indicaciones técnicas los equipos 

de extinción de incendios. 

ü Formar a los trabajadores en las medidas a tomar en 

caso de incendio. 

ü Las cámaras de refrigeración y pre-refrigeración 

poseen un sistema de detección de fugas de los 

gases refrigerantes. 

ü Formar a los trabajadores que desempeñan sus 

funciones en la cámara en las medidas a tomar en 

caso de fuga de refrigerante. 

ü Señalizar dentro y en las inmediaciones de las 

cámaras de forma conveniente las medidas a tomar 

en caso de fuga de refrigerante. 

ü Utilización por parte del personal que trabaja dentro 

de las cámaras de las EPI’s adecuadas para evitar el 

frío. Los mismos deben estar colocados en la zona 

de entrada a la zona refrigerada y en un lugar 

accesible. 

ü Las cámaras se podrán abrir tanto por dentro como 

por fuera para evitar que trabajadores queden 

atrapados en su interior. 

ü Las cámaras tendrán en su interior al lado de la 

puerta dispositivos para poder llamar (teléfono, 

sirena o timbre), alumbrados y encendidos siempre 

que la cámara se cierre. Dicha luz se conectará a la 
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red de alumbrado de emergencia en caso de cortes 

eléctricos. 

ü Inspección a la finalización de la jornada laboral de 

las cámaras frigoríficas por parte de un encargado 

para asegurarse de que nadie ha quedado atrapado 

en su interior. 

ü No trabajar solo o en caso de ser inevitable, trabajar 

siempre de forma visible para otro trabajador dentro 

de las cámaras. 

ü El mantenimiento de las instalaciones será llevado a 

cabo por personal cualificado, teniendo en cuenta 

que para el mantenimiento y reparación de equipos 

el personal deberá hacer uso de las EPI’s oportunas 

(explicadas en el apartado 3.1 del presente anexo). 

ü Para eliminar riesgos de rotura en los componentes 

del equipo que trabajan a presión se aplica la 

directiva 93/23 CE de equipos a presión. 

ü Para la prevención de riesgos eléctricos los equipos 

cumplen con la directiva europea de baja tensión, así 

como el reglamento técnico de baja tensión. 

ü Los materiales utilizados en las instalaciones son 

resistentes al fuego para evitar el riesgo de incendios 

o de sobrecalentamiento. 

ü Los equipos que trabajan a presión están provistos 

de válvulas de seguridad para evitar riesgos de 

explosión por sobrepresión. 

ü Para la manipulación de los refrigerantes estudiados 

en este proyecto es necesario conocer las 

características de seguridad de los mismos, estos 
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datos se recogen en el Anexo III “Fichas de 

Seguridad”. 

 

18. NORMATIVA 
 

18.1. ALIMENTACIÓN 
 

Código Alimentario Español. Decreto 2484/1967 de 21 de 

septiembre. 

RD 1353/1983, de 27 de abril, por el que se modifica el 

capítulo V (conservación de alimentos) del Código Alimentario 

Español, aprobado por Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre. 

Reglamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los 

productos alimenticios. 

Reglamento (CE) nº 1221/2008 de la Comisión, de 5 de 

diciembre de 2008, que modifica, en lo que atañe a las normas 

de comercialización (Ref. DOUE-L-2008-82484) que deroga al 

Reglamento (CE) nº 85/2004 de la Comisión, de 15 de enero de 

2004, por el que se establece la norma de comercialización 

aplicable a las manzanas. (Ref. DOUE-L-2004-80088) y al 

Reglamento (CE) nº 1861/2004 de la Comisión, de 26 de octubre 

de 2004, por el que se establece la norma de comercialización 

de los melocotones y las nectarinas. (Ref. DOUE-L-2004-82528)  

 

Artículo 3 del RD 168/1985 de 6 de febrero que versa sobre 

la Reglamentación técnico-sanitaria para el almacenamiento en 
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frío de productos alimenticios y alimentos, modificado por el Real 

Decreto 176/2013, de 8 de marzo, por el que se derogan total o 

parcialmente determinadas reglamentaciones técnico-sanitarias 

y normas de calidad referidas a productos alimenticios. (Ref. 

BOE-A-2013-3402)  

Reglamento (CE) nº 1441/2007 de la Comisión, de 5 de 

diciembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) 

nº 2073/2005 relativo a los criterios microbiológicos aplicables a 

los productos alimenticios. (Ref. DOUE-L-2007-82244)  

Reglamento (CE) nº 1441/2007 de la Comisión, de 5 de 

diciembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) 

nº 2073/2005 relativo a los criterios microbiológicos aplicables a 

los productos alimenticios.  

RD 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el 

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus 

instrucciones técnicas complementarias.  

 

18.2. MEDIO AMBIENTE 
 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. (Ref. BOE-A-2011-13046)  

 

Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias 

que agotan la capa de ozono. (Ref. DOUE-L-2009-82051)  
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Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se 

aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones 

frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. (Ref. 

BOE-A-2011-4292) Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por 

el que se aprueban el Reglamento de seguridad para 

instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 

complementarias. (Ref. BOE-A-2011-4292)  

Reglamento de Ejecución (UE) nº 1191/2014 de la 

Comisión, de 30 de octubre de 2014, por el que se determinan 

el formato y los medios de transmisión de los informes a que se 

refiere el artículo 19 del Reglamento (UE) nº 517/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los gases fluorados 

de efecto invernadero. (Ref. DOUE-L-2014-83325) 

Reglamento 517/2014 del Parlamento Europeo de 16 de 

abril de 2014 sobre los gases fluorados de efecto invernadero y 

por el que se deroga el Reglamento 842/2006.  

 

18.3. SEGURIDAD Y TRABAJO 
 

Ley 31/1995 del 8 de noviembre,  “Ley de Prevención y 

Riesgos Laborales”. 

 

RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. 

RD 485/1997, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 

RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. 

RD 2267/2004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales.  

RD 1311/2005 de 4 de noviembre, sobre la protección de 

la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas. 

RD 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

RD 3099/1977, de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones 

Frigoríficas. 
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RD 140/2.003 en el que se establecen los criterios 

sanitarios para las aguas de consumo humano. 

18.4. CONSTRUCCIÓN 
 

Artículo 1.b, Capítulo 2, Anexo 2 del Reglamento (CE) nº 

852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril 

de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios 

(https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-81035). 

Artículo 3.2.3 del R.D. 1477/1990. Reglamentación 

técnico-sanitaria de los aromas que se utilizan en los productos 

alimenticios y de los materiales de base para su producción 

(https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-28049). 

Artículo 3.8 del R.D. 706/1986. R.T.S. sobre Condiciones 

de Almacenamiento (No Frigorífico) de Alimentos 

(https://www.boe.es/boe/dias/1986/04/15/pdfs/A13193-

13196.pdf). 

Artículo 1.03.05 del Decreto 2484/1967, de 21 de 

septiembre, por el que se aprueba el texto del Código 

Alimentario Español. 

(https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1967-16485) 
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Anexo II – Diagrama 1 - Diagrama inicial de producción expandido
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Anexo II – Diagrama 2 - Diagrama de proceso optimizado
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Anexo II – Diagrama 3 – Diagrama de proceso optimizado con PCC
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R-407FFICHA DE DATOS 
DE SEGURIDAD 

Revisión Marzo 2016                                                                                                               Fecha 15.03.2016 

1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/DEL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA   
  

     1.1. Identificación del producto 
             Identificación de la sustancia 

Nombre comercial:  R407F 
Tipo de producto y uso:  Gas refrigerante,  

 
     1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Uso recomendado: 
Gas refrigerante  

 
     1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Distribuidor: 
GAS-SERVEI, SA.  
C/ Motores, 151-155 nave nº 9 
08038 Barcelona 
ESPAÑA 
Tel: +34 (93) 2231377 
Fax: +34 (93) 2231479 
www.gas-servei.com 

             Persona competente responsable de la ficha de datos de seguridad: 
gas-servei@gas-servei.com 

 
     1.4. Teléfono de emergencia 

+ 34 609305378 
 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 

    2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
            Criterios de las Directivas 67/548/CE, 1999/45/CE siguientes actualizaciones: 
            Propiedades / Símbolos: 

                         Ninguna. 
 
           Criterios Reglamentación CE 1272/2008 (Clasificación, Etiquetado y Empacado): 

  Atención, Liquef. Gas, Contiene gas a presión 
 

 
           Efectos físico-químicos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente:  

                        Ningún otro riesgo 
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  2.2. Elementos de la etiqueta 
          Símbolos: 

  
 
 
 

  Atención 
          Indicaciones de Peligro: 

                       H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento. 
 
          Consejos de Prudencia: 
        P281 Utilizr el equipo de protección individual obligatorio. 
        P260 No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol.  
          P308+P313 En caso de exposición manifiesta o presunta: Consultar a un medico.  

                       P410+P403 Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado. 
           
        El preparado no se considera peligroso, de acuerdo con el Directiva 1999/45/CE y sucesivas modificaciones. 
         

       Elementos de etiquetado adicionales: 
       Componentes   norflurano 
       determinantes del peligro pentafluoroetano 
       para el etiquetado : 
 
       Etiquetado especial de  Contiene gases fluorados de efecto invernadero regulados por el 
       Determinados productos : Protocolo de Kioto. 
 
       Efectos potenciales sobre la salud: 
       Piel :    La rápida evaporación del líquido puede producir congelación.  
       Ojos :    Puede provocar irritación en los ojos. 
       Ingestión :    Vía de explosión problable. 
       Inhalación :    Las altas concentraciones de vapor pueden causar dolores de cabeza,  
    Mareos, somnolencia y naúseas y pueden provocar la pérdida de consciencia. 
    Puede causar arritmia cardíaca.  

 Exposición crónica : Causa daño a los órganos siguientes: sistema cardiovascular, tracto 
respiratorio superior. 

 Otros datos : Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.  
 
 Efectos potenciales para el medio ambiente: 

     No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulación o eliminación no    
     profesional. 
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3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
Mezcla        

 

Componentes 
Conc. 

(% w/w) Nº CAS Nº CE 
Nº Índex 

CEE 
REACH nº 

Símbolo(s) del  
peligro y declaración del peligro 

Reglamento CE 
Nº1272/2008 

67/548/CE 
o 

1999/45/CE 

1,1,1,2-
Tetrafluoroetano 

(HFC R-134a) 
40 811-97-2 212-377-0 N/A 

01-
2119459374-

33-0000 

2.5 Press. Gas H280 N.A. 

1,1,1,2,2-
Pentafluoroetano 

(HFC R-125) 
30 354-33-6 206-557-8 N/A 

01-
2119485636-

25-0000 
2.5 Press. Gas H280 N.A. 

Difluorometano 
(HFD R-32) 

30 75-10-5 200-839-4 N/A 
01-

2119471312-
47-0000 

2.2/1 Flam. Gas 1 
H220 

2.5 Press. Gas H280 

F+; R12; 

 
 
 
 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
 

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios 
        Para exposiciones al líquido, la recomendación de primeros auxilios dada para contacto con la piel,  
        contacto con los ojos e ingestión, es igualmente aplicable. Ver también sección 11. 
 

                    En caso de contacto con la piel: 
     Descongelar las zonas afectadas con agua. Quitar la ropa contaminada. 
     Atención: la ropa puede adherirse a la piel en el caso de quemaduras por congelación. En caso                                                                                
     de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua caliente. Si se produce irritación o bien  
     se forman ampollas, acudir al médico. 
           

          En caso de contacto con los ojos: 
       Irrigar inmediatamente con solución lavaojos o con agua clara, manteniendo Los párpados separados,  
       durante 15 minutos como mínimo. Acudir al médico inmediatamente 

                  
                    En caso de ingestión: 

       Ruta de exposición improbable. No provocar el vómito. En el supuesto que el paciente esté consciente,  
       lavar la boca con agua y dar de beber 200-300ml de agua. Acudir al médico inmediatamente. 

                  
       En caso de inhalación: 

                 Apartar al paciente del lugar de exposición; sacarlo al aire libre, mantenerlo abrigado y en reposo.  
                 Administrar oxígeno si es necesario. Aplicar la respiración artificial si fuera necesario. En la eventualidad de  
                 paro cardiaco, aplicar masaje cardíaco externo. Acudir al médico inmediatamente. 
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              4.2. Síntomas y efectos más importantes, agudos o retardados 
         El contacto directo con el líquido puede provocar congelaciones 

 
              4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban  dispensarse  
                      inmediatamente     
                      Tratamiento sintomático y terapia de apoyo, según resulte indicado. 
                      Después de una exposición debe evitarse la administración de adrenalina u otras drogas simpatomiméticas   
                      similares, ya que puede producirse una arritmia cardiaca con un posible paro cardíaco posterior. 

  
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
         

         General 
El HFC R-407F  no es inflamable en el aire en condiciones normales de temperatura y presión. Ciertas 
mezclas de HFC R-407F y aire bajo presión pueden resultar inflamables. Deben evitarse las mezclas de HFC 
R-407F y aire bajo presión. 
Ciertas mezclas HFC y cloro pueden ser inflamables o reactivas en determinadas condiciones. La 
descomposición térmica desprende vapores muy tóxicos y corrosivos (Fluoruro de hidrógeno) Los envases 
pueden reventar si se sobrecalientan. 

 
  5.1. Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados: 
Agua, Dióxido de carbono (CO2),  
Medios de extinción que no se deben utilizar por motivos de seguridad: 
Ninguno en particular. 

 
  5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

No inhalar los gases producidos por la explosión y por la combustión. 
 

  5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Utilizar equipos respiratorios apropiados. 
Recoger por separado el agua contaminada utilizada para extinguir el incendio. No descargarla en la red de 
alcantarillado. 
Si es posible, desde el punto de vista de la seguridad, retirar de inmediato del área los contenedores no 
dañados. 

 
 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
  6.1. Precauciones, dispositivos de protección individual y procedimientos de emergencia 

Evacuar el personal a zonas seguras. Utilizar equipos de respiración autónoma y protección personal 
adecuada durante la eliminación de los derrames.  
Consultar las medidas de protección expuestas en los puntos 7 y 8. 

 
  6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 

Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo. Evitar que penetre en aguas superficiales o en el 
alcantarillado. 
Conservar el agua de lavado contaminada y eliminarla. 
En caso de fuga de gas o penetración en cursos de agua, suelo o sistema de alcantarillado, informar a las 
autoridades responsables. 
Material apropiado para la recogida: material absorbente, orgánico, arena. 
 

  6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 
Lavar con abundante agua. 
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  6.4. Referencia a otras secciones 

Véanse también los apartados 8 y 13. 
 
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

  7.1. Precauciones para la manipulación segura 
Los gases comprimidos sólo deben ser manipulados por personal experimentado y adecuadamente formado. 
No quitar ni rascar las etiquetas del envase donde se especifica la identificación del producto. No usar nunca 
fuego directo o resistencias   para aumentar la presión en el envase. No insertar objetos punzantes en las 
aberturas del protector de la válvula, que podrían deteriorar la misma provocando fugas. Evítese la inhalación 
de altas concentraciones de vapores. Las concentraciones en la atmósfera deben controlarse para que 
cumplan con el Límite de Exposición Ocupacional. Mediante buenas prácticas de higiene ocupacional, se 
pueden conseguir concentraciones en la atmósfera notablemente inferiores al límite de exposición 
ocupacional. El vapor es más pesado que el aire. Cuando la ventilación es insuficiente, en las partes bajas 
pueden acumularse concentraciones elevadas. En estos casos disponer de ventilación adecuada o bien usar 
un equipo de protección respiratoria apropiado con presión positiva de aire. 
Evítese el contacto con el fuego directo y las superficies calientes, ya que pueden formarse productos de 
descomposición corrosivos y muy tóxicos. 
Evitar el contacto de líquido con la piel y los ojos. 
Para obtener la composición correcta del refrigerante, los sistemas deben cargarse usando la fase liquida y no 
la fase vapor. 
Evitar el venteo a la atmósfera. 
Los gases fluorados de efecto invernadero deben ser suministrados en contenedores retornables 
(bidones/cilindros). El contenedor contiene gases fluorados de efecto invernadero cubiertos por el Protocolo 
de Kyoto. Los gases fluorados de efecto invernadero no pueden ser venteados a la atmósfera. Reglamento 
(EC) Nº 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados gases fluorados de efecto 
invernadero. 

 
  7.2. Condiciones para un almacenamiento seguro, comprendidas eventuales incompatibilidades 

Mantener alejado de comidas, bebidas y piensos. 
Materias incompatibles: Ninguna en particular. 
No permitir que la temperatura de almacenamiento alcance los 50ºC (122 °F) 
Indicaciones para los locales: 
Locales adecuadamente aireados. 

 
  7.3. Uso/s final/es específico/s 

Sujeto a la reglamentación de los Estados Miembro, los usos en los que se puede aplicar son los siguientes: 
refrigerante. 
Clasificación de seguridad A1/A1 Grupo L1 

 
  7.4. Riesgos del proceso 

La transferencia de refrigerante liquido de los envases de refrigerante a  los sistemas y desde los sistemas 
puede ocasionar la generación de electricidad estática. Asegúrese de que existe una conexión a tierra 
adecuada. 
Ciertas mezclas de HFC y cloro pueden ser inflamables o reactivas en determinadas condiciones. 

 
Debe prestarse atención a mitigar el riesgo de desarrollar altas presiones en sistemas, causadas por un 
aumento de la temperatura cuando el líquido queda atrapado entre válvulas cerradas o en casos en que los 
recipientes han sido llenados en exceso. 
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8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
 

 8.1. Parámetros de control 
 

Limites de Exposición 
Ocupacional 

CAS 
VLA-ED 

(8 h ppm) 

VLA- ED 
(8 h 

mg/m³) 

VLA- EC 
(15m. ppm) 

VLA-EC 
(15m. 
g/m³) 

Nota 

1,1,1,2-Tetrafluoroetano (R134a) 811-97-2 1000 4240 - - WEL 

1,1,1,2,2-Pentafluoroetano 
(R125) 

354-33-6 1000    COM 

Difluorometano (R32) 75-10-5 1000    COM 

 
 

       8.2. Controles de la exposición: 
               Protección de los ojos: 
               Se aconseja el uso de gafas de protección durante la manipulación de envases. 
               Protección de la piel: 
               Durante la manipulación de envases se aconseja el uso de zapatos de protección. 
               Protección de las manos: 
               Para el trabajo con envases se aconsejan guantes reforzados. 
               Protección respiratoria: 
               Para respirar en atmósfera deficiente de oxígeno debe usarse un equipo de respiración     

                      autónomo o una línea de aire con presión positiva y máscara. Los respiradores purificadores  
                      del aire no dan protección. Los usuarios de los equipos de respiración autónomos deben ser  
                      entrenados.  
       Riesgos térmicos: 
                      Usar guantes termo aislantes 
                      Controles de la exposición ambiental: 
                      Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados. 

 

9.PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
  9.1. Información sobre las propiedades físicas y químicas generales 

Aspecto y color: Gas liquado, incoloro. 
Olor: Similar al éter 
Umbral de olor: N.A. 
Punto de fusión/congelación: N.A 
Punto de ebullición inicial e 
Intervalo de ebullición: -45.5 ºC (1013 hPa) 
Inflamabilidad sólidos/gases: N.A. 
Límite superior/inferior de 
inflamabilidad o explosión: No inflamable 
Punto de inflamación: N.A. 
Velocidad de evaporación: N.A. 
Presión de vapor: 10,2 bar a  (21ºC) 
Densidad relativa: (valor) no determinado 
pH Neutro 
Hidrosolubilidad: Insoluble 
Liposolubilidad: N.A,. 
Coeficiente de reparto 
(n-octanol/agua): log Pow 1,06 – 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a) 
Coeficiente de reparto 
(n-octanol/agua): log Pow 1,48 – Pentafluoroetano (HFC-125) 
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Temperatura de  
autoencendido: N.A. 
Temperatura de  
descomposición: N.A. 
Propiedades explosivas: N.A. 
Propiedades comburentes: N.A. 

 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

    10.1. Reactividad 
              Estable en condiciones normales 

 
    10.2. Estabilidad química 
              Estable en condiciones normales 

 
    10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 
              Ciertas mezclas de HFC y cloro pueden ser inflamables o reactivas en determinadas  

                        condiciones. 
  

    10.4. Condiciones que se deben evitar 
                        Fuego y fuentes de calor. 

 
    10.5. Materiales incompatibles 

                        Agentes oxidantes fuertes, metales alcalinos y metales alcalinotérreos –aluminio en polvo, cinc, etc. 
 

    10.6. Productos de descomposición peligrosos 
              Fluoruro de hidrógeno por descomposición térmica e hidrólisis. 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

 11.1. Información sobre efectos toxicológicos 
        Toxicidad aguda 

 
        Inhalación 

                  1,1,1,2-Tetrafluoroetano (R-134a) :   CL 50 / 4h / rata:> 2 085 mg / l 
                    Pentafluoroetano (R-125) :               ALC / 4h / rata:> 3 480 mg. / l 
                        Difluorometano (R-32) :                     CL 50 / 4h / rata: 2158 mg / l  
                        Altas exposiciones pueden ocasionar un ritmo cardíaco anómalo y pueden resultar            
                        repentinamente fatales. Concentraciones atmosféricas muy altas pueden producir efectos  
                        anestésicos y asfixia. 

 
                        Contacto con la piel 
                       Las salpicaduras del líquido o las pulverizaciones pueden causar quemaduras por frío. Es  
                       improbable que sea peligroso por absorción a través de la piel. 

 
                       Contacto con los ojos 
                       Las salpicaduras del líquido o las pulverizaciones puede causar quemaduras por frío. 

 
       Ingestión 

                       Es muy improbable – pero si ocurriera esto, produciría quemaduras por frío. 
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     Exposición a largo plazo 
                     HFC R-134a : Un estudio de inhalación en el curso de la vida de unas ratas ha demostrado que la exposición a  
                     50000 ppm produce tumores benignos en los testículos. El aumento de la incidencia de tumores se observó   
                     únicamente tras una exposición prolongada a cantidades elevadas, y se considera que no es pertinente para  
                     seres humanos expuestos al HFC 134a al límite de exposición ocupacional o por debajo de éste. 
                     HFC R-125: Un estudio de inhalación en animales ha mostrado que exposiciones repetidas no producen  

     efectos significativos (50000ppm en ratas) 
                     HFC R-32 : Un estudio de inhalación en animales ha mostrado que exposiciones repetidas no producen  

     efectos significativos (49500ppm en ratas) 
 
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA  
 

  12.1. Toxicidad 
                      Utilícese con técnicas de trabajo adecuadas, evitando la dispersión del producto en el medio ambiente. 
                      Toxicidad aguda: 

R-134a : CL 50 / 96h /Trucha irisada: 450 mg / l 
R-134a : CE 50 / 48h / Dafnia: 980 mg / l 
R-125 :   CL 50 / 96h / Trucha irisada:  >81,8 mg /l 
R-125:    CE 50 / 48h / Dafnia: >200 mg / l 
R-32  :    CL 50 / 96h / Pez: 1507 mg / l 
R-32 :     CE 50 / 48h / Dafnia: 652 mg / l 
 

 
   12.2. Persistencia y degradabilidad 

                       HFC R-125 : Se descompone lentamente en la atmósfera inferior (troposfera). 
El tiempo de permanencia en la atmósfera es de 29 años. 
HFC R-134a : Se descompone de una forma relativamente rápida en la atmósfera inferior (troposfera). El 
tiempo de permanencia en la atmósfera es de 14 años. 
HFC R-32 :Se descompone de una forma relativamente rápida en la atmósfera inferior 
(troposfera). El tiempo de permanencia en la atmósfera es de 4.9 años 
HFC R-407A :  No tiene influencia sobre la niebla fotoquímica (es decir, no es un COV según la definición del 
acuerdo de la UNECE). No degrada el ozono. 
 
Tiene un Potencial de Calentamiento Global (GWP) de 1705 (relativo al valor 1 del dióxido de carbono en 100 
años) ) de acuerdo con IPPCC-AR4/CIE (Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre Cambio Climático)-2007. 
 

   12.3. Potencial de bioacumulación 
N.D. 

 
   12.4. Movilidad en el suelo 

N.D. 
 

   12.5. Resultados de la evaluación PBT y vPvB 
Sustancias vPvB: Ninguna. - Sustancias PBT: Ninguna. 

 
   12.6. Otros efectos adversos 

Ninguno 
 

   12.7. Información adicional 
          Contiene gases fluorados de efecto invernadero cubiertos por el Protocolo de Kyoto. 
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13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 

  13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 
                      Recuperarlo y reciclarlo. Si esto no es posible, la destrucción deberá llevarse a cabo en unas instalaciones 

adecuadas, equipadas y autorizadas para esta actividad. 
 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 

  14.1. Número ONU 
ADR-Número ONU: 1078 
IATA-Número ONU: 1078 
IMDG-Número ONU: 1078 

 
  14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

ADR - Nombre expedición :  GAS REFRIGERANTE R-407F 
IATA – Nombre técnico:     GAS REFRIGERANTE R-407F 
IMDG – Nombre técnico:  GAS REFRIGERANTE R-407F 

 
   14.3. Clase/s de peligro para el transporte  

ADR-clase:  2 
ADR-Etiqueta:  2.2 
ADR-código de clasificación  2A 
ADR-Número de  
identificación de peligro:     20 
IATA-Clase:  2.2 
IATA-Etiqueta:  2.2 
IMDG-Clase:  2.2 
IMDG-Etiqueta:  2.2 

 
  14.4. Grupo de embalaje 

         N.A. 
 

 14.5. Peligros para el medio ambiente 
                     Contaminante marino:    No 

 
 14.6. Precauciones particulares para los usuarios 

                     ADR-Código de restricción en túnel:    (C/E) 
                     Ferroviario (RID):          1078 
                     IMDG-EMS:          F-C, S-V 

 
  14.7. Transporte de graneles según al anexo II de MARPOL 73/78 y el código IBC 

                      N.A. 
 

15. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

   15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente   
         específicas para la sustancia o la mezcla 

Directiva 67/548/EEC (Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas). Directiva 99/45/EEC 
(Clasificación, etiquetado y envasado de preparados peligrosos). Directiva 98/24/CE (Riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo). Directiva 2000/39/CE (Valores límite de exposición profesional); 
Directiva 2006/8/CE. Reglamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Reglamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), Reglamento 
(CE) n.790/2009. 
Cuando sean aplicables, hágase referencia a las siguientes normativas: 
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Directiva 82/501/CEE ('Actividades ligadas al riesgo de accidentes graves') y subsiguientes enmiendas. 
Reglamento (CE) no 648/2004 (detergentes). 
1999/13/CE (directiva COV). 

 

                      Restricciones Especiales 
El gas fluorado de efecto invernadero R-407A debe ser suministrado en contenedores retornables 
(bidones/cilindros). El contenedor contiene gases fluorados de efecto invernadero cubiertos por el Protocolo 
de Kyoto. Los gases fluorados de efecto invernadero en contenedores o cilindros no pueden ser venteados a 
la atmósfera.                                                     

                      Reglamento (CE) Nº 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados gases 
                      fluorados de efecto invernadero. 

CE. 2037/2000   Sobre Sustancias que agotan la capa de ozono, modificado por el reglamento CE. 1005/2009 
 

   15.2. Evaluación de la seguridad química 
                       No 

 

16. OTRA INFORMACIÓN 
 
Texto de las frases utilizadas en el parágrafo 3: 

R12 Extremadamente inflamable. 
H220 Gas extremadamente inflamable. 
H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento. 

Este documento ha sido preparado por una persona competente que ha recibido un entrenamiento adecuado 
Principales fuentes bibliográficas: 

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the 
European Communities 
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold 
CCNL - Allegato 1 "TLV de 1989-90" 
Indicar bibliografía adicional consultada. 

La información aquí detallada se basa en nuestros conocimientos hasta la fecha señalada arriba. Se refiere 
exclusivamente al producto indicado y no constituye garantía de cualidades particulares. 
El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dicha información en relación al uso específico que debe 
hacer del producto. 
Esta ficha anula y sustituye toda edición precedente. 
Esta ficha de Datos de Seguridad ha sido preparada de acuerdo con el Reglamento CE Nº 453/2010 que sustituye el 
anexo II del Reglamento CE Nº 1907/2006. 
Aconsejamos se remitan a los reglamentos: 
R.D. 379/2001    Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos 
R.D. 138/2011    Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas  
R.D. 1027/2007  Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios. 
R.D. 795/2010    Reglamento que regula la comercialización, distribución y manipulación de gases fluorados. 
CE.  1005/2009  Sobre Sustancias que agotan la capa de ozono 
CE.   842/2006   Del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero 
CE. 517/2014     Sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento  
                             CE Nº 842/2006 
La enumeración de los riesgos, textos legales, reglamentarios y administrativos no son exhaustivos, como único 
responsable corresponderá al destinatario o usuario del producto remitirse a los reglamentos oficiales de 
almacenamiento, manipulación y utilización de estos productos. 
GLOSARIO 
TLV: Valor Límite Umbral de la ACGIH 
TLV-C: Valor Límite Umbral-Techo de la ACGIH 
WEL: El Fabricante tiene por objetivo controlar la exposición en el lugar de trabajo al nivel del estándar del Reino 
Unido 
COM:  El Fabricante tiene por objetivo controlar la exposición en sus lugares de trabajo a éste límite. 
VLA-ED: Valor límite ambiental-exposición diaria. 
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R-404A FICHA DE DATOS 
DE SEGURIDAD 

Revisión Marzo 2013                                                                                                               Fecha 15.03.2013 

1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/DEL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA   
  
         1.1. Identificación del producto 

                 Identificación de la sustancia 
                 Nombre comercial:  R-404A 
                 Tipo de producto y uso:  Gas refrigerante,  

 
         1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 
                Uso recomendado: 
                Gas refrigerante  

 
        1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
                Distribuidor: 
                GAS-SERVEI, SA.  
                C/ Motores, 151-155 nave nº 9 
                08038 Barcelona 
                ESPAÑA 
                Tel: +34 (93) 2231377 
                Fax: +34 (93) 2231479 
                www.gas-servei.com 

   Persona competente responsable de la ficha de datos de seguridad: 
                gas-servei@gas-servei.com 

 
        1.4. Teléfono de emergencia 
                + 34 609305378 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
      2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

 Criterios de las Directivas 67/548/CE, 99/45/CE siguientes actualizaciones: 
 Propiedades / Símbolos: 

Ninguna.. 
 
Criterios Reglamentación CE 1272/2008 (Clasificación, Etiquetado y Empacado): 

  Atención, Liquef. Gas, Contiene gas a presión 
 

 
Efectos físico-químicos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente:  

Ningún otro riesgo 
 

2.2. Elementos de la etiqueta 
Símbolos: 

   
  

 
       Atención 
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Indicaciones de Peligro: 
H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento. 

Consejos de Prudencia: 
P410+P403 Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado. 

Disposiciones especiales: 
Ninguna. 

El preparado no se considera peligroso, de acuerdo con el Directiva 1999/45/CE y sucesivas modificaciones. 
 

    2.3. Otros peligros 
            Sustancias vPvB: Ninguna. - Sustancias PBT: Ninguna. 
            Otros riesgos: 
            El contacto directo con el líquido puede provocar congelaciones. 
            El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero cubierto por el protocolo de Kyoto sobre el cambio  
            climático. 

 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
Mezcla        

 
 

Símbolo(s) del  
peligro y declaración del peligro 

Componentes Conc. 
(% w/w) Nº CAS Nº CE Nº Índex 

CEE REACH nº 
Reglamento CE 

Nº1272/2008 

67/548/CE 
o 

1999/45/CE 

1,1,1- 
Trifluoroetano 

(HFC R143a) 
52 420-46-2 206-996-5 N/A 

01-
2119492869-

13-0000 

 

2.2/1 Flam. Gas 1 
H220 

2.5 Press. Gas H280 

F+; R12; 

1,1,1,2,2-
Pentafluoroetano 

(HFC R125) 
44 354-33-6 206-557-8 N/A 

01-
2119485636-

25-0000 
2.5 Press. Gas H280 N.A. 

1,1,1,2-
Tetrafluoroetano 

(HFC R134a) 
4 811-97-2 212-377-0 N/A 

01-
2119459374-

33-0000 

2.5 Press. Gas H280 N.A. 

 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
       4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios 
               Para exposiciones al líquido, la recomendación de primeros auxilios dada para contacto con la piel, contacto con  
               los ojos e ingestión, es igualmente aplicable. Ver también sección 11. 
        

       En caso de contacto con la piel: 
       Descongelar las zonas afectadas con agua. Quitar la ropa contaminada. 
       Atención: la ropa puede adherirse a la piel en el caso de quemaduras por congelación. En caso                                                                                                                                      
       de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua caliente. Si se produce                                     
       irritación o bien se forman ampollas, acudir al médico. 

                                                    
        En caso de contacto con los ojos: 

               Irrigar inmediatamente con solución lavaojos o con agua clara, manteniendo los párpados      
               separados, durante 10 minutos como mínimo. Acudir al médico inmediatamente. 
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                  En caso de ingestión: 
                  Ruta de exposición improbable. No provocar el vómito. En el supuesto que el paciente esté  
                  consciente, lavar la boca con agua y dar de beber 200-300ml de agua.  

     Acudir al médico inmediatamente. 
          

     En caso de inhalación: 
                  Apartar al paciente del lugar de exposición; sacarlo al aire libre, mantenerlo abrigado y en reposo. Administrar  
                  oxígeno si es necesario. Aplicar la respiración artificial si fuera necesario. En la eventualidad de paro cardiaco,  
                  aplicar masaje cardíaco externo. Acudir al médico inmediatamente. 
 
         4.2. Síntomas y efectos más importantes, agudos o retardados 

    El contacto directo con el líquido puede provocar congelaciones 
 
         4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse         

       inmediatamente    
                 Tratamiento sintomático y terapia de apoyo, según resulte indicado. 
                 Después de una exposición debe evitarse la administración de adrenalina u otras drogas simpatomiméticas  
                 similares, ya que puede producirse una arritmia cardiaca con un posible paro cardíaco posterior. 

 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
         

      General 
                   El HFC R-404A  no es inflamable en el aire en condiciones normales de temperatura y presión. Ciertas mezclas  
                   de HFC R-404A y aire bajo presión pueden resultar inflamables. Deben evitarse las mezclas de HFC R-404A y  
                   aire bajo presión. 
                   Ciertas mezclas HFC y cloro pueden ser inflamables o reactivas en determinadas condiciones. La   
                   descomposición térmica desprende vapores muy tóxicos y corrosivos 
                   (Fluoruro de hidrógeno) Los envases pueden reventar si se sobrecalientan. 
 
            5.1. Medios de extinción 
                    Medios de extinción apropiados: 
                    Agua, Dióxido de carbono (CO2),  
                    Medios de extinción que no se deben utilizar por motivos de seguridad: 
                    Ninguno en particular. 

 
           5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

      No inhalar los gases producidos por la explosión y por la combustión. 
 

           5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
                   Utilizar equipos respiratorios apropiados. 
                    Recoger por separado el agua contaminada utilizada para extinguir el incendio. No descargarla en la red de  
                    alcantarillado. 
                    Si es posible, desde el punto de vista de la seguridad, retirar de inmediato del área los contenedores no  
                    dañados. 
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6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
 6.1. Precauciones, dispositivos de protección individual y procedimientos de emergencia 

Evacuar el personal a zonas seguras. Utilizar equipos de respiración autónoma y protección personal 
adecuada durante la eliminación de los derrames.  
Consultar las medidas de protección expuestas en los puntos 7 y 8. 

 
  6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 

Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo. Evitar que penetre en aguas superficiales o en el 
alcantarillado. 
Conservar el agua de lavado contaminada y eliminarla. 
En caso de fuga de gas o penetración en cursos de agua, suelo o sistema de alcantarillado, informar a las 
autoridades responsables. 
Material apropiado para la recogida: material absorbente, orgánico, arena. 

 
  6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 

 Lavar con abundante agua. 
 

  6.4. Referencia a otras secciones 
Véanse también los apartados 8 y 13. 
 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

  7.1. Precauciones para la manipulación segura 
Los gases comprimidos sólo deben ser manipulados por personal experimentado y adecuadamente formado. 
No quitar ni rascar las etiquetas del envase donde se especifica la identificación del producto. No usar nunca 
fuego directo o resistencias   para aumentar la presión en el envase. No insertar objetos punzantes en las 
aberturas del protector de la válvula, que podrían deteriorar la misma provocando fugas. Evítese la inhalación 
de altas concentraciones de vapores. Las concentraciones en la atmósfera deben controlarse para que 
cumplan con el Límite de Exposición Ocupacional. Mediante buenas prácticas de higiene ocupacional, se 
pueden conseguir concentraciones en la atmósfera notablemente inferiores al límite de exposición 
ocupacional. El vapor es más pesado que el aire. Cuando la ventilación es insuficiente, en las partes bajas 
pueden acumularse concentraciones elevadas. En estos casos disponer de ventilación adecuada o bien usar 
un equipo de protección respiratoria apropiado con presión positiva de aire. 

 
Evítese el contacto con el fuego directo y las superficies calientes, ya que pueden formarse productos de 
descomposición corrosivos y muy tóxicos. 
Evitar el contacto de líquido con la piel y los ojos. 
 
Para obtener la composición correcta del refrigerante, los sistemas deben cargarse usando la fase liquida y no 
la fase vapor. 
 
Evitar el venteo a la atmósfera. 
 
Los gases fluorados de efecto invernadero deben ser suministrados en contenedores retornables 
(bidones/cilindros). El contenedor contiene gases fluorados de efecto invernadero cubiertos por el Protocolo 
de Kyoto. Los gases fluorados de efecto invernadero no pueden ser venteados a la atmósfera. Reglamento 
(EC) Nº 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados gases fluorados de efecto 
invernadero. 
 

 
  7.2. Condiciones para un almacenamiento seguro, comprendidas eventuales incompatibilidades 

Mantener alejado de comidas, bebidas y piensos. 
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Materias incompatibles:Ninguna en particular. 
No permitir que la temperatura de almacenamiento alcance los 50ºC (122 °F) 
Indicaciones para los locales: 
Locales adecuadamente aireados. 

 
  7.3. Uso/s final/es específico/s 

Sujeto a la reglamentación de los Estados Miembro, los usos en los que se puede aplicar son los siguientes: 
refrigerante. 
Clasificación de seguridad A1/A1 Grupo L1 
 

 7.4. Riesgos del proceso 
La transferencia de refrigerante liquido de los envases de refrigerante a  los sistemas y desde los sistemas 
puede ocasionar la generación de electricidad estática. Asegúrese de que existe una conexión a tierra 
adecuada. 
Ciertas mezclas de HFC y cloro pueden ser inflamables o reactivas en determinadas condiciones. 
 
Debe prestarse atención a mitigar el riesgo de desarrollar altas presiones en sistemas, causadas por un 
aumento de la temperatura cuando el líquido queda atrapado entre válvulas cerradas o en casos en que los 
recipientes han sido llenados en exceso. 

 
 

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
 

8.1. Parámetros de control 
 

Limites de Exposición 
Ocupacional 

CAS 
VLA-ED 

(8 h ppm) 

VLA- ED 
(8 h 

mg/m³) 

VLA- EC 
(15m. ppm) 

VLA-EC 
(15m. 
g/m³) 

Nota 

1,1,1,2-Tetrafluoroetano (R 134a) 811-97-2 1000 4240 - - WEL 

1,1,1,2,2-Pentafluoroetano 
(R125) 

354-33-6 1000    COM 

1,1,1- Trifluoroetano (R143a) 420-46-2 1000    COM 

 
    8.2. Controles de la exposición 
            Protección de los ojos: 
            Se aconseja el uso de gafas de protección durante la manipulación de envases. 
            Protección de la piel: 
            Durante la manipulación de envases se aconseja el uso de zapatos de protección. 
            Protección de las manos: 
            Para el trabajo con envases se aconsejan guantes reforzados. 
            Protección respiratoria: 
            Para respirar en atmósfera deficiente de oxígeno debe usarse un equipo de respiración     

  autónomo o una línea de aire con presión positiva y máscara. Los respiradores purificadores    
  del aire no dan protección. Los usuarios de los equipos de respiración autónomos deben ser   
  entrenados.  

     Riesgos térmicos: 
                  Usar guantes termo aislantes 

     Controles de la exposición ambiental: 
                  Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados. 
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9.PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
  9.1. Información sobre las propiedades físicas y químicas generales 

Aspecto y color: Gas liquado, incoloro. 
Olor: Similar al éter 
Umbral de olor: N.A. 
Punto de fusión/congelación: N.A 
Punto de ebullición inicial e 
Intervalo de ebullición: -47,2 a -46,4º C (1013 hPa) 
Inflamabilidad sólidos/gases: N.A. 
Límite superior/inferior de 
inflamabilidad o explosión: No aplicable 
Densidad de los vapores: 3.42 a la temperatura del punto de burbuja (aire = 1) 
Punto de inflamación: N.A. 
Velocidad de evaporación: N.A. 
Presión de vapor: 8270 mmg Hg  ( 20ºC) 
Densidad relativa: Liquido 1.06 g/ml (20ºC) 
Hidrosolubilidad: Insoluble 
Liposolubilidad: Soluble en alcoholes, disolventes clorados y ésteres 
Coeficiente de reparto 
(n-octanol/agua): N.A. 
Temperatura de  
autoencendido: N.D. 
Temperatura de  
descomposición: N.A. 
Propiedades explosivas: N.A. 
Propiedades comburentes: N.A. 

 
 
 9.2. Otra información 

Miscibilidad: N.A. 
Liposolubilidad: N.A. 
Conductibilidad: N.A. 
Propiedades características  
de los grupos de sustancias N.A. 
Temperatura crítica: 72.07 ºC 
Presión crítica: 3731 kPa 

 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
          10.1. Reactividad 
                    Estable en condiciones normales 

 
         10.2. Estabilidad química 
                   Estable en condiciones normales 

 
        10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 
                  Ciertas mezclas de HFC y cloro pueden ser inflamables o reactivas en determinadas  
                  condiciones. 

 
        10.4. Condiciones que se deben evitar 
                  Fuego y fuentes de calor. 
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10.5. Materiales incompatibles 
                    Agentes oxidantes fuertes, metales alcalinos y metales alcalinotérreos –aluminio en polvo, cinc,   etc. 

 
10.6. Productos de descomposición peligrosos 

                   Fluoruro de hidrógeno por descomposición térmica e hidrólisis. 
 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

11.1. Información sobre efectos toxicológicos 
                Toxicidad aguda 

 
                Inhalación 
                1,1,1,2-Tetrafluoroetano (R-134a):  CL 50 / 4h / rata:> 2 085 mg  / l 
                Pentafluoroetano (R-125) :              ALC / 4h / rata:> 3 480 mg. / l 
                1,1,1-Trifluoroetano (R-143a) :        CL 50 / 4h / rata:> 1 856 mg. / l 
                Altas exposiciones pueden ocasionar un ritmo cardíaco anómalo y pueden resultar  
                repentinamente fatales. Concentraciones atmosféricas muy altas pueden producir efectos  
                anestésicos y asfixia. 

 
                Contacto con la piel 
                Las salpicaduras del líquido o las pulverizaciones pueden causar quemaduras por frío. Es  
                improbable que sea peligroso por absorción a través de la piel. 

 
                Contacto con los ojos 
                Las salpicaduras del líquido o las pulverizaciones puede causar quemaduras por frío. 

 
                Ingestión 
                Es muy improbable – pero si ocurriera esto, produciría quemaduras por frío. 

 
                Exposición a largo plazo 
                HFC 143a : Un estudio de inhalación en animales ha mostrado que exposiciones repetidas no  
                producen efectos significativos (40000 ppm en ratas) 
                HFC 125: Un estudio de inhalación en animales ha mostrado que exposiciones repetidas no producen efectos  
                significativos (50000ppm en ratas) 
                HFC 134a : Un estudio de inhalación en el curso de la vida de unas ratas ha demostrado que la exposición a  
                50000 ppm produce tumores benignos en los testículos. El aumento de la incidencia de tumores se observó  
                únicamente tras una exposición prolongada a cantidades elevadas, y se considera que no es pertinente para  
                seres humanos expuestos al HFC 134a al límite de exposición ocupacional o por debajo de éste. 

 
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA  
 
         12.1. Toxicidad 

Utilícese con técnicas de trabajo adecuadas, evitando la dispersión del producto en el medio ambiente. 
Toxicidad aguda: 

R-134a : CL 50 / 96h /Trucha irisada: 450 mg / l 
R-134a : CE 50 / 48h / Dafnia: 980 mg / l 
R-143a : CL 50 / 96h / Trucha irisada: > 100 mg / l  
R-143a :  CE 50/ 48h / Dafnia: 300 mg / l 
R-125 :   CL 50 / 96h / Trucha irisada:  >81,8 mg /l 
R-125:    CE 50 / 48h / Dafnia: >200 mg / l 
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         12.2. Persistencia y degradabilidad 
HFC R-143a: Se descompone lentamente en la atmósfera inferior (troposfera). 
El tiempo de permanencia en la atmósfera es de 52 años. 
HFC R-125 : Se descompone lentamente en la atmósfera inferior (troposfera). 
El tiempo de permanencia en la atmósfera es de 29 años. 
HFC R-134a : Se descompone de una forma relativamente rápida en la atmósfera inferior (troposfera). El 
tiempo de permanencia en la atmósfera es de 14 años. 
R-404A :  No tiene influencia sobre la niebla fotoquímica (es decir, no es un COV según la definición del acuerdo de 
la UNECE). No degrada el ozono. 
 
Tiene un Potencial de Calentamiento Global (GWP) de 3922 (relativo al valor 1 del dióxido de carbono en 100 
años) de acuerdo con IPPCC-AR4/CIE (Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre Cambio Climático)-2007. 

 
        12.3. Potencial de bioacumulación 
                  N.D. 

 
        12.4. Movilidad en el suelo 
                  N.D. 

 
        12.5. Resultados de la evaluación PBT y vPvB 
                  Sustancias vPvB: Ninguna. - Sustancias PBT: Ninguna. 

 
        12.6. Otros efectos adversos 
                  Ninguno 

 
        12.7. Información adicional 
                 Contiene gases fluorados de efecto invernadero cubiertos por el Protocolo de Kyoto. 

 
 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 

         13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 
Recuperarlo y reciclarlo. Si esto no es posible, la destrucción deberá llevarse a cabo en unas instalaciones 
adecuadas, equipadas y autorizadas para esta actividad. 
 
 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 

   14.1. Número ONU 
ADR-Número ONU: 3337 
IATA-Número ONU: 3337 
IMDG-Número ONU: 3337 

 
   14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

ADR - Nombre expedición : GAS REFRIGERANTE R-404A 
IATA – Nombre técnico: GAS REFRIGERANTE R-404A 
IMDG – Nombre técnico: GAS REFRIGERANTE R-404A 
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   14.3. Clase/s de peligro para el transporte  
ADR-clase: 2 
ADR-Etiqueta: 2.2 
ADR-código de clasificación 2A 
ADR-Número de identificación  
de peligro:    20 
IATA-Clase: 2.2 
IATA-Etiqueta: 2.2 
IMDG-Clase: 2.2 
IMDG-Etiqueta: 2.2 

 
 14.4. Grupo de embalaje 

        N.A. 
 

 14.5. Peligros para el medio ambiente 
                     Contaminante marino:            No 

 
 14.6. Precauciones particulares para los usuarios 

                    ADR-Código de restricción en túnel:   (C/E) 
                    Ferroviario (RID):         3337 
                    IMDG-EMS:        F-C, S-V 

 
 14.7. Transporte de graneles según al anexo II de MARPOL 73/78 y el código IBC 

                     N.A. 
 
 

15. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

   15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente   
         específicas para la sustancia o la mezcla 

Directiva 67/548/EEC (Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas). Directiva 99/45/EEC 
(Clasificación, etiquetado y envasado de preparados peligrosos). Directiva 98/24/CE (Riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo). Directiva 2000/39/CE (Valores límite de exposición profesional); 
Directiva 2006/8/CE. Reglamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Reglamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), Reglamento 
(CE) n.790/2009. 
 
Cuando sean aplicables, hágase referencia a las siguientes normativas: 
Directiva 82/501/CEE ('Actividades ligadas al riesgo de accidentes graves') y subsiguientes enmiendas. 
Reglamento (CE) no 648/2004 (detergentes). 
1999/13/CE (directiva COV). 

 
                      Restricciones Especiales 

El gas fluorado de efecto invernadero R-404A debe ser suministrado en contenedores retornables (bidones/cilindros). 
El contenedor contiene gases fluorados de efecto invernadero cubiertos por el Protocolo de Kyoto. Los gases 
fluorados de efecto invernadero en contenedores o cilindros no pueden ser venteados a la atmósfera 

                      Reglamento (CE) Nº 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados gases fluorados de 
efecto invernadero. 

 
CE. 2037/2000   Sobre Sustancias que agotan la capa de ozono, modificado por el reglamento CE. 1005/2009 

 
   15.2. Evaluación de la seguridad química 

                       No 
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16. OTRA INFORMACIÓN 
 
Texto de las frases utilizadas en el parágrafo 3: 

R12 Extremadamente inflamable. 
H220 Gas extremadamente inflamable. 
H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento. 

 
Este documento ha sido preparado por una persona competente que ha recibido un entrenamiento adecuado 
Principales fuentes bibliográficas: 

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the 
European Communities 
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold 
CCNL - Allegato 1 "TLV de 1989-90" 
Indicar bibliografía adicional consultada 

 
La información aquí detallada se basa en nuestros conocimientos hasta la fecha señalada arriba. Se refiere 
exclusivamente al producto indicado y no constituye garantía de cualidades particulares. 
El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dicha información en relación al uso específico que debe 
hacer del producto. 
Esta ficha anula y sustituye toda edición precedente. 
Esta ficha de Datos de Seguridad ha sido preparada de acuerdo con el Reglamento CE Nº 453/2010 que sustituye el 
anexo II del Reglamento CE Nº 1907/2006 
 
Aconsejamos se remitan a los reglamentos: 
R.D. 379/2001    Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos 
R.D. 138/2011    Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas  
R.D. 1027/2007  Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios. 
R.D. 795/2010    Reglamento que regula la comercialización, distribución y manipulación de gases fluorados. 
CE.  1005/2009  Sobre Sustancias que agotan la capa de ozono 
CE.   842/2006   Del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero 
 
La enumeración de los riesgos, textos legales, reglamentarios y administrativos no son exhaustivos, como único 
responsable corresponderá al destinatario o usuario del producto remitirse a los reglamentos oficiales de 
almacenamiento, manipulación y utilización de estos productos. 
 
GLOSARIO 
 
TLV: Valor Límite Umbral de la ACGIH 
TLV-C: Valor Límite Umbral-Techo de la ACGIH 
WEL: El Fabricante tiene por objetivo controlar la exposición en el lugar de trabajo al nivel del estándar del Reino 
Unido 
COM:  El Fabricante tiene por objetivo controlar la exposición en sus lugares de trabajo a éste límite. 
VLA-ED: Valor límite ambiental-exposición diaria. 
 
 

 



 Pagina 1  de  6   

Ficha de Datos de Seguridad ACOFARMA 
Conforme al Reglamento (CE) Nº  1907/2006 (REACH) 
 
1.- Identificación de la sustancia o del preparado y de la sociedad o empresa 

Identificación de la sustancia o del preparado 
 

Denominación:     Eugenol  
 

Identificación de la sociedad o empresa:  Acofarma Distribución S.A. 
Llobregat, 20 
08223-Terrassa.  España. 
Tel: 93 736 00 88 / Fax: 93 785 93 62 

 
Teléfono de urgencias:  Instituto Nacional de Toxicologí a. Madrid. Tel: 91 562 04 20 

 
2.  Identificación de los peligros 

 

Clasificación de la sustancia o mezcla 
 

De acuerdo al Reglamento (EC) No1272/2008 
Toxicidad aguda, Oral (Categoría 4) 
Irritación cutáneas (Categoría 2) 
Irritación ocular (Categoría 2) 
Sensibilización respiratoria (Categoría 1) 
Sensibilización cutánea (Categoría 1) 
Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única (Categoría 3) 

 

De acuerdo con la Directiva Europea 67/548/CEE, y sus enmiendas. 
Nocivo por ingestión.  
Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.  
Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel. 

 

Elementos de la etiqueta 
 

Pictograma  

 

Palabra de advertencia Peligro 
 

Indicación(es) de peligro 
H302 Nocivo en caso de ingestión. 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en 

caso de inhalación. 
H335 Puede irritar las vías respiratorias. 

 

Declaración(es) de prudencia 
P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
P280 Llevar guantes de protección. 
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con 

agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y 
resulta fácil. Seguir aclarando. 

P342 + P311 En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE 
                INFORMACIÓNTOXICOLÓGICA o a un médico. 
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Símbolo(s) de peligrosidad 
 
Xn Nocivo 

 

Frase(s) - R 
R22 Nocivo por ingestión. 
R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 
R42/43 Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la 

piel. 
 

Frase(s) - S 
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 

abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
S36 Úsese indumentaria protectora adecuada. 

 

Otros Peligros - ninguno(a) 
 
 
3.- Composición/información sobre los componentes 

CAS-Nº .:  97-53-0   EINECS-Nº .: 202-589-1 
PM:   164,20 
Fórmula molecular: C10H12O2 

 
 

4.- Primeros auxilios 
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundantes cantidades de agua durante, 
por lo menos, 15 minutos, manteniendo los pá rpados abiertos.  
En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundantes cantidades de agua durante, por 
lo menos 15 minutos. Quitar la ropa y calzado contaminados. 
En caso de inhalación, sacar al sujeto al aire libre. Si no respira, administrar respiración artificial. Si 
respira con dificultad, administrar oxí geno.  
Tras ingestión: enjuagar la boca con agua si la persona está  consciente y llamar al médico.  

  
 
5.- Medidas de lucha contra incendios 

Medios de extinción adecuados: 
Agua pulverizada. Dióxido de Carbono (CO2), polvo quí mico seco y espuma apropiada.  
Procedimientos especiales para la lucha contra incendios: 

 Usar aparato de respiración autónomo y ropa protectora para evitar el contacto con la piel y los ojos.  
 Riesgos especiales: 
 Emite humos tóxicos en caso de incendio.  
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Ficha de Datos de Seguridad ACOFARMA 
 
 Denominación:  Eugenol   

 
 

6.- Medidas a tomar en caso de vertido accidental 
Evacuar la zona.  
Usar aparato de respiración autónomo, botas y guantes fuertes de goma.  
Utilizar indumentaria desechable y eliminar después de usarla.  
Cubrir con limaduras secas o cenizas sódicas, recoger y depositar en un contenedor cerrado para su 
posterior eliminación como residuo. 
Ventilar el local y lavar el lugar donde se haya derramado el producto, una vez retirado por completo.  

 
 
7.- Manipulación y almacenamiento 

Consultar sección 8.  
 
 
8.- Controles de exposición/protección personal 

Protección personal: 
Ropa de protección adecuada.  
Protección respiratoria:  Má scara de respiración homologada.   
Protección de las manos: Guantes quí mico-resistentes.  
Protección de los ojos:  Gafas de seguridad.  
 
Medidas de higiene particulares: 
Usar únicamente dentro de una cabina para humos quí mica. Ducha de seguridad y baño para los ojos. 
No respirar el vapor. Evitar todo contacto. Evitar la exposición prolongada o repetida.  
Lavarse cuidadosamente, manos y piel, después de cada manipulación.  
Eliminar la ropa y calzado contaminados.  
Lí quido nocivo. Irritante. Sensibilizador.  
 
Almacenamiento: 
Mantener herméticamente cerrado.  
En lugar fresco y seco.  

 
 
9.- Propiedades fí sicas y quí micas 

Estado fí sico:  Lí quido 
Color:   Azul verdoso 
Olor:   Caracterí stico 
 
Valor pH 

(dispersión acuosa  1%)  aprox. 5.0 
Punto de fusión    (-12) – (-10) º C  

 Punto de ebullición   253  º C 
 Punto de inflamación   > 112  º C 
 Densidad    1.063 – 1.069 g/ml  
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Ficha de Datos de Seguridad ACOFARMA 
 

Denominación:  Eugenol   
 
 

 Solubilidad en 
  Agua    Insoluble 
  Etanol    Soluble 
  Cloroformo   Soluble 

 É ter    Soluble 
 
 
10.- Estabilidad y reactividad 

Condiciones a evitar: 
Sensible al aire.  
Materias a evitar: 
Agentes oxidantes fuertes.  
Productos de descomposición/combustión peligrosos: 
Humos tóxicos de: monóxido de Carbono, dióxido de Carbono.  

 
11.- Información toxicológica 
 Irritación:  
 (subcutá nea, humanos): 40  mg/48 H MLD 
 (subcutá nea, hombre):  16  mg/48 H MOD 
 Toxicidad aguda: 
 DL50 (oral, rata):  1930  mg/kg 
 DL50 (intratraqueal, rata):  11  mg/kg 
 Nocivo por ingestión, por inhalación o por absorción a través de la piel.  
 Causa irritación en la piel.  
 El vapor o emanaciones son irritantes de los ojos, membranas mucosas y el tracto respiratorio 

superior.  
 Puede causar reacciones alérgicas.  
 Efectos crónicos  
 Órganos diana: 
 Riñones. Sistema nervioso central. Pulmones. Sistema gastrointestinal.  
 
12.- Informaciones ecológicas 
 Información no disponible.  
 
13.- Consideraciones relativas a la eliminación 

Producto: 
Disolver o mezclar con un solvente combustible adecuado e incinerar en instalaciones apropiadas.  
En la Unión Europea no está n regulados, por el momento, los criterios homogéneos para la 
eliminación de residuos quí micos. Aquellos productos quí micos, que resultan como residuos del uso 
cotidiano de los mismos, tienen en general, el cará cter de residuos especiales. Su eliminación en los 
paí ses comunitarios se encuentra regulada por leyes y disposiciones locales.  
Le rogamos contacte con aquella entidad adecuada en cada caso (Administración Pública, o bien 
Empresa especializada en la eliminación de residuos), para informarse sobre su caso particular.  
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Ficha de Datos de Seguridad ACOFARMA 
 
 Denominación:  Eugenol   
 
 

Envases: 
Su eliminación debe realizarse de acuerdo con las disposiciones oficiales. Para los embalajes 
contaminados deben adoptarse las mismas medidas que para el producto contaminante. Los 
embalajes no contaminados se tratará n como residuos domésticos o como material reciclable.

 
 
14.- Información relativa al transporte 
 Contactar con ACOFARMA S.C.L. para información relativa al transporte.  
 
 
15.- Información Reglamentaria 
  
 La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006. 
 
16.- Otras informaciones 

  
Texto de códigos H y frases R mencionadas en la sección 2 

 
Razón de revisión: 
Revisión general. Revisión de toxicidad.  
 

Fecha de edición 1ª :      09-05-00 
Fecha de edición 2ª  (revisión 1):  12-05-03 
Fecha de edición 2ª  (revisión 2):  13-05-09 
 
Los datos suministrados en esta f icha de seguridad se basan en nuestro 
actual conocimiento. Describen tan sólo las medidas de seguridad en el 
manejo de este producto y no representan una garantí a sobre las 
propiedades descritas del mismo.   



 

 



 

 

DOCUMENTO 2. 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA 





2

1

3

4

6

7

9

10

11

21

22

23

24

27

18

12 12 12

8

15

5

14

Planta inicial sin Optimizar. Procesamiento unico de ManzanasPLANO Nº:
1

FECHA:

03/09/2017

30
32

Distribucion de planta inicial

26

28 29

13 13

13

13

20

LE
Y

E
N

D
A

1
A

cc
es

o 
tra

ba
ja

do
re

s.

2
A

cc
es

o 
pe

rs
on

al
, o

fic
in

a.

3
C

on
tro

l d
e 

ac
ce

so
.

4
H

al
l d

e 
en

tra
da

.

5
A

cc
es

o 
ca

m
io

ne
s,

 re
co

gi
da

 
al

ba
ra

ne
s

6
C

on
tro

l m
ue

lle
. C

ar
ga

 y
 d

es
ca

rg
a 

co
nt

ro
l

7
A

se
os

.

8
C

am
bi

o 
ro

pa
 v

is
ita

s.

9
Lo

ca
l s

oc
ia

l-c
om

ed
or

.

10
V

es
tu

ar
io

-a
se

o 
m

as
cu

lin
o.

11
V

es
tu

ar
io

-a
se

o 
fe

m
en

in
o.

12
P

es
aj

e 
ca

m
io

ne
s

13
M

ue
lle

 d
e 

de
sc

ar
ga

 d
e 

pr
od

uc
to

14
M

ue
lle

 d
e 

re
co

di
ga

 d
e 

m
ue

st
ra

s 
y 

D
re

nc
he

r 1
15

M
ue

lle
 d

e 
re

co
gi

da
 d

e 
m

ue
st

ra
s 

y 
D

re
nc

he
r 2

16
M

ue
lle

 d
e 

en
va

se
s

17
P

re
 -C

am
ar

a 
de

 re
fri

ge
ra

ci
on

 1

18
P

re
-c

am
ar

a 
de

 re
fri

ge
ra

ci
on

 2

19
A

lm
ac

en
 d

e 
en

va
se

s

20
Zo

na
 d

e 
tra

ba
jo

21
S

al
a 

de
 m

aq
ui

na
s

22
D

ep
ar

ta
m

en
to

 d
e 

ca
lid

ad

23
M

ue
lle

 d
e 

re
co

gi
da

 d
e 

re
si

du
os

24
A

lm
ac

en
am

ie
nt

o 
de

 re
si

du
os

25
A

lm
ac

en
am

ie
nt

o 
de

 re
si

du
os

26
C

am
ar

a 
de

 re
fri

gr
ac

io
n 

fin
al

 1

27
C

am
ar

a 
de

 re
fri

ge
ra

ci
on

 fi
na

l 2

28
M

ue
lle

 d
e 

re
co

gi
da

 d
e 

C
am

ar
a 

1

29
M

ue
lle

 d
e 

re
co

gi
da

 d
e 

C
am

ar
a 

2

30
A

lm
ac

en
 d

e 
re

si
du

os
 p

la
st

ic
os

31
A

lm
ac

en
 d

e 
re

si
du

os
 d

e 
ca

rto
n

32
M

ue
lle

 d
e 

re
co

gi
da

 d
e 

ca
rto

n 
y 

pl
as

tic
o

19

16

17

25

31



2

1

3

4

6

7

9

10

11

21

22

23

24

27

18

12 12 12

8

15

5

14

Planta Optimizada para la produccion de manzanas, melocotones 
y aprovechamiento de subproductos

PLANO Nº:
2

FECHA:

03/09/2017

30
32

Distribucion de planta optimizada

26

28 29

13 13

13

13

20

LE
Y

E
N

D
A

1
A

cc
es

o 
tra

ba
ja

do
re

s.

2
A

cc
es

o 
pe

rs
on

al
, o

fic
in

a.

3
C

on
tro

l d
e 

ac
ce

so
.

4
H

al
l d

e 
en

tra
da

.

5
A

cc
es

o 
ca

m
io

ne
s,

 re
co

gi
da

 
al

ba
ra

ne
s

6
C

on
tro

l m
ue

lle
. C

ar
ga

 y
 d

es
ca

rg
a 

co
nt

ro
l

7
A

se
os

.

8
C

am
bi

o 
ro

pa
 v

is
ita

s.

9
Lo

ca
l s

oc
ia

l-c
om

ed
or

.

10
V

es
tu

ar
io

-a
se

o 
m

as
cu

lin
o.

11
V

es
tu

ar
io

-a
se

o 
fe

m
en

in
o.

12
P

es
aj

e 
ca

m
io

ne
s

13
M

ue
lle

 d
e 

de
sc

ar
ga

 d
e 

pr
od

uc
to

14
M

ue
lle

 d
e 

re
co

di
ga

 d
e 

m
ue

st
ra

s 
m

an
za

na
s 

y 
D

re
nc

he
r

15
M

ue
lle

 d
e 

re
co

gi
da

 d
e 

m
el

oc
to

ne
s 

y 
ce

pi
lla

do
ra

16
M

ue
lle

 d
e 

en
va

se
s

17
P

re
 -C

am
ar

a 
de

 re
fri

ge
ra

ci
on

 1

18
P

re
-c

am
ar

a 
de

 re
fri

ge
ra

ci
on

 2

19
A

lm
ac

en
 d

e 
en

va
se

s

20
Zo

na
 d

e 
tra

ba
jo

21
S

al
a 

de
 m

aq
ui

na
s

22
D

ep
ar

ta
m

en
to

 d
e 

ca
lid

ad

23
M

ue
lle

 d
e 

re
co

gi
da

 d
e 

re
si

du
os

24
A

lm
ac

en
am

ie
nt

o 
de

 re
si

du
os

25
A

lm
ac

en
am

ie
nt

o 
de

 c
aj

as
 u

sa
da

s

26
C

am
ar

a 
de

 re
fri

gr
ac

io
n 

fin
al

 d
e 

m
an

za
na

s
27

C
am

ar
a 

de
 re

fri
ge

ra
ci

on
 fi

na
l d

e 
m

el
oc

ot
on

es

28
M

ue
lle

 d
e 

re
co

gi
da

 d
e 

C
am

ar
a 

1

29
M

ue
lle

 d
e 

re
co

gi
da

 d
e 

C
am

ar
a 

2

30
A

lm
ac

en
 d

e 
re

si
du

os
 p

la
st

ic
os

31
A

lm
ac

en
 d

e 
re

si
du

os
 d

e 
ca

rto
n

32
M

ue
lle

 d
e 

re
co

gi
da

 d
e 

ca
rto

n 
y 

pl
as

tic
o

19

16

17

25

31



2

1

3

4

6

7

9

10

11

21

22

23

24

27

18

12 12 12

8

15

5

14

Flujos de proceso en la plantaPLANO Nº:
3

FECHA:

03/09/2017

30
32

Distribucion de planta optimizada

26

28 29

13 13 13

20

LE
Y

E
N

D
A

1
A

cc
es

o 
tra

ba
ja

do
re

s.

2
A

cc
es

o 
pe

rs
on

al
, o

fic
in

a.

3
C

on
tro

l d
e 

ac
ce

so
.

4
H

al
l d

e 
en

tra
da

.

5
A

cc
es

o 
ca

m
io

ne
s,

 re
co

gi
da

 
al

ba
ra

ne
s

6
C

on
tro

l m
ue

lle
. C

ar
ga

 y
 d

es
ca

rg
a 

co
nt

ro
l

7
A

se
os

.

8
C

am
bi

o 
ro

pa
 v

is
ita

s.

9
Lo

ca
l s

oc
ia

l-c
om

ed
or

.

10
V

es
tu

ar
io

-a
se

o 
m

as
cu

lin
o.

11
V

es
tu

ar
io

-a
se

o 
fe

m
en

in
o.

12
P

es
aj

e 
ca

m
io

ne
s

13
M

ue
lle

 d
e 

de
sc

ar
ga

 d
e 

pr
od

uc
to

14
M

ue
lle

 d
e 

re
co

di
ga

 d
e 

m
ue

st
ra

s 
m

an
za

na
s 

y 
D

re
nc

he
r

15
M

ue
lle

 d
e 

re
co

gi
da

 d
e 

m
el

oc
to

ne
s 

y 
ce

pi
lla

do
ra

16
M

ue
lle

 d
e 

en
va

se
s

17
P

re
 -C

am
ar

a 
de

 re
fri

ge
ra

ci
on

 1

18
P

re
-c

am
ar

a 
de

 re
fri

ge
ra

ci
on

 2

19
A

lm
ac

en
 d

e 
en

va
se

s

20
Zo

na
 d

e 
tra

ba
jo

21
S

al
a 

de
 m

aq
ui

na
s

22
D

ep
ar

ta
m

en
to

 d
e 

ca
lid

ad

23
M

ue
lle

 d
e 

re
co

gi
da

 d
e 

re
si

du
os

24
A

lm
ac

en
am

ie
nt

o 
de

 C
aj

as
 

us
ad

as
25

A
lm

ac
en

am
ie

nt
o 

de
 s

ub
pr

od
uc

to
s

26
C

am
ar

a 
de

 re
fri

gr
ac

io
n 

fin
al

 d
e 

m
an

za
na

s
27

C
am

ar
a 

de
 re

fri
ge

ra
ci

on
 fi

na
l d

e 
m

el
oc

ot
on

es

28
M

ue
lle

 d
e 

re
co

gi
da

 d
e 

C
am

ar
a 

1

29
M

ue
lle

 d
e 

re
co

gi
da

 d
e 

C
am

ar
a 

2

30
A

lm
ac

en
 d

e 
re

si
du

os
 p

la
st

ic
os

31
A

lm
ac

en
 d

e 
re

si
du

os
 d

e 
ca

rto
n

32
M

ue
lle

 d
e 

re
co

gi
da

 d
e 

ca
rto

n 
y 

pl
as

tic
o

19

16

17

25

31

Producto

Cajas

Carton y plastico

Subproductos



 

 



 

 

DOCUMENTO 3. 

PLIEGO DE CONDICIONES 





Proyecto Fin de Carrera – Laura González Souto 

 

Pliego de condiciones  1 

INDICE 

1.	 Plan de control de proveedores .............................. 7	

1.1. Objetivo. ................................................................. 7	

1.2. Alcance. ................................................................. 7	

1.3. Responsabilidades. ............................................... 7	

1.4. Frecuencia. ............................................................ 7	

1.5. Procedimiento. ....................................................... 7	

1.6. Registro y verificación. ........................................... 9	

1.7. Medidas correctoras. ............................................. 9	

1.8. Revisión del plan. ................................................ 10	

2.  Plan de formación y control de manipuladores. ... 11	

2.1. Objetivo. ............................................................... 11	

2.2.  Base legal. ........................................................... 11	

2.3.  Alcance. ............................................................... 12	

2.4. Responsabilidades. .............................................. 12	

2.5. Medidas de seguridad. ......................................... 12	

2.6. Frecuencia. ........................................................... 13	

2.7. Procedimiento. ...................................................... 13	

2.8. Prácticas de manipulación. ................................... 13	

2.8.1.	 Manos y piel. ............................................. 14	

2.8.2.	 Heridas. ..................................................... 14	

2.8.3.	 Pelo. .......................................................... 14	

2.8.4.	 Oídos, nariz y boca. .................................. 14	



Proyecto Fin de Carrera – Laura González Souto 

 

Pliego de condiciones  2 

2.8.5.	 Vestuario. .................................................. 15	

2.8.6.	 Salud del manipulador. ............................. 15	

2.8.7.	 Comportamiento en el trabajo. .................. 15	

2.8.8.	 Almacenaje y comportamiento en los 

almacenes. 16	

2.8.9.	 Manipulaciones. ........................................ 16	

2.8.10.	 Condiciones ambientales y valores óptimos.

 16	

2.8.11.	 Residuos. ................................................ 17	

2.9.	 Higiene personal. ........................................... 17	

2.10.	 Registros y verificaciones. ............................. 17	

2.11.	 Validez del plan. ............................................. 19	

3.	 Plan de control de aguas. ...................................... 20	

3.1.	 Objetivo. ......................................................... 20	

3.2.	 Base legal. ..................................................... 20	

3.3.	 Alcance........................................................... 21	

3.4.	 Responsabilidades. ........................................ 21	

3.5.	 Medidas de seguridad. ................................... 21	

3.6.	 Toma de muestra. .......................................... 21	

3.7.	 Análisis de la muestra. ................................... 22	

3.8.	 Frecuencia...................................................... 22	

3.9.	 Procedimiento. ............................................... 23	

3.9.1.	 Análisis físico-químico y microbiológico. . 23	

3.9.2.	 Análisis de cloro libre residual. ................ 24	



Proyecto Fin de Carrera – Laura González Souto 

 

Pliego de condiciones  3 

3.9.3.	 Análisis organoléptico. ................................ 24	

3.10.	 Registro y verificación. ................................... 24	

3.11.	 Plano de distribución del agua de consumo y 

evacuación del agua residual. ............................................. 24	

3.12.	 Registro de control de desinfectante. ............. 25	

3.13.	 Registro de boletines de análisis y dónde 

aparecen. 25	

3.14.	 Registro de mantenimiento. ........................... 26	

3.15.	 Registro de incidencias y medidas correctoras.

 26	

3.15.1.	 Análisis de cloro libre residual. .................. 26	

3.15.2.	 Análisis organoléptico. .............................. 27	

3.16.	 Medidas correctoras. ...................................... 29	

3.17.	 Verificación del plan. ...................................... 29	

4.	 Plan de limpieza .................................................... 30	

4.1.	 Objetivo. ......................................................... 30	

4.2.	 Alcance........................................................... 30	

4.3.	 Responsabilidades. ........................................ 30	

4.4.	 Medidas de seguridad. ................................... 31	

4.5.	 Frecuencia...................................................... 31	

4.6.	 Procedimiento. ............................................... 31	

4.7.	 Open Plant Cleaning. ..................................... 32	

4.8.	 Clean in place. ............................................... 32	

4.9.	 Registro y verificación. ................................... 33	



Proyecto Fin de Carrera – Laura González Souto 

 

Pliego de condiciones  4 

4.10.	 Fichas técnicas de los productos. .................. 33	

4.11.	 Registros de control de las tareas realizadas. 33	

4.12.	 Listado de revisión. ........................................ 33	

4.13.	 Registro de informes de ensayo. ................... 34	

4.14.	 Registro de incidencias. ................................. 34	

4.15.	 Medidas correctoras. ...................................... 34	

4.16.	 Verificación del plan y proceso. ..................... 35	

4.16.1.	 Visual. ....................................................... 35	

4.16.2.	 Microbiológico. .......................................... 36	

    4.16.3.	.........................................................	Bioluminescencia.

 37	

    4.16.4.Detector de residuos proteicos.

 37	

5.	 Plan de desinsectación y desratización. ............... 38	

5.1.	 Objetivo. ......................................................... 38	

5.2.	 Alcance........................................................... 38	

5.3.	 Responsabilidades. ........................................ 38	

5.4.	 Frecuencia...................................................... 38	

5.5.	 Procedimiento. ............................................... 39	

5.6.	 Plan de prevención. ....................................... 39	

5.6.1.	 Medidas de control pasivas. ...................... 40	

5.6.2.	 Medidas de control activas. ....................... 42	

5.7.	 Registro y verificación. ................................... 43	

5.8.	 Medidas correctoras. ...................................... 45	



Proyecto Fin de Carrera – Laura González Souto 

 

Pliego de condiciones  5 

5.9.	 Revisión del plan. ........................................... 45	

6. Plan de control de residuos. ....................................... 46	

6.1.	 Objetivo. ......................................................... 46	

6.2.	 Base legal. ..................................................... 46	

6.3.	 Alcance........................................................... 46	

6.4.	 Responsabilidades. ........................................ 46	

6.5.	 Medidas de seguridad. ................................... 47	

6.6.	 Frecuencia...................................................... 47	

6.7.	 Procedimiento. ............................................... 47	

6.8.	 Registro y verificación. ................................... 48	

6.9.	 Medidas correctoras. ...................................... 48	

6.10.	 Revisión del plan. ........................................... 48	

7.	 Plan de trazabilidad. .............................................. 49	

7.1.	 Objetivo. ......................................................... 49	

7.2.	 Alcance........................................................... 49	

7.3.	 Responsabilidades. ........................................ 49	

7.4.	 Frecuencia...................................................... 49	

7.5.	 Procedimiento. ............................................... 49	

7.6.	 Codificación de la materia prima de llegada. . 50	

7.7.	 Codificación del producto expedido. .............. 51	

7.8.	 Registro y verificación. ................................... 52	

7.9.	 Trazabilidad interna. ....................................... 52	

7.10.	 Trazabilidad hacia detrás. .............................. 53	

7.11.	 Trazabilidad hacia delante. ............................ 53	



Proyecto Fin de Carrera – Laura González Souto 

 

Pliego de condiciones  6 

7.12.	 Medidas correctoras. ...................................... 54	

7.13.	 Revisión del plan. ........................................... 55	

  



Proyecto Fin de Carrera – Laura González Souto 

 

Pliego de condiciones  7 

1. Plan de control de proveedores 

1.1 Objetivo. 
 

El objetivo del presente protocolo es describir los métodos 

por los cuales la empresa se asegurará de que tanto la materia 

prima como aquellas auxiliares son de una calidad tal que 

cumpla los estándares de la empresa y los higiénico-sanitarios. 

1.2. Alcance. 
 

El alcance del presente protocolo son todas las materias 

primas y auxiliares que llegan a la planta para ser usadas en el 

proceso. 

1.3. Responsabilidades. 
 

Los responsables de la calidad de las materias primas y 

auxiliares son los proveedores de las mismas, pero los que han 

de verificar la calidad de las mismas es la empresa. 

1.4. Frecuencia. 
 

La verificación de la calidad de la materia prima y auxiliares 

se realizará a cada lote que llegue a la factoría. 

1.5. Procedimiento. 
 

A la hora de recibir las materias primas se ha de solicitar y 

revisar la siguiente información. 
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1. Se ha de exigir el albarán y factura de compra. En el caso 
de que la materia prima sea de producción propia no es 
aplicable. 
 

2. Todos los productos han de estar etiquetados 
correctamente, rechazando productos que no dispongan 
de las correspondientes marcas de salubridad y/o que 
incumplan el etiquetado. 
 

3. Medio de transporte ha de estar en buen estado de 
limpieza. 

 

Estos criterios expuestos se aplican a productos 

generales, para la materia prima de este proceso, la fruta, hay 

que realizar una serie de análisis a la llegada a la planta que 

involucre los siguientes parámetros. 

La firmeza se relaciona con el nivel de madurez. Para su 

determinación se utiliza un penetómetro. El fabricante 

proporciona tablas de resultados para indicar el índice de 

madurez según el resultado obtenido. 

Los sólidos solubles totales se determinan en base al azúcar 

de la pulpa, ya que durante el desarrollo de la misma se deposita 

sobre ella almidón que posteriormente se transforma en azúcar 

durante la fermentación. Se determina usando un refractómetro 

y midiendo los grados Brix. 

La colorimetría tradicional, creando una escala en la que en 

función del color se determine el índice de maduración. Es de 

elaboración propia. 
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La acidez la proporciona la relación entre el azúcar y ácidos. 

Al comienzo de la maduración es baja porque no hay azúcares. 

Para su determinación se utiliza una titulación con hidróxido 

sódico. 

El índice de almidón del fruto. Durante la maduración el 

azúcar se transforma en almidón. Se determina sometiendo al 

fruto a una solución de yodo. 

Una vez realizadas todas las pruebas se ha de rellenar una 

tabla que recoja toda esta información junto al lote al que 

pertenece y al proveedor.  

1.6. Registro y verificación. 
 

Este plan exige los siguientes registros: 

Un listado de proveedores actualizado donde se recoja la 

identificación del proveedor, la información de contacto, el 

número de inscripción en el registro sanitario de alimentos, qué 

suministra, la fecha de comienzo y el transportista. 

Adicionalmente también es preciso establecer un registro 

de control en recepción donde ha de figurar qué se recibe y las 

condiciones, resultados analíticos y todas las observaciones que 

recoja el programa. 

En algunos casos será necesario someter el producto a un 

análisis antes de aceptarlo. 

 

1.7. Medidas correctoras. 
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Es posible que existan lotes que no lleguen en las 

condiciones deseadas, por lo que en ese caso se derivan a otros 

usos secundarios como la producción de biomasa. 

Si hay que desechar una parte importante de la producción 

se contacta con la dirección para ponerle solución en origen, el 

campo. 

1.8. Revisión del plan. 
 

Se ha de efectuar una revisión del plan anualmente. 

  



Proyecto Fin de Carrera – Laura González Souto 

 

Pliego de condiciones  11 

2. Plan de formación y control de manipuladores. 
 

2.1. Objetivo. 
 

El objetivo del presente documento es hacer que los 

trabajadores de la factoría estén concienciados de la importancia 

de una adecuada higiene y seguridad de alimentos, así como 

que tenga los conocimientos suficientes como para garantizar 

que se trabaja en las mejores condiciones para el producto. 

Para ello es necesario que se sometan a cursos de 

formación a cargo de la empresa o de una agencia externa de 5 

horas de formación común y otras 5 de formación específica.  

2.2. Base legal. 
 

Para ello han de cumplir la legislación vigente (R.D. 

202/2.003) por la cual los manipuladores de alimentos deberán: 

 

1. Recibir formación en Higiene de los Alimentos. 
2. Cumplir normas de higiene en cuanto a actitudes, 

hábitos y 
comportamientos. 

3. Conocer y cumplir las instrucciones de trabajo 
establecidas por la empresa 
para garantizar la Seguridad y Salubridad de los 

alimentos. 

4. Mantener un grado elevado de Aseo Personal 
5. Lavarse las manos tantas veces como haga falta 
6. Cubrir cortes y heridas con vendajes impermeables 

adecuados. 
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2.3. Alcance. 
 

El presente documento abarca a todos los trabajadores de 

la planta tanto de nuevo ingreso como a los que ya se 

encuentran en plantilla. 

 

2.4. Responsabilidades. 
 

El responsable de impartir los cursos de formación ha de 

ser la empresa; ya siendo ella la que los imparta o contratando 

a una empresa externa para ello. 

El responsable de cumplir, aplicar y seguir los 

conocimientos adquiridos durante el curso es el propio 

trabajador, mientras que el responsable de hacer que estos 

procedimientos se cumplan es el departamento de calidad. 

 

2.5. Medidas de seguridad. 
 

Durante los cursos de formación se ha de hacer especial 

hincapié en la importancia del uso de todos los dispositivos de 

seguridad que se le proporcionan al trabajador por su propio 

bien. 

Se les proporcionaran equipos de protección individual que 

han de ser usados SIEMPRE. De forma general éstos serán 

gafas de seguridad, guantes, calzado, tapones para los oídos y 

mascarillas. 
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En el caso de que alguna operación requiera de alguna 

medida especial ésta ha de ser proporcionada al trabajador. 

 

2.7. Frecuencia. 
 

Los trabajadores deberán asistir a cursos de formación a 

su entrada a trabajar en la factoría y cada vez que se instale un 

equipo nuevo o se cambie algún procedimiento; en este caso 

solo aquellos operarios relacionados con el mismo. 

Adicionalmente tendrán que someterse de nuevo al plan 

de formación anualmente de forma obligatoria. 

2.8. Procedimiento. 
 

Se han de impartir cursos de formación común relacionada 

con tres áreas. 

1. Prácticas de manipulación. 
2. Higiene personal. 
3. Seguridad. 

 

Todos estos cursos serán de modalidad presencial, 

teniendo que quedar registro de la asistencia. 

2.9. Prácticas de manipulación. 
 

Durante este programa de formación se trataran los 

siguientes aspectos. 
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2.9.1. Manos	y	piel.	
 

El operario ha de lavarse las manos con agua caliente y 

jabón o desinfectante tantas veces como lo requiera el trabajo y 

siempre en los siguientes momentos: 

1. Antes de incorporarse al puesto 
2. Cuando se cambie de actividad 
3. Después de usar el baño 
4. Entre la manipulación de alimentos crudos y cocinados 
5. Después de peinarse, comer, fumar o sonarse la nariz. 

 

2.9.2. Heridas.	
 

Tanto los cortes como las heridas han de ser cubiertas 

mediante un vendaje impermeable, seguro y de un color que 

permita ser identificado; diferenciado; rápidamente en caso de 

que se desprenda. 

2.9.3. Pelo.	
 

Cubierto y recogido mediante un gorro que impida la caída 

de cabello al producto. Ha de tapar también la oreja. 

 

2.9.4. Oídos,	nariz	y	boca.	
 

En relación a estos tres elementos del cuerpo se han de 

seguir las siguientes prohibiciones. 
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1. FUMAR, masticar chicle o comer en el puesto del trabajo. 
2. Estornudar o toser sobre los alimentos u otras prácticas 

que puedan contaminarlos, como escupir o sonarse. 
3. Llevar efectos personales que puedan contactar con los 

alimentos, como anillos, relojes, pulseras, etc. 

 

2.9.5. Vestuario.	
 

Todos los operarios que trabajen en planta y cerca de los 

alimentos han de seguir el siguiente código de vestuario. 

1. La indumentaria debe estar limpia, ser lavable y de color 
claro. 

2. Usar cubrecabezas y calzado adecuado. 
3. Uso de guantes cuando se requiera. 

 

2.9.6. Salud	del	manipulador.	
 

En caso de enfermedad susceptible de ser transferible a 

los alimentos el operario ha de abandonar su puesto de trabajo 

notificándoselo al responsable para valorar su situación y 

someterse a un examen médico. 

 

2.9.7. Comportamiento	en	el	trabajo.	
 

Al realizar cortes en cualquier alimento no rascarse la 

cabeza antes, no hurgarse la nariz ni chuparse los dedos. 
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2.9.8. Almacenaje	y	comportamiento	en	los	almacenes.	
 

A la hora de almacenar productos tanto materia primas 

como producto terminado ha de seguirse las normas F.I.F.O. 

(First In First Out), es decir, el primer producto que entra en el 

almacén es el primero en salir. 

 

2.9.9. Manipulaciones.	
 

Cada etapa del proceso requiere una manipulación 

determinada del producto, por lo que la forma correcta de 

realizarla es la que se ha de impartir en el curso de formación. 

	

2.9.10. Condiciones	ambientales	y	valores	óptimos.	
 

El trabajador ha de ser capaz de detectar e identificar las 

correctas condiciones ambientales a las que se ha de desarrollar 

el trabajo. En caso de creer que alguna de las variables o 

condiciones de trabajo es errónea ha de tener el conocimiento 

suficiente de la planta como para saber dónde mirarlo y notificar 

al supervisor. 

El trabajador ha de conocer los parámetros y valores 

óptimos en los que se han de mover todos los procesos en los 

que está involucrado. 
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2.9.11. Residuos.	
 

El trabajador ha de saber identificar los residuos del resto 

de materias primas y productos. Una vez que los ha identificado 

ha de tener el conocimiento suficiente como para saber qué 

hacer con ellos, como eliminarlos y dónde depositarlos. 

2.10. Higiene personal. 
 

El trabajador ha de llevar un adecuado nivel de higiene 

personal al trabajo para evitar posibles contaminaciones 

externas. 

 

2.11. Registros y verificaciones. 
 

El plan de formación de trabajadores ha de quedar 

registrado y archivado en la empresa y cada trabajador tendrá 

una copia del mismo. 

Ha de incluir los siguientes aspectos. 

1. Conceptos generales de higiene 
a. Instalaciones. 
b. Vestuario 
c. Manipuladores 
d. Normas higiénicas en general 
e. Recepción de mercancías. Control de proveedores. 
f. Almacenamiento a temperatura regulada 
g. Almacenamiento a temperatura no regulada. 
h. Manipulación. 
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2. Producto elaborado. Control de envasado. 
 

3. Principales infecciones e intoxicaciones alimentarias. Su 
incidencia en la Salud pública. 
 

4. Los procesos y prácticas correctas relacionadas con la 
actividad alimentaria concreta que desarrollan en ese 
establecimiento. 
 

5. Los métodos de vigilancia, registro y acciones correctoras 
a aplicar en cada puesto de trabajo dentro de la integración 
del Sistema de Autocontrol y su importancia para la 
seguridad de los alimentos que manipula. 

Esta documentación irá acompañada del registro de 

asistencia al curso y de la evaluación del trabajador. Este control 

se muestra en la siguiente página. 

Nombre y 

Apellidos 

Fecha de 

Realización 
Evaluación 

Eficacia 

del 

trabajador 

    

    

 

En caso que un trabajador que manipule alimentos 

directamente tenga que dar por concluida la jornada laboral se 

ha de rellenar un parte de incidencias. 
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Nombre y Apellidos  

Fecha de comunicación.    

Motivo.    

Fecha de alta.    

Fecha de baja.    

 

Una vez finalizado el curso la empresa responsable de 

haberlo impartido tiene que entregar a todos los asistentes un 

certificado de formación. 

 

2.12. Validez del plan. 
 

La validez del programa de formación se realizará en base 

a tres aspectos. 

 

1. Grado de aprendizaje. De los trabajadores. 
2. El impacto. Si tras la impartición del curso se ha notado 

una mejora en el rendimiento de los trabajadores. 

La efectividad. Se extiende al entorno laboral. 
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3. Plan de control de aguas. 
 

3.1. Objetivo. 
 

El objetivo del presente protocolo es describir los métodos 

y las medidas que se llevan a cabo para asegurar la calidad de 

las aguas usadas en los procesos de fabricación, tratamiento, 

así como la utilizada en la limpieza de superficies, objetos y 

materiales que puedan entrar en contacto con los alimentos sea 

apta para el consumo humano. 

Cada toma se identificará especificando cuál es, donde 

está y a qué hora y quién toma la muestra para analizar. 

 

 Toma número:  ........................  

 Ubicación:  ........................  

 Fecha y hora:  ........................  

 Nombre:  ........................  

 Firma:  ........................  

 

3.2. Base legal. 
 

Real decreto 140/2.003 en el que se establecen los 

criterios sanitarios para las aguas de consumo humano. 
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3.3. Alcance. 
 

El alcance del presente protocolo son todas las tomas de 

agua de la planta y depósitos de equipos donde se almacene el 

agua. 

3.4. Responsabilidades. 
 

Los responsables de indicar cuándo se toma la muestra, 

de su análisis y supervisión serán: 

 

 Control de toma: Departamento de Calidad. 

 Análisis de muestra: Técnico de laboratorio. 

 Supervisión análisis:Jefe de laboratorio. 

 

3.5. Medidas de seguridad. 
 

Las medidas de seguridad adoptadas se han de considerar 

en dos etapas; la toma de muestra y el análisis. 

 

3.6. Toma de muestra. 
 

Al ser un producto aparentemente inofensivo, no exige 

grandes medidas de seguridad a la hora de la toma. 
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No obstante por norma interna será necesaria llevar de 

forma obligatoria cada vez que se esté en zona de producción 

calzado con suela de goma aislante con recubrimiento sanitario, 

guantes de goma y bata. 

 

3.7. Análisis de la muestra. 
 

Para el análisis en el laboratorio se han de adoptar todos 

los equipos de protección individuales que sean precisos y 

exigidos por el método de análisis. 

Como norma propia del laboratorio se considerarán los 

siguientes como indispensables gafas de laboratorio, guantes de 

goma y calzado con suela aislante. 

En casos puntuales y siempre que sea necesario a estos 

equipos se les sumaran mascarilla protectora. 

3.8. Frecuencia. 
 

Se realizarán tres tipos de análisis con frecuencia 

diferente. 

1. Análisis físico-químico y microbiológico:  Anual. 
2. Análisis del Cloro libre residual: Diario, antes del comienzo 

de la jornada de trabajo. 
3. Análisis organoléptico: Dos veces a la semana. 
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3.9. Procedimiento. 
 

3.9.1. Análisis	físico-químico	y	microbiológico.	
 

Se controlarán los siguientes parámetros. 

 

Tabla 46: Parámetros a medir en el análisis fisico-químico del agua. 

Variable  

Olor 3 a 25 ºC Índice de dilución. 

Sabor 3 a 25 ºC Índice de dilución 

Turbidez 5 u.nf 

Color 15 Mg/I Pt/Co 

Conductividad 2.500 µS·cm-1 a 20 ºC 

pH De 6,5 a 9,5 Unidades de pH 

Amonio 0,50 Mg/l 

E.Coli 0 ufc En 100 ml 

B.Coliformes. 0 ufc En 100 ml 

C.I.R 1 Mg/l 
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3.9.2. Análisis	de	cloro	libre	residual.	
 

Método: Titrimetria (DPD: N,N-dietil-1,4-fenildiamina). 

Modo de empleo: Se seguirán las siguientes instrucciones. 

1. Añadir el producto indicado gota a gota en el vaso 
hasta que el contenido cambie de color. 

2. Anotar el resultado en el registro de control de agua. 
3. El nivel de C.L.R. ha de mantenerse entre 0,2-1 ppm. 

 

3.9.3. Análisis	organoléptico.	
 

Se analizaran los siguientes parámetros: Olor, sabor, color 

y turbidez. 

 

3.10. Registro y verificación. 
 

El presente plan tendrá que ir acompañado de los 

siguientes documentos y registros. 

 

3.11. Plano de distribución del agua de consumo y 
evacuación del agua residual. 

 

En el presente documento se ha de indicar la situación de: 

1. Depósitos. 
2. Grifos. 

a. Punto de entrada de agua caliente y fría. 
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b. Punto de entrada de agua de abastecimiento. 
c. Conducciones de agua caliente y fría. 
d. Tomas de agua caliente y fría. 
e. Equipo de generación de agua caliente. 
f. Depósitos de almacenamiento de agua, 

3.12. Registro de control de desinfectante. 
 

El presente registro ha de contar con los siguientes 

elementos. 

1. Fecha y hora. 
2. Identificación del punto de medida. 
3. Resultado de la determinación. 
4. Firma del responsable. 

 

3.13. Registro de boletines de análisis y dónde 
aparecen. 

 

El presente registro ha de contar con los siguientes 

elementos. 

 
1. Lugar. 
2. Fecha y hora de la toma de muestras. 
3. Resultados analíticos. 
4. Fecha de las analíticas. 
5. Métodos utilizados 
6. Identificación del laboratorio. 
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3.14. Registro de mantenimiento. 
 

Se controlará el mantenimiento de 3 elementos, depósitos, 

aguas residuales y equipos. Su registro ha de constar con los 

siguientes elementos. 

 

1. Depósitos, que constará de: 
a. Identificación del depósito. 
b. Fecha de realización de las tareas. 
c. Sistema de limpieza y desinfección y productos 

utilizados. 
d. Nombre y firma del técnico asignado. 

 

2. Aguas residuales, en el caso de tener fosa séptica 
documento de vaciado periódico por empresa autorizada. 
 

3. Equipos, según los utilizados 

 

3.15. Registro de incidencias y medidas correctoras. 
 

A la hora de realizar un análisis los resultados han de 

quedar registrados en hojas de verificación. 

 

3.15.1. 	Análisis	de	cloro	libre	residual.	
 

Se elaborarán hojas de registro en las queden recogida la 

fecha y hora, el resultado, el origen de la muestra, quién realiza 
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el análisis y la validez del mismo. Existirá una tabla como la 

siguiente para cada toma. 

 

Mes  Año  

Día Resultado Validez Firma. Día Resultado Validez Firma. 

1    17    

2    18    

3    19    

4    20    

5    21    

6    22    

7    23    

8    24    

9    25    

10    26    

11    27    

12    28    

13    29    

14    30    

15    31    

16    Toma número.  

 

3.15.2. 		Análisis	organoléptico.	
 

El análisis organoléptico requerirá una hoja de registro 

donde se reflejen la validez de los parámetros del agua. 
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Mes  Año  

Semana del ……. al ….. 

 Olor Color Turbidez Sabor 

Validez     

Responsable  

Semana del ……. al ….. 

 Olor Color Turbidez Sabor 

Validez     

Responsable  

Semana del ……. al ….. 

 Olor Color Turbidez Sabor 

Validez     

Responsable  

Semana del ……. al ….. 

 Olor Color Turbidez Sabor 

Validez     

Responsable  

Semana del ……. al ….. 

 Olor Color Turbidez Sabor 

Validez     

Responsable  

Semana del ……. al ….. 

 Olor Color Turbidez Sabor 

Validez     

Responsable  
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3.16. Medidas correctoras. 
 

A la hora de realizar los análisis si se detectan 

irregularidades o valores fuera de los permitidos se ejecutarán la 

siguientes medidas. 

1. Anotar los resultados en el Registro de Control del Agua. 
2. Paralizar el proceso productivo. 
3. Determinar el motivo del incumplimiento. 
4. Cumplimentar el registro de incidencias. 
5. Subsanar el motivo del incumplimiento. 
6. Si es necesario avisar a la empresa abastecedora y a la 

autoridad sanitaria antes de 24 horas. 
7. Realizar una analítica para comprobar que el problema se 

ha solucionado. 
8. Controlar el producto almacenado que haya estado en 

contacto con el agua afectada. 
9. Si el nivel de C.L.R. no está entre 0,2 y 1 mg/l o ppm 

informar a la empresa abastecedora para que subsane el 
error. 

 

3.17. Verificación del plan. 
 

Se ha de efectuar una verificación del plan anualmente. 
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4. Plan de limpieza 
 

4.1. Objetivo. 
 

El objetivo del presente documento es elaborar un 

protocolo de actuación por el cual se eliminen los restos de 

alimentos, desperdicios y suciedad; así como reducir hasta que 

no sea peligroso para la salud la población microbiana que se 

localice sobre las superficies de trabajo, equipos, suelos y 

utensilios de trabajo. 

4.2. Alcance. 
 

El alcance del presente protocolo son todas las superficies 

de la planta; prestando especial atención a aquellas en las que 

se manipule alimentos; suelos y equipos de la planta.  

 

4.3. Responsabilidades. 
 

Los responsables de indicar cuándo se toma la muestra, 

de su análisis y supervisión serán: 

 

 Control de protocolo:Departamento de Calidad. 

 Ejecución del plan: Personal de limpieza. 

 Supervisión: Jefe del personal de limpieza. 
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4.4. Medidas de seguridad. 
 

Para las tareas de limpieza y desinfección el personal de 

limpieza deberá de hacer uso de los siguientes equipos de 

protección individuales: guantes de goma, gafas de seguridad y 

mascarilla de celulosa. 

4.5. Frecuencia. 
 

La limpieza de superficies donde se manipule alimentos, 

equipos y almacenes se realizará con una frecuencia diaria. 

La limpieza de la planta se realizará de una vez al final de 

cada jornada. 

4.6. Procedimiento. 
 

En todo procedimiento de limpieza se siguen siempre los 

siguientes pasos. 

 

 

Arrastre	en	
seco	de	
residuos.

Aclarado. Aplicación	
detergente. Aclarado.

Aplicar	
desinfectante Dejar	actuar. Aclarado
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Según sea el equipo, el funcionamiento se pueden aplicar 

dos métodos de limpieza, el Open Plant Cleaning o el Clean in 

place. 

 

4.7. Open Plant Cleaning. 
 

Es un sistema de limpieza manual por espuma que se basa 

en la aplicación de agua con detergente a alta presión. 

Este sistema se aplicará a suelos, paredes e instalaciones 

y equipos abiertos en general usando un detergente álcali para 

los productos orgánicos, uno ácido para los inorgánicos y 

desinfectante para los microorganismos. 

4.8. Clean in place. 
 

Se aplica este sistema para la limpieza de tuberías y 

equipos de difícil acceso aplicando la solución de limpieza en 

contracorriente a una velocidad entre 1,5 y 1,7 m·s-1 para 

conseguir flujo turbulento. 

Para los casos en los que se tenga que limpiar tuberías de 

equipos o espacios pequeños se utilizará una disolución de sosa 

al 1-2 %. 
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4.9. Registro y verificación. 
 

El presente plan tendrá que ir acompañado de los 

siguientes documentos y registros. 

 

4.10. Fichas técnicas de los productos. 
 

Será necesario tener archivadas y almacenadas las fichas 

técnicas de los productos utilizados. 

 

4.11. Registros de control de las tareas realizadas. 
 

Incumbe a los locales, equipos y utensilios y ha de 

reocoger: 

1. Fecha. 
2. Nombre y firma de la persona responsable de realizar la 

limpieza y desinfección. 

 

4.12. Listado de revisión. 
 

Empleado en la comprobación subjetiva. Ha de incluir: 

1. Fecha. 
2. Locales. 
3. Equipos y utillaje. 
4. Nombre y firma del responsable. 

 



Proyecto Fin de Carrera – Laura González Souto 

 

Pliego de condiciones  34 

4.13. Registro de informes de ensayo. 
 

Ha de incluir. 

1. Lugar. 
2. Fecha y hora de la toma de muestra. 
3. Identificación del punto de toma de muestra. 
4. Fecha de análisis. 

Estos informes se han de archivar adecuadamente. 

 

4.14. Registro de incidencias. 
 

Se han de recoger todas las incidencias que ocurran, así 

como las medidas correctivas para las mismas y realizar un 

informe que ha de incluir. 

5. Fecha y hora. 
6. Responsable. 
7. Descripción de la incidencia. 
8. Muestra. 
9. Medida correctora a adoptar. 

 

4.15. Medidas correctoras. 
 

A la hora de realizar los análisis si se detectan 

irregularidades o valores fuera de los permitidos se ejecutarán 

las siguientes medidas. 

1. Anotar los resultados en el Registro de Control del Agua. 
2. Paralizar el proceso productivo. 
3. Determinar el motivo del incumplimiento. 
4. Cumplimentar el registro de incidencias. 
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5. Subsanar el motivo del incumplimiento. 
6. Si es necesario avisar a la empresa abastecedora y a la 

autoridad sanitaria antes de 24 horas. 
7. Realizar una analítica para comprobar que el problema se 

ha solucionado. 
8. Controlar el producto almacenado que haya estado en 

contacto con el agua afectada. 
9. Si el nivel de C.L.R. no está entre 0,2 y 1 mg/l o ppm 

informar a la empresa abastecedora para que subsane el 
error. 

 

4.16. Verificación del plan y proceso. 
 

El plan se ha de verificar anualmente mientras que los 

controles para determinar la eficacia y efectividad de los 

métodos de limpieza se hará de forma semanal. 

La verificación de los diferentes métodos de limpieza 

usados se realizará en cuatro frentes. 

1. Visual. 
2. Microbiológico. 
3. Bioluminescencia. 
4. Residuos proteicos. 

 

4.16.1. 	Visual.	
 

Criterio subjetivo del operario de limpieza que ha de decidir 

si el suelo, equipo o habitáculo está limpio. 
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4.16.2. Microbiológico.	
 

Se basa en recoger muestras de las superficies limpiadas 

y realizar un cultivo de microorganismos, determinando según el 

resultado la validez del método. 

Se ha de hacer recuento de aerobios totales en superficies 

porosas y no porosas y de hongos y levaduras en superficies 

porosas y no porosas. 

 

RECUENTO DE AEROBIOS TOTALES EN SUPERFICIES 

NO POROSAS (u.f.c. ·cm-2) 

OPTIMO ACEPTABLE NO ACEPTABLE 

< 10 10-50 > 50 

RECUENTO DE AEROBIOS TOTALES EN SUPERFICIES 

POROSAS (u.f.c. ·cm-2) 

OPTIMO ACEPTABLE NO ACEPTABLE 

< 20 20-100 > 100 

RECUENTO DE HONGOS Y LEVADURAS TOTALES EN 

SUPERFICIES NO POROSAS. (u.f.c. ·cm-2) 

OPTIMO ACEPTABLE NO ACEPTABLE 

< 5 5-20 > 20 

RECUENTO DE HONGOS Y LEVADURAS TOTALES EN 

SUPERFICIES NO POROSAS. (u.f.c. ·cm-2) 

OPTIMO ACEPTABLE NO ACEPTABLE 

< 10 10-40 > 40 
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4.16.3. Bioluminescencia. 
 

Es un método para la determinación de la materia orgánica 

a través del A.T.P. que contiene pero no diferencia el de la 

materia orgánica del de los microorganismos. 

 

4.16.4. Detector de residuos proteicos. 
 

Permite detectar la presencia de materia orgánica a través 

de una reacción coloreada. 
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5. Plan de desinsectación y desratización. 
 

5.1. Objetivo. 
 

El objetivo del presente plan es actuar de forma preventiva 

para evitar las plagas y presencia en la factoría de insectos y 

ratas; y si éstas aparecen actuar en consecuencia para 

eliminarlas. 

5.2. Alcance. 
 

El protocolo expuesto en este documento engloba a todas 

las instalaciones de la planta, dónde se ha de luchar contra 

insectos, roedores y demás plagas. Para ello se adoptará un 

programa de prevención, uno de control y eliminación y otro de 

vigilancia. 

5.3. Responsabilidades. 
 

Los responsables de mantener la empresa en buenas 

condiciones higiénicas son los dueños de la misma, que junto al 

departamento de calidad han de establecer dónde se han de 

colocar las diferentes trampas, cebos y otros dispositivos para 

evitar la aparición de insectos y roedores. 

5.4. Frecuencia. 
 

Dependiendo de la naturaleza de la plaga que se intenta 

eliminar es preciso realizar el tratamiento más a menudo durante 
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el año o durante una época determinada. Para ello se elabora 

un calendario de actuación. 

5.5. Procedimiento. 
 

El programa de lucha contra insectos y roedores 

contempla tres tipos de planes de actuación; prevención, 

vigilancia y control y eliminación. 

 

5.6. Plan de prevención. 
 

Antes de proceder a la implantación de las medidas que 

lleven a cabo la protección de la factoría hay que realizar una 

inspección tanto interna como externa de la instalación, así 

como tener en cuenta el tipo de producto elaborado y qué 

medida resulta más barata. 

A la hora de inspeccionar los exteriores de la factoría es 

preciso evaluar aspectos tales como el estado de limpieza de la 

zona, evaluando la presencia de escombros, maleza o residuos, 

la acumulación de materiales y enseres, el estado de la 

pavimentación y el sistema de drenaje, la posible presencia de 

madrigueras, la presencia de orificios de acceso a la factoría y 

la ubicación y el estado de los contenedores de residuos. 

Cuando se inspecciona el interior de la factoría se ha de 

identificar qué actividad es la que se realiza en cada 

dependencia, realizando un análisis de las posibles causas de 

las diferentes especies que pueden ser plagas; prestando 
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especial atención a la presencia de sumideros, dobles techos o 

cámaras de aire. Se ha de prestar especial atención al método y 

proceso de almacenaje y a la limpieza de las instalaciones; 

especialmente en aquellos puntos de difícil acceso. Se han de 

evaluar y vigilar aquellas zonas calientes y húmedas. 

Ha de describir las medidas activas y pasivas 

encaminadas a controlar y limitar el acceso a la planta de 

insectos y roedores. 

5.6.1. Medidas	de	control	pasivas.	
 

No actúan directamente sobre las especies, sino que 

evitan que entren, vivan y proliferen dentro de la planta. Se 

basan en dos aspectos; corregir deficiencias estructurales y de 

gestión. 

Las correcciones de deficiencias estructurales son 

aquellas que tratan de evitar los posibles defectos de 

infraestructuras que existen en la factoría y potencian la 

proliferación de insectos y roedores. Estas medidas son: 

1. Las entradas de tuberías deben cubrirse con telas o rejas 
metálicas y los canales con tapas estancas. 
 

2. Colocar burletes en todas las puertas en contacto con el 
exterior. 
 

3. Colocar mallas mosquiteras metálicas en ventanas. 
 

4. Enfoscar suelos y paredes. 
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5. Colocar sifones en los desagües de las plantas bajas. 
 

6. Clausurar las redes de saneamiento en desuso. 
 

7. En caso de existir falsos suelos o falsos techos deben de 
poseer registros de acceso. 

8. Corregir posibles fugas de agua que dan como resultado 
la aparición de humedades y el consiguiente aumento de 
la humedad relativa. 
 

9. En caso de existir sistemas de extracción industriales, de 
ventilación o cualquier tipo de conducción de gran tamaño, 
estos deberán poseer registros que faciliten el acceso a su 
interior para su inspección, limpieza, etc. 
 

10. En caso de existir zonas donde anidan y/o crían 
aves, murciélagos, etc. en zonas cercanas a donde se 
desarrolla la actividad alimentaria, se deben de instaurar 
las barreras físicas necesarias para desplazar estas 
poblaciones. 

 

Las correcciones de las deficiencias de gestión son 

aquellas medidas que tratan de evitar la proliferación de las 

plagas dentro de la factoría. Estas medidas serán las siguientes: 

1. En zonas de almacenamiento de maquinaria, embalajes 
y/o enseres éste debe hacerse de forma ordenada 
dificultando el cobijo de especies nocivas. 
 

2. Realizar una correcta rotación de alimentos, material de 
embalaje y enseres en zonas de almacenamiento. 
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3. Las instalaciones deben de permanecer limpias. Se hará 
especial incidencia en zonas de difícil accesibilidad donde 
los planes de limpieza y desratización pueden no llegar. 
 

4. Evitar la proliferación de malas hierbas en las 
inmediaciones. 
 

5. Evitar el vertido de restos de alimentos o escombros. 
 

6. No permitir la presencia de animales domésticos. 
 

7. En caso de existir zonas ajardinadas estas deben 
presentar un perfecto estado de conservación. 

 

5.6.2. Medidas	de	control	activas.	
 

Son aquellas que se ejecutan una vez se ha detectado la 

plaga. Su acción depende de: 

 

1. Nivel de plaga detectado. 
 

2. Ciclo biológico y etología de las especies a controlar. 
 

3. Características de la instalación: tipo de materiales, 
presencia/ausencia de alimentos, actividad productiva, 
épocas vacacionales, vacíos sanitarios y entorno. 

Por otro lado también hay que decidir: 

1. Las zonas que serán objeto de control. 
 

2. Frecuencia de los tratamientos. 
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3. Elección de los productos a utilizar. 
 

4. Principios activos. 
 

5. Métodos químicos y/o biológicos. 
 

6. Presentación. 
 

7. Elección de los métodos de aplicación. 
 

8. Es necesario un seguimiento que se basará en: 
a. Inspección visual de las instalaciones. 
b. Monitorización. 
 

5.7. Registro y verificación. 
 

El presente plan tendrá que ir acompañado de los 

siguientes documentos y registros. 

1. Plano de las instalaciones Señalando los cebos y trampas. 
 

2. Registro de las actuaciones de vigilancia. 
 

3. Registro del programa de erradicación (si se ha activado). 
 

4. Fichas técnicas de los biocidas empleados. En estas ha de 
constar la composición, las normas de uso, nº RGSA de la 
empresa fabricante, que deberán ser adecuadamente 
archivadas, así como las medidas de seguridad en caso 
de contaminación. 
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5. Copias de los carnés de capacitación de los aplicadores. 
tanto en caso de pertenecer a la plantilla de la empresa 
como a una empresa externa, que deberán archivarse 
adecuadamente. 
 

6. Registro de incidencias y medidas correctivas. 

 

En caso de contrato de servicio con empresa aplicadora se 

deberá incluir copias de la siguiente documentación: el contrato 

y la ficha de registro oficial de establecimientos y plaguicidas de 

la comunidad autónoma donde se encuentre. 

 

A la hora de verificar si el sistema de prevención de plagas 

contra insectos y roedores funciona existen una serie de 

indicadores síntoma de que existe una plaga en la factoría. 

Algunos de estos indicadores son: 

1. Presencia de ejemplares vivos o muertos. 
2. Excrementos dispersos o acumulados, orines de roedores. 
3. Huellas sobre el barro, harina, polvo, etc. 
4. Restos del pelaje (en caso de mamíferos) 
5. Material roído. 
6. Restos de mudas (en caso de insectos). 
7. Huevos, puestas. 
8. Madrigueras, nidos, pistas de paso. 
9. Regurgitaciones de insectos. 
10. Productos consumidos (diferenciar entre los ataques 

producidos por las distintas especies). 
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5.8. Medidas correctoras. 
 

Si se dan algunos de los signos de plagas o presencias 

indeseadas expuestas en el apartado anterior es preciso 

ejecutar las medidas correctoras pertinentes. Éstas consisten en 

fumigar y detectar la raíz de la infección y eliminarla. 

5.9. Revisión del plan. 
 

Se ha de efectuar una verificación del plan anualmente. 
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6. Plan de control de residuos. 
 

6.1. Objetivo. 
 

El objetivo del presente protocolo es la elaboración de un 

plan de gestión de residuos de acuerdo con el principio de la 

escalera, en el que se trata de reutiizar, valorizar y minimizar la 

producción de residuos antes que su eliminación. 

6.2. Base legal. 
 

La gestión de residuos se hará en base a la  directiva 

91/156 de la ley 10/98, donde se expone el catálogo europeo de 

residuos (C.E.R.). 

6.3. Alcance. 
 

El alcance del presente protocolo son todos aquellos 

productos y corrientes generadas en la planta que no se utilicen 

como producto final o subproducto y que no puedan ser 

explotadas para otros usos. 

6.4. Responsabilidades. 
 

El responsable de la generación de residuos es el 

departamento de producción adscrito a la empresa; que es la 

última responsable de su valorización y de asegurarse que se ha 

realizado una correcta eliminación de los mismos. 

 



Proyecto Fin de Carrera – Laura González Souto 

 

Pliego de condiciones  47 

6.5. Medidas de seguridad. 
 

La eliminación, almacenamiento y transporte de los 

residuos ha de realizarse de manera que no afecte a la 

seguridad e higiene de los productos ni del proceso de la planta. 

6.6. Frecuencia. 
 

Los residuos se almacenaran en almacenes en las 

mayores condiciones higiénicas posibles para evitar 

contaminaciones. Para aquellos que posean un sistema de 

gestión externo se contactará con la empresa responsable para 

que venga a retirarlos semanalmente. 

6.7. Procedimiento. 
 

Al igual que para el sistema de trazabilidad todos los 

residuos generados han de estar codificados con la siguiente 

información. 

1. Fecha de generación, almacenamiento y retirada. 
2. Código de producto según el C.E.R. 
3. Gestor que lo retira. 
4. Transportista que lo retira (nombre y firma). 

 

Aquellos residuos como plásticos, cartón y otras fracciones 

reciclables serán gestionados por un sistema integral de gestión. 
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6.8. Registro y verificación. 
 

Se aplicará el mismo sistema de registro y verificación que 

para el plan de trazabilidad. Interna, hacia atrás y hacia delante. 

 

6.9. Medidas correctoras. 
 

Si se comprueba que no se realiza una gestión adecuada 

de los residuos se avisará a la empresa gestora y las autoridades 

competentes para tomar las medidas adecuadas en caso de 

contaminación. 

6.10. Revisión del plan. 
 

Se ha de efectuar una verificación del plan anualmente 

mediante auditorías realizadas por terceros y mediante pruebas 

de control; igual que para el plan de trazabilidad. 
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7. Plan de trazabilidad. 
 

7.1. Objetivo. 
 

El objetivo del presente protocolo es establecer un sistema 

de rastreo de alimentos puestos en el mercado para facilitar la 

retirada de los mismos en caso de que sea necesario. 

7.2. Alcance. 
 

El alcance de este plan son todos los productos que se 

fabriquen en la factoría, así como todas las materias primas que 

lleguen a la misma; tanto las principales como las auxiliares. 

7.3. Responsabilidades. 
 

Los responsables de la seguridad de los productos 

producidos y de que el sistema de trazabilidad sea eficaz y 

funcione es la empresa productora, y dentro de ésta el 

departamento de calidad. 

7.4. Frecuencia. 
 

La codificación ha de implementarse para cada unidad 

producida y cada lote recibido. 

7.5. Procedimiento. 
 

El procedimiento para llevar a cabo la trazabilidad es el 

establecimiento de sistema de codificación de productos 
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emitidos y recibidos; código que irá en la etiqueta del producto y 

archivado en los registros. 

Los lotes se estructuraran por homogeneidad, siendo 

tratado cada camión que llega a la factoría como un propio lote. 

Del mismo modo se emitirá un código para cada producto 

emitido. 

 

7.6. Codificación de la materia prima de llegada. 
 

A cada lote se le asignará un código que identifique los 

siguientes puntos. 

 

1. Camión del que procede. 
2. Producto que recibe. 
3. Fecha de recepción. 

 

Teniendo en cuenta los tres puntos expuestos 

anteriormente un código tendrá la siguiente estructura. 

 

C-01 M 15/09/2.017 

 

Las primeras cifras; las que están en rojo; corresponden al 

camión que realiza el transporte, la segunda al tipo de producto 
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que recibe; M para manzanas y D para melocotones o duraznos; 

y finalmente la fecha de la recepción. 

Como se trabaja por lotes en el almacén esta etiqueta irá 

pegada a la caja de recepción. 

 

7.7. Codificación del producto expedido. 
 

Al igual que cada lote recibido de materia prima, cada lote 

y unidad emitida ha de tener su propia codificación. Sigue una 

estructura similar a la codificación de la materia prima pero en 

este caso ha de incluir la siguiente información. 

1. Fecha y hora de envasado. 
2. Línea (manzana o melocotón), almacén y máquina de 

envasado. 

Un ejemplo del código se muestra a continuación. 

 

L 12/09/2.017-2M1-15:00 

 

Donde las primeras cifras en rojo corresponden a la fecha 

de envasado, la segunda en naranja al número de almacén, 

línea y máquina de envasado respectivamente y finalmente los 

últimos dígitos en azul corresponden a la hora de envasado. 
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7.8. Registro y verificación. 
 

El presente plan tendrá que ir acompañado de los 

siguientes documentos y registros. 

 

7.9. Trazabilidad interna. 
 

Es la propia trazabilidad de la empresa; en el interior de la 

misma; para tener un control de los productos que llegan a la 

misma. Es necesario registrar los siguientes datos: 

1. Datos del proveedor y origen del producto. 
 

2. Información detallada del producto. 
– Número de lote (o números de lotes) del proveedor. 
– Fecha de recepción. 
– Destino del producto (ej. identificación del almacén, la 

ubicación, silo, depósito, etc.). 
– Resultados de controles higiénicos-sanitarios. 
– Tratamientos aplicados a los productos. 
– Incidencias y medidas correctoras aplicadas. 

El proveedor ha de aportar la siguiente información. 

1. Albarán o Documento de acompañamiento 
comercial. 

2. Factura. 
3. Resultados analíticos proporcionados por el 

proveedor. 
4. Certificados de libre de O.G.M (organismos 

genéticamente modificados) 
5. Documentos acreditativos de origen geográfico. 
6. Registros 
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7.10. Trazabilidad hacia detrás. 
 

Con esta trazabilidad lo que se pretende es controlar la 

calidad de la materia prima que llega a la planta. Para ello se 

requerirá la siguiente información al proveedor sobre él mismo y 

el origen del producto. 

1. Información detallada del producto. 
2. Número de lote (o números de lotes) del proveedor. 
3. Fecha de recepción. 
4. Destino del producto (ej. identificación del almacén, la 

ubicación, silo, depósito, etc.). 
5. Resultados de controles higiénicos-sanitarios. 
6. Tratamientos aplicados a los productos. 
7. Incidencias y medidas correctoras aplicadas. 

 
Adicionalmente el proveedor ha de proporcionar la 

siguiente información. 

1. Albarán o Documento de acompañamiento comercial. 
2. Factura. 
3. Resultados analíticos proporcionados por el proveedor. 
4. Certificados de libre de O.G.M (organismos genéticamente 

modificados) 
5. Documentos acreditativos de origen geográfico. 
6. Registros de alimentación animal. 
7. Registros de tratamientos y vacunaciones. 
8. Registros de tratamientos fitosanitarios. 

 

7.11. Trazabilidad hacia delante. 
 

Es la encargada de seguir el producto de la fábrica al 

cliente que lo vende. Se ha de registrar la siguiente información. 
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1. Datos del cliente y destino del producto. 
2. Información detallada del producto. 
3. Número de lote (o números de lotes) del producto 

terminado. 
4. Fecha de envío 
5. Resultados de controles higiénicos-sanitarios que se 

realizan en el momento de la expedición (controles 
visuales, registro de temperaturas en expedición y 
transporte, etc.). 

6. Incidencias y medidas correctoras aplicadas. 

 
Adicionalmente en la industria se ha de conservar la 

siguiente documentación. 

1. Albarán o Documento de acompañamiento 
comercial o Factura.: 

2. Datos de la empresa que distribuye el producto: 
nombre, NIF/CIF, 

3. Dirección y teléfono de contacto (24 horas). 
4. Descripción y cantidad de productos enviados junto 

con su número o números de lotes. 
5. Datos de la operación mercantil: Nº de referencia del 

contrato o pedido. 
6. Fecha de la expedición. 
7. Datos del cliente: Nombre, NIF/CIF, Dirección y 

teléfono de contacto (24 horas). 
8. Resultados analíticos que evidencien las 

especificaciones acordadas con el cliente. 
9. Certificados de libre de OGM. 
10. Documentos acreditativos de origen geográfico 

 

7.12. Medidas correctoras. 
 

En el momento que se detecte algún problema en un 

producto se activa el rastreo hacia delante, interno y hacia atrás 
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por medio de la codificación rastreando todas las unidades 

afectadas y retirándolas del mercado. 

 

7.13. Revisión del plan. 
 

Se ha de efectuar una revisión del plan anualmente. Esta 

revisión se hará mediante un ejercicio de simulacro dentro de la 

empresa, mediante una auditoría realizada por terceros y una 

auditoria al sistema de trazabilidad de los proveedores. 

Con estas pruebas se valorará la exactitud de la 

información almacenada y el tiempo de respuesta, que ha de ser 

el menor posible. 
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El desglose económico del coste de este Proyecto fin de 

carrera, así como su viabilidad queda recogido en el apartado 

correspondiente al presupuesto del presente proyecto. 

1. Presupuesto:  
 
El presente presupuesto contiene las siguientes partidas 

de adquisición de material y realización de obras que se han 

recogido y justificado a lo largo del PFC. Estas incluyen 

1.- Adquisición de dos cepilladoras de frutas. 

2.- Realización de un muro tabique-pared de aislamiento 

dentro de la nave principal de tratamiento de frutas. 

3.- Cambio del refrigerante R404A por el R407F en el 

sistema de refrigeración frigorífica. 

Además de estos montantes se incluye, por motivos 

relacionados con la valoración profesional, una 

complementación necesaria para llevar a cabo todo el diseño y 

arreglo de este proyecto en forma de honorario. 

2. Cepilladoras de frutas. 
 

Entre todas las posibilidades de cepilladoras de frutas para 

la línea de melocotones que se quiere implantar se han 

contemplado dos opciones específicas para melocotones, pero 

que realiza cepillado y lavado (Maf-Roda Ecoagua),  y otra que 

realiza sólo el cepillado (Maf-Roda Ecoseco). 
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En la tabla 47 se dan las especificaciones de ambos 

modelos. 
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Maf-Roda Ecoagua 

 
 

Maf-Roda Ecoseco 

 

Pensada para el lavado, secado y 
abrillantado del fruto a pasar, con una 
combinación de cepillos de pex y 
esponjas de donuts, para un perfecto 
secado. 
Sistema de trabajo: En el primer sector la 
fruta pasa por encima de 8 barras de pelo 
de pex, y es bañada por 6 filas de duchas, 
que se encargan de sacar el pelo de la 
fruta y limpieza de los cepillos, y evita que 
se queme la piel del fruto. 
Seguidamente pasa por encima de 13 
barras de donuts de espuma de látex, que 
conjuntamente con el ventilador superior 
se encargan del secado de la fruta, 
ayudado por el conjunto de rodillos 
exprimidores que están par la parte 
inferior de los donuts, estos rodillos 
exprimidores están adosados a un chasis 
inferior, que alberga también los 
limpiadores de los cepillos, que es 
accionado por una palanca exterior, que 
activa o desactiva, para dejar en reposo 
este sistema, y no dañar los mecanismos 
cuando no se utiliza la máquina. 
La ultima barra es cepillos es de pelo, 
para acompañar la fruta de la salida de la 
máquina, sin ser dañada. 
Este proceso nos garantiza un producto 
limpio y seco, para envasado. 
 
FICHA TECNICA: 
    Medidas útiles: 2.750 mm. x 500 mm. 
    Composición: 8 barras pelo pex, 13 
barras de donuts, 13 escurridores 
inferiores, 1 barra de pelo y 8 rascadores 
limpiadores de cepillos. 
    1 Motor cepillos: 1 moto variador de 
0,37 kW. 
    1 Motor ventilador: para el secado de 
0,55 kW. 

Cepilladora, diseñada  para el 
acondicionamiento del melocotón, sacar el 
pelo, tratando el producto a pasar 
delicadamente, evitando rozaduras y 
golpes. 
 
FICHA TECNICA:: 
Fotocélula detección entrada frutos. 
1 moto-reductor 0,75 kw. ( 
Extractor fruta manual 
Laterales interiores y exteriores en inox 
choreado en sílice. 
Medidas: de trabajo 600mm-800mm-
900mm-1000mm 
Voltaje: 380 V.III 
 
OPCIONES: 
By-pass lona lateral. 
By-pass lona vertical automático. 
Extractor frutas automático. 
Chasis completo inox. 
Incorporación de ruedas. 
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    Mecanismo limpieza cepillos y 
escurridores activado por palanca 
exterior. 
    Chasis pintado al polvo y en caliente. 
    Laterales de inox. 
    Cubierta de inox, abatible lateral para 
facilitar la limpieza interior. 
    Bandeja recogida agua, en chapa 
galvanizada. 
    Extractor de fruta manual, por bandeja. 
    Fotocélula entrada para fruta delicada, 
que para el mecanismo cuando no entra 
fruta. 
 
 
OPCIONES: 
   Cinta by-pass lateral de 500x 2.750 con 
guías laterales, para no pasar la fruta por 
la cepilladora. 
   Chasis completo de inox. 
   Incorporación de ruedas. 

Precio unitario + IVA : 3.500 € Precio  unitario + IVA : 2.100 € 
Tabla 47: Características de los modelos de cepilladoras de melocotón valoradas 

 

Finalmente, la decisión tomada es la de la cepilladora Maf-

Roda Ecoseco y el presupuesto definitivo de esta partida es de 

4.200 €, al considerar se dos máquinas. 

 

3. Realización del trasdosado. 
 

En esta partida se ha de considerar, por un lado, la 

albañilería de construcción y por otra parte el revestimiento que 

incluye enfoscados, alicatados, enlucidos y terminaciones 

ajustándose a las características de las siguientes normativas 

que contempla que “Las paredes y techos se construirán con 

materiales que permitan su conservación en perfectas 

condiciones de limpieza, blanqueo o pintura, y en forma que las 



Proyecto Fin de Carrera – Laura González Souto 

 

Pliego de condiciones  5 
 

uniones entre ellos, así como de las paredes con los suelos, no 

tengan ángulos ni aristas vivos.” 

Artículo 1.b, Capítulo 2, Anexo 2 del Reglamento (CE) nº 

852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril 

de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios 

(https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-81035). 

Artículo 3.2.3 del R.D. 1477/1990. Reglamentación 

técnico-sanitaria de los aromas que se utilizan en los productos 

alimenticios y de los materiales de base para su producción 

(https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-28049). 

Artículo 3.8 del R.D. 706/1986. R.T.S. sobre Condiciones 

de Almacenamiento (No Frigorífico) de Alimentos 

(https://www.boe.es/boe/dias/1986/04/15/pdfs/A13193-

13196.pdf). 

Artículo 1.03.05 del Decreto 2484/1967, de 21 de 

septiembre, por el que se aprueba el texto del Código 

Alimentario Español. 

(https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1967-16485) 

Para elaborar este presupuesto se ha contactado con un 

arquitecto de obras civiles quién ha dado una estimación en 

función de unas tablas que son recomendadas por los colegios 

de arquitectos. 
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http://www.generadordeprecios.info/ob

ra_nueva/Fachadas_y_particiones/Fabrica_no_

estructural/Hoja_para_revestir_en_particion/FF

Q020_Hoja_de_particion_interior_de_fabri.html  

http://www.generadordeprecios.info/

obra_nueva/Revestimientos_y_trasdosados/

Alicatados/De_baldosas_ceramicas/RAG011

_Alicatado_sobre_superficie_soporte_.html  

Tabla 48: Detalles de la construcción del trasdosado y de la disposición de revestido, así como las 

fuentes consultadas en las que se basa el presupuesto de la obra contemplada en este PFC. 

 

Recurriendo a la extensión de la obra requerida el 

presupuesto resultaría 

Albañilería construcción muro con bloque de 
hormigón hueco, 15m x 7.5m x 15.34 €/m2 

1.725 € 

Revestimiento y acabado del muro 15m x 
7.5m x 24.31 €/m2 

2.734 € 

Total construcción + IVA (21%) 4459 € 
Tabla 49: Presupuesto desglosado y total debido a la construcción del trasdosado 

revestido. 

 

4. Cambio del refrigerante. 

En este caso, el presupuesto que se asumió fue el 

elaborado por parte de la empresa que instaló el equipo de 

refrigeración incluyendo en él, la mano de operario 

especializado. Cualquier otra opción no resultó viable, pues 

conseguir por separado el refrigerante R407F y contratar a una 

empresa especializada para el cambio de refrigerante y la 

eliminación del refrigerante sustituido R404A resultó un coste 

mucho más elevado. 
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El presupuesto más económico conseguido, con IVA 

incluido, fue de 974,21 € por cada sistema de refrigeración. 

Atendiendo a que son 4 refrigeradores, uno por cada cámara 

frigorífica, la cuantía total asignada a esta parte de presupuesto 

es de 3.897 €. 

En la descripción de este presupuesto se incluye el 

siguiente contenido: 

Cambio de refrigerante R404A a R407F (6 kg/unidad 

refrigración) incluyendo tratamiento específico del refrigerante 

sustituido e impuesto específico sobre gases fluorados (R.D. 

795/2010, 34,19 €/kg). Revisión y puesta en marcha del 

refrigerador incluyendo limpieza, comprobación de fugas, 

sustitución de pequeñas piezas y comprobación de aceite de 

compresor. 

Mano de obra de técnico especializado (2 horas/unidad 

refrigeración). 

5. Retribución profesional en forma de honorario. 
 

Esta partida es meramente orientativa, ya que aunque 

considero necesaria su inclusión, no deja de ser un elemento 

muy subjetivo dentro de los proyectos fin de carrera. Además, 

con la falta de experiencia en este apartado siempre se corre el 

riesgo de parecer, para algunos, un presupuesto muy atrevido, 

y para otros, demasiado comedido. Es, por tanto, uno de los 

puntos más difíciles a incluir. 
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En cualquier caso, en esta partida de presupuesto 

distinguiré entre varios tipos: 

Honorarios por  elaboración  y  redacción  del  proyecto.     

Honorarios por la dirección de obra. 

Honorarios de coordinación de seguridad y salud 

Honorarios por  elaboración  del  informe  geotécnico,  

honorarios  por  elaboración  del  estudio  de  impacto  ambiental. 

Debido a la naturaleza del presente PFC, sólo consideraré 

el del primer apartado, que siguiendo una orientación aceptada 

se toma como un porcentaje del presupuesto de ejecución 

material (PEM), aunque también consideraré una remuneración 

particular para la puesta en marcha. En algunas guías de PFC 

(DOC-UVA-1, 2007) se indica como razonable un valor cercano 

al 2% del PEM, cota que tomaré en la elaboración del 

presupuesto. Ya que el PEM de este proyecto es de 12.556 € 

(tabla 47) el valor que tomaré como honorario será de 250 €, a 

pesar de resultar bastante austero.  

En cuanto a la remuneración por la puesta en marcha del 

proyecto, ésta también es una retribución subjetiva que 

igualmente puede estimarse como un porcentaje, o bien como 

una cuantía fija. Esta última modalidad será la que emplearé en 

este apartado, asignando una cuantía de 1.250 €. 

Así finalmente la cuantía del presupuesto total resulta ser 

de 14.056 € 
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6. Presupuesto Final 
 

De modo que el presupuesto final del presente proyecto fin 

de carrera con su correspondiente desglose es el siguiente: 

 

Presupuesto de las 2 cepilladoras de frutas 4.200 € 

Presupuesto de la construcción del trasdosado 4.460 € 

Presupuesto del cambio de refrigerante 3.896 € 

  

Presupuesto de ejecución material 12.556 € 

  

Honorarios por elaboración y redacción del proyecto 250 € 

Honorarios por puesta en marcha 1.250 € 

Presupuesto total 14.056 € 

 

 

 

 

 

A Puerto Real, 4 de septiembre de 2017, 

 

 

 

 






