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Memoria

1. OBJETO.
El objeto de este proyecto es diseñar y construir las instalaciones para el procesado,
congelado y envasado de productos hortícolas minimizando los costes energéticos y el
tiempo de procesado, manteniendo a la vez la máxima calidad higiénica y comercial.
El promotor dictamina que la instalación deberá tener capacidad para producir y
comercializar parte de la demanda que existe actualmente de este tipo de productos, un
10% de la producción. Comercializando así las siguientes cantidades de estos tres
productos:
6.800 toneladas de guisante (Pisum sativum).
5.830 toneladas de judía verde (Phaseolus vulgaris).
5.610 toneladas de brócoli (Brassica oleracea var. itálica).

2. EMPLAZAMIENTO
Las instalaciones del proyecto se ubicarán en el municipio de Ejea de los Caballeros,
que forma parte de la comarca de las Cinco Villas, perteneciente a la provincia de
Zaragoza. Se encuentra a unos 73 km de la capital aragonesa. Concretamente es la
parcela denominada como 3.1 que se ubica en la calle 5 del polígono Valdeferrín Oeste,
a 4 Km del núcleo urbano, del citado municipio, por la A-125 en sentido Valareña.
Esta ubicación tiene buenos accesos tanto para la comercialización del producto, como
para el abastecimiento de materias primas. Contando esta ubicación con
aproximadamente 250.000 ha de zonas de cultivo a una distancia adecuada para el
transporte del producto.

3. JUSTIFICACIÓN URBANISTICA
Al ubicarse el proyecto en el polígono industrial Valdeferrín se deben cumplir unas
normas urbanísticas sobre aspectos como la altura del edificio, retranqueos, fachadas,…
En el anejo 3 (justificación urbanística) se detallan las normas aplicables a la instalación
y se analiza el cumplimiento de las mismas.
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4. SITUACIÓN DEL SECTOR.
El consumo de vegetales es importante para una dieta saludable debido a su aporte de
vitaminas, minerales y fibra, que nos ayudan a prevenir diversas enfermedades, entre
ellas, las cardiovasculares. Por lo tanto es recomendable consumirlos a lo largo de todo
el año. Para conseguirlo, una opción es el consumo de verduras congeladas, productos
que presentan ventajas respecto a los frescos. Una ventaja es la disponibilidad durante
todo el año. Se comercializa limpio y precocido por lo que se aprovecha por completo el
producto y se reduce el tiempo de preparación. Respecto a los nutrientes presentan
valores similares o mayores a los frescos, al ser reducido el tiempo desde la recolección
hasta el congelado, frente al tiempo que transcurre en el fresco hasta el consumo.
El consumo de productos congelados en España varía con los años, teniendo pequeños
ascensos y descensos como se puede apreciar en la figura 1, aunque se mantiene
uniforme con una ligera tendencia al ascenso.

Consumo (Mill. Kg.)

VERDURAS Y HORTALIZAS CONGELADAS
160
155
150
145
140
135
130
125
120
2008

2009

2010

2011

2012

Figura 1: Evolución del consumo de vegetales congelados en España. (Datos: Mercasa, 2013).

También son de importancia para este sector los datos de consumo en el exterior, ya que
la exportación de estos productos, principalmente a países de Europa, hace que en 2012
la producción total de productos vegetales congelados ascendiera hasta 440.000
toneladas. La ligera tendencia de crecimiento del consumo y la posibilidad de ampliar la
exportación, hace que se requiera un aumento en la producción.
En Aragón, la relación entre la transformación de productos agrarios y la superficie de
cultivo es baja con respecto a la que se da en regiones limítrofes como La Rioja o
2
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Navarra, por lo que la implantación de una industria congeladora puede, además de
generar puestos de trabajo directos, diversificar los cultivos de los regadíos aragoneses
al poder introducir estas especies y así tener cultivos distintos a los mayoritarios,
cereales y forrajes, que generan un menor valor.

5. PROCESO PRODUCTIVO.
Las materias primas que se van a procesar son brócoli, guisante y judía verde. Son
productos estacionales, es decir, que tienen unas épocas concretas de recolección, las
cuales se muestran en la tabla 1.
Enero Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Guisante
Judia verde
Brócoli

Figura 2: Épocas de recolección de los vegetales a procesar.

Como se puede observar en la tabla 1 hay dos periodos (el mes de abril, y la segunda
mitad de junio y primera de julio) en los que no se da la entrada de ninguna materia
prima a la industria. Para rentabilizar más las instalaciones se debe mantener en activo
durante la mayor parte del tiempo, lo que hace necesario buscar alguna materia prima
que se recolecte en una de esas épocas. Además hay que tener en cuenta la salida que
tenga al mercado ese producto congelado y que el procesado a efectuar se pueda realizar
con la maquinaria necesaria para uno de los tres productos anteriores o se requieran
pocas variaciones. Se presentan en la figura 3 las diversas opciones de entre los
productos que se congelan en España.
Enero Febrero Marzo

Abril

Mayo Junio

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Pimiento
Espinaca
Zanahoria
Patata
Cebolla
Coliflor
Calabacín
Maíz
Berenjena
Habas
Alcachofas

Figura 3: Cuadro de épocas de recolección de los cultivos alternativos e indicación de las épocas en las
que no se da recolección.
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Se ve en la figura 3 que, para la primera época, en el mes de abril hay 4 productos,
espinaca, zanahoria, coliflor y haba. De entre estos 4 productos, teniendo en cuenta las
modificaciones que supondría su procesado, la espinaca y la zanahoria se descartan
debido a las variaciones que supondría en las líneas de procesado. La coliflor, al igual
que el brócoli, puede llegar a recolectarse en el mes de abril empleando variedades muy
tardías, cosa que no se suele realizar; por ello sería una opción alargar el procesado del
brócoli o introducir coliflor si el mercado requiriera mayor cantidad de producto. El
haba se considera la mejor elección, ya que se da en esa época, se procesa con la misma
maquinaria que el guisante y se diversifica un poco la producción.
Para la segunda época, de los dos productos posibles que son la espinaca y la cebolla,
no se considera ninguno adecuado, por las modificaciones que supondrían.

5.1. PROCESADO DE JUDÍA VERDE.
La judía verde es un producto del que se aprovecha la vaina completa. La recolección de
judía se realiza mecánicamente y para mantener las características de la judía verde lo
mejor posible, hay que reducir el tiempo desde la recolección hasta el procesado, lo que
se conoce como “just in time”. Por ello es importante una buena organización de las
fechas de recolección de cada parcela, empleando en cada sitio las variedades adecuadas
sembradas en el momento preciso.
Los pasos que se siguen en la industria a la llegada del producto son los siguientes:
-

Recepción: se realiza el pesaje del camión, tanto a la entrada como tras la
descarga en la tolva de recepción, para conocer la cantidad de materia prima que
introduce. Antes de la descarga se realiza un control de calidad del producto,
pudiendo rechazar un camión si no cumpliera las exigencias. Todos los
resultados del control y pesaje se registran.

-

Lavado: se realiza la eliminación de las impurezas que pueden acompañar a las
judías, como tierra, piedras, hojas, vainas rotas,… Este lavado se realiza
mediante dos equipos, uno elimina por el tamaño los residuos ligeros, mediante
cribas, y también por una corriente de aire; y el otro equipo realiza un lavado
mediante agua eliminando restos adheridos y que pudieran haber pasado.

-

Separado de racimos: se eliminan los pedúnculos de las vainas.
4
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-

Despuntado: consiste en eliminar las puntas de las vainas, una parte no
aprovechable de éstas.

-

Cortado: se trocean las vainas en fragmentos de entre 2 y 3 cm, de forma
perpendicular al lado largo de la vaina.

-

Escaldado-enfriado: primero se realiza un tratamiento térmico corto y a alta
temperatura para conseguir destruir las enzimas y desgasificar el producto,
consiguiendo que no se deteriore mientras permanece congelado. Después se
enfría con agua para que el equipo de congelado trabaje mejor.

-

Escurrido: hay que eliminar toda el agua que pueda acompañar al producto, para
evitar dañar el producto y mejorar la eficiencia del congelado.

-

Congelación: el método considerado más efectivo para estos productos es el
lecho fluidizado, consistente en una corriente de aire frío ascendente que
atraviesa la masa de producto, realizando una rápida congelación. El producto
sale a una temperatura de -20ºC.

-

Envasado: el producto se envasa a granel en contenedores con unas dimensiones
de 1.200x800x1.400 mm, formados por un palet, una estructura de cartón y una
bolsa de polietileno. El envase se etiqueta con diversos datos entre los que se
incluye la masa de producto que contiene y sobre su trazabilidad. Del envasado
al por menor y la distribución se encarga otra empresa.

-

Almacenado: el producto se almacena en unas cámaras que mantienen una
temperatura de -20ºC, evitando que el producto aumente su temperatura por
encima de -18ºC, evitando pérdida de calidad por afecciones microbiológicas,
físicas o químicas.

-

Venta: el producto se comercializa en los contenedores, que se cargan en
camiones congeladores que lo transportan por debajo de -18ºC.

En la figura 4 se muestra la secuencia de procesos que sigue la judía verde, indicándose
el porcentaje de producto, que se desecha o que pasa al siguiente proceso, respecto al
total de producto que entra en el procesado por hora.
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Recepción y control
de calidad

Eliminación del
producto no apto

100%
Lavado

Restos de piedras,
hojas,… (4%)

96%
Separación de racimos

Racimos (3%)

93%
Despuntado

Puntas de vainas (6%)

87%
Cortado

Escaldado

Enfriado

Escurrido

Congelado

Envasado

Almacenado

Figura 4: Diagrama de flujo para la congelación de judía verde.
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5.2. PROCESADO DE GUISANTE Y HABA.
El procesado de los guisantes y de las habas se describe en conjunto ya que por sus
similitudes se procesan de la misma forma. Al igual que para la judía verde, la
recolección es mecanizada, pero en estos dos casos lo que interesa es el grano y no la
vaina, por lo que la máquina debe contar con una trilladora para desgranar las vainas.
También se debe seguir el sistema “just in time”, reduciéndose al mínimo el tiempo
desde la recolección hasta el procesado.
Los pasos que se siguen en la industria a la llegada del producto son los siguientes:
-

Recepción: similar a la judía verde, pero con distintos parámetros del control de
calidad.

-

Lavado: similar a la judía verde, pero se varían algunos aspectos como el tamaño
de las cribas, fuerza del ventilador,…, que dependen del producto.

-

Escaldado-enfriado: similar a la judía verde, pero se varía el tiempo del proceso
según el producto.

-

Escurrido: similar a la judía verde.

-

Congelado: similar a la judía verde; varía el tiempo del proceso según el
producto.

-

Envasado: similar a la judía verde, pero se introduce distinta masa de producto
debido a la diferencia de densidad del producto.

-

Almacenado: similar a la judía verde.

En la figura 5 se muestra la secuencia de procesos que sigue el guisante o el grano de
haba, indicándose el porcentaje de producto, que se desecha o que pasa al siguiente
proceso, respecto al total de producto que entra en el procesado por hora.

7

Memoria

Recepción y control
de calidad

Eliminación del
producto no apto

100%
Lavado

Restos de piedras,
hojas,… (12%)

88%
Escaldado

Enfriado

Escurrido

Congelado

Envasado

Almacenado

Figura 5: Diagrama de flujo para la congelación del guisante y el haba.
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5.3. PROCESADO DE BRÓCOLI.
El brócoli, a diferencia de los otros productos, debe ser recogido a mano, al no existir
maquinaria específica. Además también presenta la diferencia de que no requiere seguir
el sistema “just in time”. Así permite que el tiempo desde la recolección hasta el
procesado sea mayor, debido en parte a las condiciones ambientales de la época de
recolección.
Los pasos que se siguen en la industria a la llegada del producto son los siguientes:
-

Recepción: similar a la judía verde, pero con distintos parámetros del control de
calidad.

-

Inspección visual: se revisa la materia prima retirando las pellas que no son
adecuadas y cualquier elemento que acompañe al producto.

-

Descorazonado y troceado: una máquina se encarga de cortar y eliminar los
troncos de la pella, después las pellas se dividen para tener fragmentos de entre 3
y 7 cm de diámetro.

-

Repasado: unos operarios repasan el proceso anterior, retirando las pellas que no
tengan un diámetro comprendido entre 3 y 7 cm.

-

Limpieza: mediante una corriente de aire se eliminan restos como polvo, hojas,
trozos de brócoli de reducido tamaño,…

-

Escaldado-enfriado: similar a la judía verde, se varía el tiempo del proceso
según el producto.

-

Escurrido: similar a la judía verde.

-

Congelado: similar a la judía verde, varía el tiempo del proceso según el
producto.

-

Envasado: similar a la judía verde, se introduce distinta masa de producto debido
a la diferencia de densidad del producto.

-

Almacenado: similar a la judía verde.

En la figura 6 se muestra la secuencia de procesos que sigue el brócoli, indicándose el
porcentaje de producto, que se desecha o que pasa al siguiente proceso, respecto al total
de producto que entra en el procesado por hora.
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Recepción y control
de calidad
100%
Inspección visual

Trozos en mal estado, y
otros restos (3%)

97%
Descorazonado y troceado
Trozos de más
de 7mm.

Eliminación de los
troncos (22%)

Repasado
75%
Limpieza

Trozos muy pequeños,
hojas, polvo,…(2%)

73%
Escaldado

Congelado

Envasado

Almacenado

Figura 6: Diagrama de flujo para la congelación del brócoli
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5.4. EQUIPAMIENTO.
Para realizar los pasos de los procesos antes citados se empleará maquinaria específica
para cada caso. En la tabla 1 se enumeran las máquinas necesarias, indicándose para el
procesado de que producto se emplean. Estos equipos pueden ser comunes para todos
los productos, para tres, dos o sólo uno.
Judía verde Brócoli Guisante Haba
Tolva de recepción
X
X
X
X
Mesa de inspección visual
X
Descorazonador-divisor
X
Mesa de inspección visual
X
Limpieza en seco
X
X
X
Aeroseparador
X
Lavado
X
X
X
Desracimador
X
Despuntadora
X
Separador judía no despuntada
X
Cortadora
X
Tolva acumulación
X
X
X
X
Cinta pesadora
X
X
X
X
Escaldador-enfriador
X
X
X
X
Escurridor
X
X
X
X
Túnel congelación
X
X
X
X
Cintas de carga
X
X
X
X
Bascula de contenedores
X
X
X
X
Tabla 1: Maquinaria requerida relacionada con los productos que procesa.

Las características y el modo de funcionamiento de cada uno de estos equipos se
detallan en el apartado 5 del anejo 5. También se incluye en éste las cintas
transportadoras y elevadoras que se requieren para el transporte del producto desde unas
máquinas a otras.
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6. CONTROL DE CALIDAD.
Los productos que se procesan en la industria alimentaria deben reunir una serie de
características adecuadas a las exigencias de los consumidores en todos los aspectos,
tanto organolépticos (la apariencia del producto, el aroma, el sabor, la textura,…) como
higiénicos. Ésta “Máxima” es uno de los objetivos que debe perseguir la empresa para
que sus productos sean bien considerados por los consumidores y así tengan una buena
venta.
Para mantener esa calidad se requiere realizar diversos controles. Se realiza control en la
recepción de las materias primas, marcándose unos mínimos exigibles a cada producto
de distintos parámetros, y también se realiza control en la recepción de los componentes
que forman el envase y que estarán en contacto con éste.
Durante el procesado hay que controlar que todos los pasos del proceso se realizan de
forma correcta. Controlando que la limpieza del producto sea adecuada, las judías
verdes y el brócoli tengan el tamaño deseado, que el escaldado se hace a la temperatura
y durante el tiempo necesario y que el tiempo en el túnel del congelado es el suficiente.
También se controla el agua empleada y la correcta retirada y limpieza de los desechos.
Tras el envasado se debe hacer un análisis organoléptico, ver si hay daños superficiales
en el producto, controlar la integridad y homogeneidad del producto. Además en el
almacenado hay que controlar que el producto mantiene una temperatura inferior a 18ºC.
La empresa debe contar con los siguientes planes: limpieza y desinfección,
desratización y desinsectación, higiene personal y mantenimiento de los equipos.
El cumplimiento de la calidad se certificará a través de una empresa externa.
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7. INSTALACIÓN FRIGORÍFICA.
Para el diseño de la instalación frigorífica se siguen las indicaciones del Documento
Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación y su documento de
apoyo DA DB-HE/1.
Las instalaciones frigoríficas de esta industria se clasifican en dos grupos, uno son las
cámaras de almacenamiento que deben estar a -20ºC y el otro es la sala fría que debe
permanecer a 10ºC.

7.1. CÁMARA DE ALMACENAMIENTO.
Las cámaras de almacenamiento serán 3, realizadas con las mismas dimensiones,
gracias a las cuales se pueden almacenar 600 contenedores en cada una. Los
contenedores se apilan en 4 alturas y se separan de las paredes y entre unos y otros 10
cm, para permitir el manejo de los contenedores y el movimiento del aire. Además
cuentan con un pasillo central para las tareas de introducción y extracción de los
contenedores.
El aislamiento de la cámara se realiza con paneles tipo sándwich, que cuentan con dos
chapas de acero y un núcleo aislante formado por poliuretano. Los cálculos de
dimensionado del espesor de panel necesario para cada pared se indican en el anejo 7.
Con los resultados que se obtienen se decide realizar todas las paredes de la cámara
uniformes, es decir con el mismo espesor, concretamente el mayor espesor necesario
que es de 200 mm; con lo que se aumenta el coste del aislamiento pero se reducirá el
gasto energético y la potencia frigorífica necesaria. Para el techo de la cámara, ubicado
a 6,5m, se emplea un panel sándwich de 200 mm de espesor y para el suelo planchas de
poliuretano de 180 mm.
Para mantener la temperatura a -20ºC en las cámaras se empleará un refrigerador
compacto, en el que, en su interior, se cuenta con todos los equipos necesarios,
ubicándose una parte del equipo en el interior de la cámara y la otra en el exterior de la
misma. Se colocarán 3 equipos, uno por cámara, y cada uno tendrá una potencia
frigorífica de 16.350 W, superando las necesidades de las cámaras que son de 13,96
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kW, 13,91 kW y 13,60 kW para las cámaras 1, 2 y 3 respectivamente. Se especifican
más características de estos equipos en el anejo 7.

7.2. SALA FRÍA.
El aislamiento de la sala fría, conformada por la zona de envasado y el pasillo de las
cámaras, se realiza con el mismo método de cálculo. Se emplea panel sándwich con un
espesor de 60 mm en todas las paredes, para realizarlas todas iguales, empleando el
espesor de la pared más exigente. Para el techo ubicado a 5m sobre el suelo, se emplea
un panel de 60 mm de espesor. Para el suelo, aunque el espesor necesario sería menor,
por facilidad de montaje se decide colocar el mismo aislamiento que para el suelo de la
cámara.
Para mantener la temperatura de 10ºC se emplea un equipo frigorífico compacto, con
una potencia frigorífica de 13.640 W, que supera la necesidad de la sala que es de
13.069 W. Se especifican más características de este equipo en el anejo 7.

7.3. TÚNEL DE CONGELACIÓN.
El túnel de congelación de lecho fluidizado se diseña para poder procesar los 4
productos. Al presentar distintos valores de capacidad productiva, calor específico y
calor latente, se deben realizar los cálculos de necesidad frigorífica para cada uno de
ellos. Obteniéndose los siguientes resultados que se muestran en la tabla 2.
Producto
Guisante
Haba
Judía verde
Brócoli

Carga de congelación (Kcal/h)
459.597,80
104.133,75
224.225,82
281.952,00

Tabla 2: Carga de congelación para cada uno de los productos.

El producto que se emplea para el dimensionado del túnel es el guisante, al ser el que
más carga de congelación requiere. Con este dato, además de tener en cuenta la carga de
transmisión por las paredes y la térmica de los ventiladores se obtiene que se requiere
una potencia frigorífica de 538,34 kW.
14
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8. EDIFICACIÓN.
8.1. ESPACIO NECESARIO.
La industria debe contar con distintas instalaciones y servicios para su funcionamiento y
cada una de ellas necesita una superficie para que se desarrollen correctamente las
labores. A continuación se indican todas las zonas que deben ubicarse en el interior de
la nave:
-

Vestuarios
Laboratorio
Comedor
Cuarto de limpieza
Aseo oficinas
Sala de reuniones
Recepción
Oficinas
Taller
Sala de procesado
Sala fría
Almacén
Cámaras de almacenamiento

En el exterior de la nave debe contarse con espacio para:
-

Plaza de descarga de brócoli
Plaza de desechos
Aparcamiento
Almacén de palets
Muelle de carga

8.2. CERRAMIENTOS
La nave contará con una cubierta realizada con panel sándwich de tres grecas, con
espesor de 100mm, para conferir aislamiento al interior de las instalaciones.
Se realizan falsos techo en las cámaras frigoríficas y en la sala fría al colocar el panel
del techo de éstas a 6,5 y 5 metros respectivamente. También se coloca un falso techo
de escayola en la zona de oficinas.
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Para las fachadas se emplean dos tipos de cerramientos, fábrica de bloque y panel
sándwich. En la fachada principal, la que tiene orientación hacia la vía del polígono, y
que es la zona de oficina y servicios, se realiza la fachada mediante fábrica de bloque,
empleando bloques de dimensiones 39x19x19 cm. También se emplea este tipo de
fachada en los primeros 7,5 metros de las fachadas laterales, es decir, el primer vano.
Estas paredes se enlucen con mortero de cemento y 2 capas de pintura plástica.
En el resto de fachadas, lo que falta de las dos laterales y la fachada hastial opuesta, se
emplea panel sándwich de tipo fachada, con un espesor de 100 mm, conformado por
dos chapas de acero de 0,5 mm de espesor, y en el medio se encuentra el aislante.

8.3. CARPINTERÍA.
Las puertas con las que se cuenta se pueden dividir en varios grupos:
-

Puertas de las cámaras y la sala fría, estas puertas son de 3x3 m para permitir un
paso fácil de la carretilla elevadora. Las puertas contarán con el mismo espesor
de aislante que la pared en la que se ubican. También se contará en las puertas
de las cámaras con una puerta rápida enrollable para los momentos en los que se
realizan tareas de introducción y extracción de contenedores.

-

Puertas para acceso de vehículos en el interior de la nave, que tendrán unas
dimensiones de 4x4m.

-

Puertas interiores de paso de vehículos, con unas dimensiones de 4x4m y
3,5x3m.

-

Puerta de la tolva de recepción para las épocas de inactividad, cuando no se
recibe producto. Será una puerta de lamas con unas dimensiones de 4x6 m.

-

Puertas de acceso peatonal, estas puertas se ubican todas en la zona de oficinas y
servicios. Las puertas interiores serán de madera de 0,8 x 2,1 m, y las exteriores
de aluminio y cristal.

Las ventanas se colocan en la zona de las oficinas y servicios, que serán de aluminio,
con el sistema de apertura mediante corredera.
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8.4. SOLERA.
La solera de la nave estará formada por una capa común a toda la instalación, formada
por una solera de hormigón de 20 cm de espesor con barras de acero B 500S de 8 mm
de espesor en cuadrícula de 15x15 cm.
Sobre esta solera en la zona de oficinas se coloca una capa de mortero sobre la que se
ponen baldosas. En el resto de las instalaciones se aplica una capa de resina epoxi, para
facilitar la limpieza del suelo de las instalaciones.
En la zona de la sala fría y las cámaras bajo la solera de hormigón se coloca el
aislamiento térmico dimensionado en el anejo 7. Y bajo éste se coloca una presolera de
hormigón en masa de 15 cm de espesor.
Por debajo, de la solera y en la zona donde está la presolera, se colocan 20 cm de
zahorra.

8.5. ESTRUCTURA DE LA NAVE.
Para albergar todos los espacios citados en el apartado 8.1. se realiza una estructura
metálica que tiene la siguiente geometría:
- Luz: 24 m.
- Longitud: 90 m.
- Altura de pilar: 7 m.
- Cubierta de panel sándwich con pendiente del 15 %
- Altura coronación: 8,8 m.
-Separación entre pórticos de 7,5 m.
- Nº de pórticos: 13
Para el cálculo de esta estructura se emplea el programa informático Cype Ingenieros
2014, en concreto dos de sus aplicaciones, generador de pórticos y nuevo metal 3D. Las
comprobaciones de los distintos elementos que conforman la estructura se muestran en
el anejo 9.
La estructura está formada por dos pórticos tipo, el hastial está formado por perfiles IPE
330 en los pilares esquina, perfiles IPE 240 en los pilares hastiales y perfiles IPE 140 en
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los dinteles. Y el pórtico central está formado por perfiles IPE 450 en los pilares e IPE
360 en los dinteles.
Las uniones de la base de todos los pilares son empotramientos. Y la unión con el dintel
de los pilares es rígida, exceptuando los pilares hastiales donde se realiza una unión
articulada. Se realiza una cartela de 1,5 m entre los pilares esquina y el dintel y en la
unión de los dinteles.
Para el arriostramiento de la estructura se disponen cruces de San Andrés entre los dos
primeros pórticos, en ambos extremos de la nave. Se ponen cruces en fachada y en
cubierta. Las cruces de fachada se realizan mediante redondos de 18 mm de diámetro y
las de cubierta mediante redondos de 14 mm de diámetro.
Se colocan correas en cubierta y en los laterales. Las correas de cubierta se realizan con
perfil CF-225x2,5 cada 2 m y las de fachada son perfiles CF-225x2,5 cada 1,75 m.
Se realizan 3 tipos de placas base, uno para los pilares esquina, uno para los pilares
hastiales y otro para los pilares centrales. Los tres tipos de placas base cuentan con dos
rigidizadores.
La cimentación de la nave está formada por 3 tipos de zapatas distintas, una para los
pilares esquina, uno para los pilares hastiales y otro para los pilares centrales. Y también
cuenta con vigas de atado entre estas zapatas. Tanto las zapatas como las vigas de atado
se realizan mediante hormigón armado HA-25 con tamaño máximo de árido 30 mm y
armadas con acero B 500S.

8.6. URBANIZACIÓN.
La parcela debe disponer de un vallado perimetral. En este caso se realizará de dos
tipos, uno el cerramiento limítrofe con la vía pública y otro tipo para los otros 3 laterales
de la fachada. Ambos tipos tendrán una altura de 2 m. En el vallado que se ubica junto a
la vía pública se colocará el acceso a la parcela, contando con una puerta de 6 metros de
anchura y 2 metros de altura.
Se pavimentará la zona exterior de la nave, mediante un asfalto de calidad media, de 4
cm de espesor, sobre una capa de zahorra.
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9. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA.
Para el diseño y cálculo de la red de abastecimiento de agua potable se siguen los
criterios marcados por el CTE-HS: Salubridad, concretamente el apartado HS 4:
Suministro de agua.
La instalación se divide en varios grupos:
- Servicios y usos generales (vestuarios, aseo, laboratorio, comedor y taller).
- Línea de procesado. Hay 3 equipos que requieren suministro de agua: lavador,
escaldador-enfriador y túnel de congelado.
- Limpieza. Se contará con 2 tomas de agua provistas de mangueras.
- Bocas de incendios equipadas (BIE). Se colocarán 2 tomas que contarán con el
caudal que se indica en el anejo 12 (Instalación de protección contra incendios).
La red que abastece a los tres primeros grupos se realiza con tuberías de polietileno de
alta densidad (PEAD) capaz de resistir 6 atm de presión, y para las bocas de incendios
equipadas se realiza con tuberías de acero.
Se realiza una red de agua caliente para abastecer los lavabos de los vestuarios, las
duchas, el fregadero del laboratorio y el comedor. Para ello se cuenta con un calentador
eléctrico con una capacidad de 300 litros, que abastecerá estos puntos.
En el plano de fontanería se muestra el trazado de las tuberías y en el anejo 10 se
indican los cálculos para el dimensionado de las mismas.

10. SANEAMIENTO.
Para el diseño y cálculo de la red de saneamiento se siguen los criterios marcados por el
CTE-HS: Salubridad, concretamente el apartado HS 5: Evacuación de aguas.
Se realiza una red de saneamiento dividida en dos partes, una para la recogida del agua
residual de los servicios, maquinaria y sumideros del interior de la nave, y otra para la
recogida del agua pluvial, unificándose para su vertido a la red general del polígono.
El saneamiento diseñado está explicado en el anejo 10 (Instalación de fontanería y
saneamiento) y en el plano de saneamiento.
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11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
La parcela recibe una acometida eléctrica del polígono en media tensión, por lo que se
instala un transformador, con el que se obtiene la electricidad en baja tensión,
400/230V. Desde éste se realiza la instalación eléctrica que deberá suministrar el
alumbrado de toda la instalación, las tomas de corriente de la zona de servicios y
oficina, los equipos de procesado y los equipos de refrigeración.
La potencia total demandada teniendo en cuenta la simultaneidad de las máquinas de
procesado según el producto, es de 646 kW.
El dimensionado de los distintos elementos que componen la instalación eléctrica se
realiza siguiendo el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones
Complementarias.

12. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Las instalaciones contra incendios se dimensionan siguiendo el Real Decreto
2267/2004, del 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales. En éste se indican las medidas que deben
adoptarse para minimizar los riegos de incendios, o en caso de producirse, que se limite
su propagación y se facilite la extinción; además de evitar o minimizar los daños
personales y materiales que provoquen.
Siguiendo estas indicaciones, las instalaciones deben contar con extintores de polvo
ABC, extintores de CO 2 y bocas de incendios equipadas. Estos equipos se distribuyen
en las instalaciones como se muestra en el plano de instalación contra incendios.
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13. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
CAPÍTULO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

RESUMEN
Movimiento de tierras......................................................
Cimentación …..………………….…...........................................
Solera …………………….……......................................
Estructura ….…………..….…........................................
Cerramientos de nave ………………………………..………............
Carpintería …………………………………………..…
Saneamiento ………………………………………….…
Albañilería………………………………………………
Fontanería ………………………………………………
Electricidad ……………………………………………..
Instalación contraincendios……………………………..
Urbanización ……………………………………………
Refrigeración …………………......................................
Seguridad y salud ……………………………………….

EUROS
16.560,07
31.315,04
112.245,11
48.492,87
97.351,80
18.911,07
8.920,81
14.895,52
4.448,03
41.279,89
3.785,54
38.321,24
197.023,83
29.549,57

%
2,50
4,72
16,93
7,31
14,68
2,85
1,35
2,25
0,67
6,23
0,57
5,78
29,71
4,46

________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ___

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales.……...……...
6,00% Beneficio industrial ……………

663.100,39
86.203,05
39.786,02

________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ___ ________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _

SUMA DE G.G. Y B.I.
21,00% I.V.A………………………….

125.989,07
165.708,79
________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ___
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TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

954.798,25

Maquinaria………………………………………………
21,00% I.V.A………………………….
TOTAL PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN

760.508,85
159.706,86
920.215,71

________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ___

________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ __

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

1.875.013,96

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS.

14. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA
El proyecto tendrá una vida útil de 20 años. La inversión total de este proyecto
incluyendo la adquisición de la parcela asciende a 2.206.688,31 € (IVA no incluido). Se
analiza la viabilidad mediante los flujos de caja que se originan cada año, teniendo en
cuenta tanto los cobros, como pagos generados.
Empleando estos flujos de caja se calculan dos ratios económicos (VAN y TIR),
mediante los cuales se ve que la inversión es viable, al presentarse un valor del VAN
superior a 0 y un TIR superior a la tasa de actualización.
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Anejo 7: Instalación frigorífica
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Anejo 14: Bibliografía
Documento nº2: Planos
Documento nº3: Pliego de condiciones
Documento nº4: Presupuesto
Documento nº5: Estudio de seguridad y salud

En Huesca, a 26 de Noviembre de 2014

Fdo. Carlos Marco Nocito
Ingeniero Agrónomo
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Anejo 1: Objeto

1. INTRODUCCIÓN.
La finalidad de este anejo es la descripción de la motivación por la que se redacta el
proyecto, los agentes que intervienen, el emplazamiento de las instalaciones y las bases
que regirán el desarrollo del mismo.

2. OBJETO
2.1. AGENTES DEL PROYECTO
2.1.1. Promotor
Se considera un promotor ficticio al tratarse de un proyecto fin de carrera.
2.1.2. Proyectista
D. Carlos Marco Nocito, Ingeniero Agrónomo.

2.2. NATURALEZA DEL PROYECTO
El objeto de este proyecto es diseñar y construir las instalaciones para el procesado,
congelado y envasado de productos hortícolas minimizando los costes energéticos y el
tiempo de procesado, manteniendo a la vez la máxima calidad higiénica y comercial.
El promotor dictamina que la instalación deberá tener capacidad para producir y
comercializar parte de la demanda que existe actualmente de este tipo de productos, un
10% de la producción. Comercializando así las siguientes cantidades de estos tres
productos:
6.800 toneladas de guisante (Pisum sativum).
5.830 toneladas de judía verde (Phaseolus vulgaris).
5.610 toneladas de brócoli (Brassica oleracea var. itálica).
Además de para el diseño de la instalación, este proyecto servirá para solicitar los
permisos y licencias necesarios para la construcción, puesta en funcionamiento y
desarrollo de la actividad.
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Estos permisos son los siguientes:
-Licencia de actividad. Será otorgada por el ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
-Licencia de obras. Será tramitada por el ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, una
vez se haya concedido la licencia de actividad.
-Documento que servirá de base para la obtención de créditos o subvenciones
concedidos por entidades oficiales o privadas.
-Documento para la contratación de la obra.
-Documento para la ejecución de la obra.
-Inscripción en el registro de industrias agrarias y alimentarias del Departamento
de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón.
-Inscripción en el registro de establecimientos industriales del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón.
Una vez se inicie la obra se deberán seguir los siguientes pasos para el cumplimiento del
Real Decreto1627/1999, de 24 de octubre sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en las obras de construcción:
- Nombramiento del coordinador de seguridad y salud y dirección facultativa.
- Aviso previo del promotor a la Autoridad Laboral antes del comienzo de las obras.
- Plan de seguridad y salud elaborado por el contratista principal y al que se deberán
adherir el resto de empresas que trabajen en la obra.
- Aprobación del plan de seguridad y salud por el coordinador.
- Diligencias del libro de incidencias y órdenes por el colegio profesional.
- Apertura del centro de trabajo ante la Autoridad Laboral por parte del contratista.
- Diligencia del libro de visitas por la Autoridad Laboral.
- Aviso al ayuntamiento del comienzo de las obras.
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- Acta de replanteo en presencia de la propiedad, la contrata y la dirección
facultativa.
Una vez finalizadas las obras la administración exige los siguientes documentos, para
los cuales se requiere la presentación del proyecto:
- Acta de recepción provisional de la obra, en presencia de la propiedad, la contrata
y la dirección facultativa.
- Certificado final de obra, emitido por el Técnico Director de Obra.
- Acta de comprobación por parte del Técnico Municipal y la propiedad a la vista del
Certificado Final de Obra.
- Licencia de apertura o comienzo de actividad.
- Declaración y escritura de obra nueva por el Notario e Inscripción en el Registro
de la Propiedad.
- Declaración a efectos fiscales.

2.3. EMPLAZAMIENTO
Las instalaciones del proyecto se ubican en una parcela del polígono industrial de
Valdeferrín, perteneciente al municipio zaragozano de Ejea de los Caballeros.
Pudiendo acceder hasta la parcela por la calle 5 que conecta con la carretera A-125.
En el anejo Emplazamiento se describe de forma más precisa la parcela, y se justifica la
decisión de esta ubicación.

3. NORMATIVA APLICABLE
La normativa básica que regulará la actividad objeto del presente proyecto es la
siguiente:
- Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. Con revisión el 6 de agosto de
2013.
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-Estatutos de la entidad de conservación del polígono industrial Valdeferrín.
- Normas Urbanísticas contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana de Ejea
de los Caballeros.
- Plan parcial de ampliación del polígono industrial Valdeferrín 4ª fase.
Estas normas de urbanismo que se han citado indican lo que se permite realizar
respecto a superficie edificable, altura máxima, cerramientos de la parcela, usos
de las parcelas,…
- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación.
- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-2008).
- Real Decreto 842/2002 por el que se aprobó el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.
- Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de
seguridad

para

instalaciones

frigoríficas

y

sus

instrucciones

técnicas

complementarias.
- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
- Real Decreto 2420/1978, de 2 de Junio, por el que se aprueba la Reglamentación
Técnico-Sanitaria para la Elaboración y Venta de Conservas Vegetales.
- Real Decreto 1109/1991, de 12 de julio, por el que se aprueba la Norma General
relativa a los alimentos ultracongelados destinados a la alimentación humana.

Ordenanzas sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo:
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- Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de 1995
(B.O.E. 10/11/1995).
- R.D. 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención.
- Decreto 1215/1997 (B.O.E. 188 de 18/7/1997) que establece las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
- Real Decreto 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.
- R.D. 485/1997 de 14 de abril (B.O.E. 23/4/1997) sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- R.D. 486/1997 de 14 de abril (B.O.E. 23/4/1997) por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
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Anejo 2: Emplazamiento

1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se van a ver los aspectos que influyen en la ubicación del proyecto. Como
van a ser: la situación del municipio en cuanto a infraestructuras y aspecto sociocultural, la proximidad de las materias primas que se van a procesar, y el clima del
lugar.
Observando con todo esto, si la elección de esa ubicación es correcta para el buen
funcionamiento de los procesos industriales a los que se dedica.

2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA
2.1. PARCELA.
Las instalaciones del proyecto se ubicarán en el municipio de Ejea de los Caballeros,
que forma parte de la comarca de las Cinco Villas, la cual pertenece a la provincia de
Zaragoza. Encontrándose a unos 73 km de la capital aragonesa.
Se ubicará en la calle 5 del parque científico tecnológico agroalimentario Valdeferrín a
4 Km del núcleo urbano, del citado municipio, por la A-125 en sentido Valareña.
El polígono se dispone de forma paralela a esta carretera, contando con diversas
entradas a este a lo largo de toda su longitud, facilitando el acceso a las industrias. La
industria se situará a una distancia de unos 150 m desde una rotonda de acceso al
polígono.
La parcela seleccionada es de titularidad del M.I. Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros, denominada por este como parcela 3.1., y catalogada como terreno
edificable para uso industrial. La parcela tiene forma rectangular con dos lados de 202
m de longitud y dos lados de 92 m. Uno de los lados largos linda con la parcela 9, en la
que se encuentra un vivero empresarial, y por el otro lado linda con la parcela 3.2, una
fábrica de piensos perteneciente a la empresa Valls Company. Los otros dos lados
lindan, uno (la parte del fondo) con una parcela destinada a zona verde, y el otro (la
parte delantera) con la vía del polígono, siendo el acceso a la parcela. Con estas
dimensiones se tiene una superficie de 18.774 m2. Algunos de estos aspectos se
observan en las figuras 1 y 2.
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Se deberán cumplir para el uso de esta parcela las normas del plan parcial de ampliación
del polígono industrial Valdeferrín 4ª fase (normas urbanísticas aplicables al polígono,
redactadas por el M.I. Ayuntamiento De Ejea De Los Caballeros). Estas normas afectan
a la altura del edificio, retranqueos, fachadas,… Y se tendrán en cuenta cuando afecten
al desarrollo del presente proyecto, detallándose en el anejo 3: justificación urbanística.
Además el ayuntamiento para el caso concreto de esta parcela, tiene una ficha en la que
indica diversos aspectos entre los que se cita el precio de la misma que es de 35€/m2,
por lo que asciende a 657.090,00 €.

Figura 1: Plano de las parcelas del polígono colindantes a la seleccionada. (Fuente: PGOU, Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros)
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Figura 2: Ortofoto de la ubicación de la parcela. (Fuente: SigPac)

2.2. COMUNICACIÓN
El municipio de Ejea de los Caballeros esta comunicado a través de dos carreteras que
lo atraviesan, la A-125 y la A-127. A través de estas dos vías se une al municipio con 4
ciudades importantes en cuanto a número de habitantes.
A través de la A-127 hacia el sur conecta con Zaragoza (a 73 Km), y hacia el norte con
Pamplona (a 110 km). Y por la A- 125 sentido este se enlaza con Huesca (a 77km) y
hacia el oeste con Tudela (a 43 km).
También hay que contar con la posibilidad de enlazar con la AP-68 que comunica con la
zona norte de España. Y también con la A-2 tanto sentido Madrid como Barcelona
consiguiendo así comunicación con unas de las principales ciudades de España.
Considerando esta ubicación como adecuada con respecto a la distribución del producto
terminado. La figura 3 es un mapa en el que se puede observar lo que se indica en este
apartado.
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Figura 3: Mapa de situación de Ejea de los Caballeros. (Fuente: Google Maps)

3. INFRAESTRUCTURAS DEL POLÍGONO.
La parcela que se ha escogido inicialmente es la denominada como 3.1 del polígono
industrial Valdeferrín perteneciente al municipio de Ejea de los Caballeros. A una
distancia del núcleo urbano de 3km en sentido Tudela.
Se indican a continuación algunas de las infraestructuras con las que cuenta este
polígono y que afectan a la parcela del proyecto.

3.1. RED VIARIA.
Este polígono ha sido construido en dos partes, una que está prácticamente ocupada,
denominada polígono industrial Valdeferrín Sepes. Que está formada por calles
principales conectadas entre sí por calles inicialmente paralelas a la carretera A-125, y
que hacia la parte más interior se van ladeando.
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En una segunda parte, denominada polígono industrial Valdeferrín Oeste; donde todavía
hay parcelas sin edificar, es donde se ubicará la instalación. Esta parte cuenta con una
calle principal que parte desde una rotonda de la A-125, lo que da una gran facilidad de
acceso. Desde esta calle principal salen otras secundarias que dan acceso a más parcelas
del polígono.
Las calles del polígono tienen una anchura total de 16 metros. Conformada por acera,
zona de aparcamiento y calzada.
La acera es de dos metros de anchura, y está ubicada a ambos lados de la calle.
Teniendo en ella arboles, colocados de forma equidistante entre ellos. Solo en uno de
los lados y manteniendo una distancia uniforme entre ellas están ubicadas las farolas
para la iluminación de la calle, con una altura de 9 m.
A ambos lados de la calle hay una zona de aparcamiento con el firme de hormigón, con
una anchura de 3 metros. Dejando así espacio suficiente para colocar vehículos a ambos
lados de la vía sin entorpecer el tránsito.
Y en la parte central se ubica la calzada, con dos carriles, con el firme de asfalto. Y con
una anchura total de 6m. Esta calle es de doble sentido para el tránsito de vehículos.
La vía cuenta con el alcantarillado necesario para la evacuación del agua de lluvia,
ubicándose estas alcantarillas entre la zona de aparcamiento y la calzada.
A continuación en las figuras 4 y 5 se muestran los esquemas de planta y alzado de la
vía tipo observándose lo anteriormente descrito.

Figura 4: Planta de la vía tipo del polígono.
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Figura 5: Alzado de la vía tipo del polígono.

3.2. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.
El agua potable que se suministra a todas las parcelas pertenecientes al polígono
proviene del embalse de Yesa, el mismo que abastece el consumo de boca del municipio
y los regadíos de la zona.
El agua recibe un tratamiento de potabilización previa al suministro a las parcelas, en
una potabilizadora adecuada para cubrir las necesidades del polígono, tanto en calidad
del agua como en el caudal necesario para las industrias.
La red de distribución de agua potable se distribuye soterrada bajo las vías del polígono,
llegando a todas las parcelas, contando en la derivación a cada una de ellas con un
contador y una llave de paso en la entrada a la parcela. A la parcela seleccionada se
asegura, por parte de la empresa gestora del suministro de agua, una presión de 4
kg/cm2.

3.3. SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
Las aguas residuales de la parcela se recogen en arquetas principales, discurriendo la red
de saneamiento del polígono soterrada por debajo de las vías del mismo. Esta red de
saneamiento deriva las aguas residuales a una planta depuradora, para posteriormente
verter el agua depurada al río Arba, río que transcurre por la localidad. Para impedir que
se den problemas en la red de saneamiento o en la depuración del agua se deben de
cumplir las medidas que se citan en la normativa urbanística del polígono y que se
indica en el anejo 3: Justificación urbanística.
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3.4. RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS.
El polígono cuenta con servicio de recogida de residuos sólidos, transportando estos a
un vertedero municipal. Para el caso de residuos específicos, se debe de poner en
contacto cada industria con empresas especializadas en la recogida de los mismos.

3.5. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
El polígono cuenta con red eléctrica de media tensión, que se distribuye soterrada bajo
las vías del polígono a todas las parcelas. La empresa que se ubique en cada una deberá
contar con su propio transformador.

3.6. SUMINISTRO DE GAS
El polígono cuenta con una red de suministro de gas, preparado para el empleo en
cualquiera de las parcelas con las derivaciones individuales y contadores necesarios.
Todo soterrado bajo las vías del polígono.

3.7. RED TELEFÓNICA
En cuanto a las comunicaciones, el polígono posee conexión telefónica, de internet
mediante banda ancha, y buena cobertura de telefonía móvil.

4. DATOS SOCIO-LABORALES
Ejea de los caballeros tiene una población de 17.180 habitantes repartidos en diversos
núcleos (Ejea de los Caballeros, Bardenas, El Bayo, El Sabinar, Farasdués, Pinsoro,
Rivas, Santa Anastasia, La Llana y Valareña).
Este municipio ha tenido un fuerte crecimiento desde 2002, aumentando en mil
habitantes en los diez últimos años. Aunque la tendencia en los últimos años ha sido en
descenso, como se observa en la figura 6.
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Figura 6: Gráfico de la evolución de la población de Ejea de los Caballeros (Datos: IAEST).

Es un municipio con una población ligeramente más joven que la media de la
comunidad autónoma, hay una edad media de 42,5 años. Con una distribución en edad
de la población como se puede observar en la figura 7, con gran parte de población
activa. Y con un buen porcentaje de gente joven a diferencia de otros municipios de
Aragón, donde se da un gran envejecimiento de la población.
Estructura de población
Hombres
8.828

Mujeres
8.352

Indicadores demográficos
90 y más
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64

Población de 65 y más años
Edad media
Tasa global de dependencia
Tasa de feminidad
Extranjeros

Municipio

Aragón

18,0%
42,5
47,2
94,6
13,6%

20,1%
43,4
51,3
100,8
12,8%

55-59
50-54
45-49

(Pob. ≥65 / Pob. Total) x 100

40-44

Pob. 65 y más

35-39

TG. dependencia (Pob. ≤14 + Pob.≥65 / Pob. de 15 a 64) x 100

30-34
25-29

Feminidad

(Pob. Total mujeres / Pob. Total hombres) x 100

20-24

Extranjeros

(Pob. Extranjera / Pob. Total) x 100

15-19
10-14
05-09
0-4
5%

4%

% población

3%

2%

1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Fuente: Padrón municipal de habitantes a 1-1-2012. INE-IAEST.

Figura 7: Estructura de la población del municipio de Ejea de los Caballeros. (Fuente: IAEST)

Ejea de los Caballeros es un municipio de gran tradición agrícola. Teniendo la
agricultura una gran importancia en su economía tanto directamente, con unos 1.300
afiliados a la seguridad social en este sector; como indirectamente, a través de empresas
dedicadas a temas relacionados con el sector, como industrias agroalimentarias, talleres
de reparación, empresas de producción de maquinaria agrícola, …, que dan trabajo a
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unas 650 personas. También hay que considerar a las personas que trabajan en la
administración pública del sector agrario.
En la tabla 1 se observa que la agricultura es un sector que no ha sufrido mucho con la
crisis económica, a diferencia de otros sectores como la construcción. Por lo que, la
agricultura y los sectores relacionados pueden tener éxito y avanzar. Y una empresa
dedicada a este sector puede a su vez ser motor para generar más crecimiento a su
alrededor.
Afiliados por sector de actividad.
unidad: media anual
2010

2011

2012

Afiliados

%

Afiliados

%

Afiliados %

Total

6.056

100,0

6.521

100,0

6.179

100,0

Agricultura

1.198

19,8

1.218

18,7

1.280

20,7

Industria

1.205

19,9

1.135

17,4

1.111

18,0

Construcción

879

14,5

755

11,6

608

9,8

Servicios

2.772

45,8

3.410

52,3

3.180

51,5

Sin clasificar

2

0,0

3

0,0

0

0,0

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Explotación: Instituto Aragonés de
Estadística (IAEST).

Tabla 1: Tabla con la evolución de afiliados por sectores en Ejea de los Caballeros. (Fuente: IAEST).

Actualmente el número de parados en este municipio es de 1.781, una gran parte de la
población activa perteneciente a este municipio. El paro ha llevado un claro ascenso
desde el 2007/08, momento del inicio de la crisis económica, como se observa en la
figura 8.
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Figura 8: Gráfico de la evolución del paro medio anual en Ejea de los Caballeros. (Fuente: IAEST).
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Con este número de desempleados que hay en el municipio, además de tener otros
municipios próximos desde donde podrían trasladarse; no habría problema en encontrar
a los trabajadores con las cualidades necesarias para el funcionamiento de la empresa.

5. CLIMA DE LA ZONA.
La climatología de la comarca de las Cinco Villas es una variante continental del clima
mediterráneo. Se organiza en dos grandes fases de estabilidad, en invierno y verano
separadas por dos fases de inestabilidad en primavera y otoño. Durante las estaciones de
primavera y otoño, el desplazamiento hacia el sur del frente polar, arrastra una serie de
frentes sobre la península ibérica, que ocasionan precipitaciones e inestabilidad. En las
restantes estaciones predomina el efecto del anticiclón de las Azores. Durante el
invierno, las características anticiclónicas provocan largos periodos de inversión térmica
que se traducen en densas nieblas o importantes heladas de radiación. El efecto lateral
de sistemas frontales que circulan al norte de la cordillera provocan fuertes vientos del
norte, que se encajan en el valle del Ebro en dirección noroeste, conocidos localmente
como Cierzo. Producen fuertes descensos de sensación térmica, desecan el ambiente y
la superficie del suelo. Durante las fases de inestabilidad, el efecto de la barrera
pirenaica se traduce en una sombra de lluvia al sur de la cordillera, causa final de la
aridez de la zona.
En el verano, la estabilidad climática se rompe por tormentas derivadas de fenómenos
convectivos de algunas horas de duración, que se desarrollan habitualmente desde el
mediodía hasta la caída de la tarde.
Se van a ver algunos aspectos climáticos de la zona que posteriormente podrán ser de
utilidad para cálculos de algunos puntos del proyecto. Para ello se toman datos de la
estación agroclimática más próxima, que pertenece a la red del Servicio Integral de
Asesoramiento al Regante (SIAR) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino. La cual está ubicada en el mismo término municipal, concretamente en las
siguientes coordenadas (UTM X: 649.276 m Y: 4.662.411 m Z: 317 m Huso 30).
Distando 3,3 km desde la ubicación de la misma al emplazamiento del proyecto y a una
altitud similar al encontrarse en una zona llana. Estos datos son accesibles en:
http://servicios.aragon.es/oresa/.
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A continuación se van a ver unos datos pertenecientes a una serie de 10 años, desde
2003 hasta 2013.

5.1. TEMPERATURA
Esta región posee unas condiciones, por las cuales se cataloga como clima continental,
tipo de clima marcado por una gran diferencia en temperatura entre verano e invierno.
Dándose diferencias máximas de hasta 50ºC entre la época invernal y la estival.
Llegándose a dar la temperatura mínima histórica en el mes de marzo con -11,1ºC y la
máxima temperatura de 40,6ºC en el mes de agosto.
Los meses con las temperaturas más bajas son los meses de noviembre, diciembre,
enero, febrero y marzo. Y los más cálidos: junio, julio y agosto. Esto se puede observar
en la tabla 2.
ene
mínima absoluta -8,00
media mínimas
-5,64
media medias
4,84
16,06
media máximas
máxima absoluta 17,80

febr
-9,10
-5,24
5,69
17,59
20,10

mar
-11,10
-2,96
9,09
23,04
25,20

abr
-0,50
1,21
12,41
27,43
31,20

may
1,30
3,73
16,24
30,85
33,90

jun
3,70
8,03
21,17
37,02
39,20

jul
8,70
10,34
23,03
37,57
39,20

ago
8,00
9,84
22,64
37,38
40,60

sept
3,70
6,53
19,15
33,24
36,50

oct
-0,70
0,99
14,54
28,00
31,00

nov
-7,20
-2,64
8,86
19,39
22,10

Tabla 2: Tabla de temperaturas. (Datos: SIAR)

5.2. HUMEDAD
En cuanto a la humedad relativa que se da en esta zona, podemos ver en la figura 9 el
gráfico de los valores medios, dándose la humedad más elevada en la época invernal,
seguida de la otoñal y la primaveral, y la menor humedad media en la época más cálida
y de menores precipitaciones.
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Figura 9: Gráfico de humedad media mensual. (Datos: SIAR)

En cuanto a la humedad mínima se llega a alcanzar el valor mínimo de 7,4 % en el mes
de Julio. Y las máximas alcanzan el valor del 100%, debido a un periodo de
precipitación.

5.3. VIENTO
El viento más frecuente e intenso en esta zona es el denominado cierzo, de dirección
Noroeste, impuesto por la topografía del valle del Ebro. Además también se da el
denominado bochorno en el sentido opuesto (Sureste), un viento más suave, muy cálido
y seco en la época estival y templado y húmedo en los equinoccios. Estas direcciones
predominantes se denotan en la rosa de los vientos de la figura 10.
Se pueden observar en la tabla 3 las velocidades que puede llegar a alcanzar el viento en
esta zona llegando hasta los 19,9 m/s.
ene
febr mar abr
may jun
jul
ago
sept oct
nov
dic
velocidad media
2,79 3,35 3,24 2,95 2,94 2,73 2,90 2,66 2,40 2,53 2,53 2,72
velocidad maxima 7,78 8,84 8,82 8,38 8,34 8,05 8,35 7,71 7,16 7,38 7,38 7,71
maxima absoluta 17,70 19,90 18,90 18,50 18,40 15,10 15,80 16,60 15,40 16,00 16,00 17,20
Tabla 3: Tabla de velocidades del viento (m/s). (Datos: SIAR)
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Figura 10: Rosa de los vientos para velocidades máximas y medias. (Datos: SIAR)

5.4. PRECIPITACIÓN
La comarca de las Cinco Villas se encuentra en una zona de sombra de lluvia, por efecto
"foehn" de las masas de aire atlántico que abordan el Pirineo desde el norte. Esto hace
que el aire que alcanza la depresión del Ebro sea cálido, tenga escasa humedad relativa
y en consecuencia vea muy reducidas las posibilidades de precipitación. Por el
contrario, es alta la capacidad evaporante que induce un fuerte estrés veraniego a la
vegetación. En verano, las precipitaciones pueden tener fuerte intensidad y corta
duración, en compañía de granizo, derivadas de nubes de evolución vertical diurna.

mm/año

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

media

538,6

238

407,4

384,8

471,6

334,7

260,4

340,3

283,7

362,17

Tabla 4: Tabla de precipitación media anual. (Datos: SIAR)

ene

feb

mm/mes 23,39

20,59

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

39,54 48,32 41,40 21,54 12,56 8,88 35,65 52,09 40,53 24,24

Tabla 5: Tabla de precipitación media mensual. (Datos: SIAR)
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El valor medio anual es de 362,17 mm. Repartiéndose de forma irregular a lo largo del
año, dándose dos épocas lluviosas, primavera y otoño, alcanzando en primavera un pico
en el mes de abril con 48,32 mm/mes y en otoño en el mes de octubre con 52,09
mm/mes. Y dándose la menor precipitación en el mes de agosto con 8,88 mm/mes de
media. Todos estos datos se detallan en las tablas 4 y 5.

6. DISPONIBILIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS
Ejea de los Caballeros es una zona agrícola de gran importancia en Aragón. Contando
con una gran superficie de regadío en el término municipal, además de varios
municipios de los alrededores, pertenecientes a la comarca de las Cinco Villas, con
superficie de regadío.
A esta superficie que está más limítrofe a la instalación de procesado, hay que añadir
otras que se ubican a mayor distancia, aunque no siendo muy grande para poder
transportar el producto sin problemas. Además de poder contar con mayor superficie de
cultivo al traer materia prima de otras zonas, también se consigue tener distintas
condiciones climáticas lo que es útil para escalonar la producción que llega a la
industria. Se agrupan las zonas por comarcas o por la proximidad a un municipio. Las
zonas consideradas son las siguientes:
•

La comarca de la Ribera Alta del Ebro, en la parte alta del transcurso del río
Ebro a su paso por Aragón, que engloba toda la zona de la ribera del Ebro desde
el municipio de Mallén, limítrofe con Navarra, y hasta cerca de Zaragoza,
incluyendo pueblos como Gallur, Alagón y Tauste entre otros. La distancia
desde estos municipios hasta la instalación varía entre los 25 y los 70 km.

•

La comarca de la Ribera Baja del Ebro. Esta zona incluye dos municipios
importantes en cuanto al regadío, como son Pina de Ebro y Quinto de Ebro,
además de otros con menor superficie de regadío. Hay una distancia que oscila
alrededor de los 120km de distancia.

•

La comarca de Zaragoza que incluye el municipio que le da nombre además de
otros muchos municipios con gran superficie de regadío como pueden ser
Montañana, San Mateo de Gallego, Zuera, Utebo y Fuentes de Ebro. Hay una
distancia que varía desde los 50 km que hay hasta Zuera y llega a los 105 km
14
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que hay hasta el municipio de Fuentes de Ebro, de media la distancia es de
aproximadamente 70 km.
•

Almudevar, es otra zona de regadío que dista unos 60 km y que además de ya
contar con superficie de regadío tecnificada, está en expansión con los proyectos
que se plantean realizar de ampliación de regadíos.

•

La zona de Grañén, con los municipios de alrededor, una zona que esta a una
distancia media de 85 km, y que cuenta con una importante superficie de regadío
y con gran potencial agrícola.

•

Sariñena y todos los municipios limítrofes, esta es una zona de gran importancia
agrícola, con una gran modernización, está más alejada de la instalación, a una
distancia de unos 110 km; pero debido a esta importancia agrícola para algunos
de estos productos se tendrá en cuenta como zona de abastecimiento.

•

Bujaraloz y municipios limítrofes, una zona también alejada de la ubicación del
proyecto, distando 145 km entre ambos puntos. Pero se puede tener en cuenta
para la producción de materia prima.

•

Se tendrán en cuanta los regadíos de Navarra de la zona de la ribera del Ebro
porque son tradicionalmente de gran importancia hortícola. Y están próximas a
la ubicación del proyecto, distando las zonas de los alrededores de Tudela y
hasta el límite con Aragón, unos 45 km. Otra zona de Navarra a tener en cuenta
es la de los municipios de Arguedas o Valtierra un poco más hacia el noroeste,
que están a unos 50 km. Y la otra zona de Navarra que podría ser punto de
suministro de materia prima seria la zona un poco más al noroeste, los
municipios de Caparroso, Villafranca y los limítrofes entre estos. Están ubicados
a unos 65 km.

Para conocer la superficie aproximada con la que se cuenta en las posibles zonas de
producción de las materias primas, se emplearán datos de la confederación hidrográfica
del Ebro, que indica la superficie de regadío para cada uno de los canales que
suministran a estas zonas. De forma resumida se puede ver el total de superficie en la
tabla 6.
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Superficies de regadío

Superficie (ha)

Canal Lodosa

29.000

Canal de Bardenas

88.000

Canal imperial de Aragón

26.500

Canal de Tauste
Bajo Gallego

9.000
(No especificada)

Canal De Monegros-Cinca
TOTAL

110.000
262.500

Tabla 6: Tabla de superficies de regadío según el canal. (Datos: CHE)

En esta tabla se informa de las superficies de regadío, que abastece cada uno de los
canales que afectan a las zonas indicadas anteriormente.
Teniendo una superficie total de 262.500 ha., a esta cifra habría que sumar la zona del
Bajo Gallego, de la que no se ha encontrado el dato de la superficie en la confederación.
Y habría que reducir algo la cifra debido a zonas que no se incluían en lo anteriormente
considerado pero se riegan desde estos canales. Pero aproximadamente son unas
250.000 ha las que hay para el cultivo de las materias primas.
A continuación se relacionan los canales con las anteriores zonas que se han indicado.
•

Canal de Lodosa: toma sus aguas del Ebro en el azud o presa de los Mártires de
Lodosa, discurriendo a lo largo de 127 km desde el municipio de Lodosa hasta el
de Mallén. Fluye de forma paralela al Ebro, regando las tierras que hay entre
este canal y el río por su margen derecha. Afectando a tres comunidades
autónomas: La Rioja (8.700 ha), Navarra (17.400 ha) y Aragón (2.900 ha); con
estas superficies en cada una de ellas. Esta descripción del canal se puede
observar en el mapa de la figura 11.
De las anteriores zonas que se han indicado, este canal riega parte de las Zonas
de Navarra y la parte más alta de la comarca de la Ribera alta del Ebro en
Aragón.
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Figura 11: Mapa de la zona regable mediante el canal de Lodosa. (Fuente: CHE)

•

Canal de Bardenas: toma sus aguas del río Aragón en la presa de Yesa,
discurriendo a lo largo de 132 km, dividido en dos partes: Bardenas I (con
60.000 ha) y Bardenas II (con 28.000 ha). Cuenta con Canales principales y con
acequias para distribuir el agua por toda la superficie que cubre. Esta descripción
del canal se puede observar en el mapa de la figura 12.
De las anteriores zonas que se han indicado, este canal riega las Cinco Villas
llegando a regar hasta casi la ribera del Ebro y parte de las zonas de Navarra.

Figura 12: Mapa de la zona regable mediante el canal de Bardenas. (Fuente: CHE)
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•

Canal Imperial de Aragón: toma sus aguas del Ebro a la altura de Fontellas,
discurriendo a lo largo de 108 km de forma paralela al Ebro. Regando las tierras
que hay entre este canal y el río por su margen derecha. Y llegando hasta el
municipio de Fuentes de Ebro. Regando 2.900 ha en Navarra y 23.600 ha en
Aragón. Esta descripción del canal se puede observar en el mapa de la figura 13.
De las anteriores zonas que se han indicado este canal riega parte de las Zonas
de Navarra y la parte la margen derecha de la ribera alta y de la comarca de
Zaragoza.

Figura 13: Mapa de la zona regable mediante el canal Imperial de Aragón. (Fuente: CHE)

•

Canal de Tauste: toma sus aguas del Ebro antes de llegar a Cabanillas,
discurriendo de forma paralela al Ebro por su margen izquierda. Regando las
tierras que hay entre este canal y el río, llegando hasta Cabañas de Ebro. Y
alcanzando una superficie regada de 2.852 ha en Navarra y 6.170 ha en Aragón.
Esta descripción del canal se puede observar en el mapa de la figura 14.
De las anteriores zonas que se han indicado este canal abastece parte de las
Zonas de Navarra y la margen izquierda de la ribera alta del Ebro.
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Figura 14: Mapa de la zona regable mediante el canal de Tauste. (Fuente: CHE)

•

Bajo Gallego: toma sus aguas del río Gállego. Dando riego desde el municipio
de Zuera, y por ambos lados del río teniendo dos acequias en la margen derecha
y dos en la izquierda, una de estas últimas se alarga para regar la margen
izquierda del Ebro hasta Villafranca de Ebro. Esta descripción del canal se
puede observar en el mapa de la figura 15.
De las anteriores zonas que se han indicado este canal riega la comarca de
Zaragoza.

Figura 15: Mapa de la zona regable mediante las acequias del Bajo Gallego. (Fuente: CHE)
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•

Canal de Monegros-Cinca: toma sus aguas del Cinca y del Gállego. Regando
desde Gurrea de Gállego hasta Barbastro y desde este hasta Bujaraloz. Esta
descripción del canal se puede observar en el mapa de la figura 16.
De las anteriores zonas que se han indicado este canal riega los municipios y los
limítrofes a Almudevar, Grañen, Sariñena y Bujaraloz. Cubriendo una superficie
de unas 110.000 ha.

Figura 16: Mapa de la zona regable mediante el canal de Monegros-Cinca. (Fuente: CHE)

20

ANEJO 3:

JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................1
2. EXIGENCIAS A CUMPLIR ......................................................................................1
2.1. TIPOS DE CONSTRUCCIONES.......................................................................... 2
2.2. CONDICIONES DE LAS CONSTRUCCIONES ................................................. 3
2.2.1. Condiciones de altura de los edificios. ........................................................... 3
2.2.2. Condiciones de retranqueo. ............................................................................ 4
2.2.3. Condiciones de los cerramientos de parcela ................................................... 4
2.2.4. Condiciones higiénicas ................................................................................... 4
3. TABLA RESUMEN ....................................................................................................7

Anejo 3: Justificación urbanística

1. INTRODUCCIÓN
Las instalaciones que se diseñan en este proyecto deben de cumplir unas características
estipuladas por las diversas normativas que afectan a la ordenación y el urbanismo en la
parcela en la que se ubicará el proyecto. Las normas de vigencia que se deben seguir
son:
- Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.
- Plan General de Ordenación Urbana de Ejea de los Caballeros.
- Plan parcial de ampliación del polígono industrial Valdeferrín 4ª fase.
- Estatutos de la entidad de conservación del polígono industrial Valdeferrín.
Este último, los Estatutos de la entidad de conservación del polígono industrial
Valdeferrín, informan acerca de los derechos y obligaciones que tienen las empresas
que se ubiquen en el polígono. Entre las obligaciones se incluyen la realización de
aportaciones económicas para la conservación y el buen funcionamiento del polígono,
para así sufragar gastos, entre los que se incluyen los de administración, vigilancia,
mantenimiento de servicios comunitarios, y, si procede, los de suministro de agua,
alcantarillado y depuración, alumbrado y otros análogos. Además de reparaciones
eventuales por averías.
Respecto a las características que deben cumplir las instalaciones y la ordenación de los
edificios en el interior de la parcela se deberá seguir el plan parcial de ampliación del
polígono industrial Valdeferrín 4ª fase, que es la normativa urbanística más específica
para la parcela en la que se ubicará el proyecto. Este plan parcial está redactado de
conformidad con el plan general de ordenación urbana de Ejea de los Caballeros y las
leyes de urbanismo de la comunidad autónoma de Aragón.

2. EXIGENCIAS A CUMPLIR
Para la solicitud de la licencia de edificación se deberá de contar con dos planos; uno de
localización, que se realizará con una escala comprendida entre 1:5.000 y 1:20.000, y el
segundo plano que será de emplazamiento de la edificación en el interior de la parcela
1
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donde se reflejará con precisión la posición de la edificación con referencias acotadas a sus
linderos, este se presentará a una escala entre 1:250 y 1:100.

Además se deberán realizar las construcciones de la forma indicada a continuación.

2.1. TIPOS DE CONSTRUCCIONES
Dentro de las parcelas se podrán realizar diversos tipos de construcciones, que deberán
cumplir distintas condiciones:
a) Edificios para naves de fabricación o almacenaje.
Tienen la limitación de la superficie que pueden ocupar, marcada esta por el coeficiente de
edificabilidad máximo de la parcela que es de 0,7673 m2 construidos por m2 de parcela.

b) Bloques representativos.
Dentro de esta denominación se incluyen los edificios destinados a despachos, oficinas,
salas de recepción y conferencias, laboratorios de investigación y, en general, todos los
que dependiendo administrativamente de la industria, no se dediquen a procesos de
fabricación.
Estos edificios solo podrán ocupar el 30% de la superficie que ocupen las naves de
fabricación o almacenaje. Pudiendo tener una profundidad de 10 metros si van adosados
a naves y otros edificios. Si el edificio está libre por ambos lados puede tener hasta 15
metros de profundidad.
Estos bloques se deben de construir en el frente principal de la parcela, considerando
éste como el situado junto a la vía de acceso, no en el interior de la parcela excepto si ya se
han cubierto 2/3 del frente principal en cuyo caso se podrá retranquear alguno de los
bloques.

c) Aparcamientos.
En las parcelas de una superficie superior a 3.000 m2 será obligatorio destinar para
aparcamientos una superficie de cómo mínimo el 10% de la superficie construida de
naves de fabricación o almacenamiento, y siempre una superficie suficiente para el uso
normal de las instalaciones.
2
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Para las parcelas de uso industrial es obligatoria la construcción de 3 plazas de
aparcamiento por cada 400 m² de superficie construida.

Estos aparcamientos podrán realizarse al aire libre o bajo cubierto, pudiendo
aprovecharse los retranqueos que se citan en el apartado 2.2.2 del presente anejo.
d) Construcciones accesorias.
Incluyen cualquier construcción no citada en los apartados a, b y c, y que sea necesaria para
el correcto funcionamiento de la industria, (depósitos elevados, torres de refrigeración,
chimeneas, etc). Debiendo justificar la necesidad de esta construcción.
Para el caso de las chimeneas se debe de cumplir que la altura de las mismas sea de 1,5
veces la altura del edificio vecino más alto.

2.2. CONDICIONES DE LAS CONSTRUCCIONES
2.2.1. Condiciones de altura de los edificios.
Los edificios tanto naves como bloques representativos se construirán entre un rango de
alturas, como mínimo en ambos casos se realizarán de 4 metros y podrán tener una altura
máxima de 13 metros, a los que habrá que añadir la altura que se alce el tejado debido a la
pendiente de construcción de la cubierta, que podrá ser de hasta el 40% de pendiente. En el
caso de los bloques representativos además se tendrá en cuenta que no se pueden construir
más de tres plantas. Quedan excluidas de esta limitación de altura las construcciones
accesorias, pudiendo tener la altura necesaria para el correcto funcionamiento.
En el caso de realizar varias plantas, siempre se deberá de mantener una altura mínima libre
por planta de 2,5 m.
En el caso de parcelas con una superficie mayor de 15.000 m2, la limitación de la altura
varia, pudiendo aumentarse hasta los 30 metros, si se desea.
En casos excepcionales se podrá elevar una altura mayor siempre que se justifique
apropiadamente porque la funcionalidad de la industria lo requiera.
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2.2.2. Condiciones de retranqueo.
El retranqueo en el frente de fachada será de 5 metros para las parcelas con menos de 7.000
m2, y para las de más de 7.000 m2 debe ser de 10 metros.
En el caso de parcelas de más de 15.000 m2, en el caso de realizar construcciones de más de
13 m de altura se debe aumentar el retranqueo, siendo este de 15 m si en el frente de
fachada hay bloques representativos y de 25 m si el frente de fachada está constituido por
naves.
El retranqueo lateral y posterior respecto de otras parcelas será de 5 metros. En el caso del
retranqueo lateral entre edificaciones del interior de la parcela se mantendrá un mínimo de 3
metros entre dos edificaciones colindantes. Se podrán realizar naves pareadas, pero
presentando un estudio de detalle al ayuntamiento, que decidirá si lo permite.
Los retranqueos se podrán emplear para zonas de aparcamiento o como zonas verdes.

2.2.3. Condiciones de los cerramientos de parcela
Las paredes de los edificios que cubren el frente de fachada deben de recibir un revoco
apropiado o ser de fábrica cara vista.
El perímetro de la parcela se cubrirá con cerca de tela metálica o reja sobre basamento
macizo de fábrica comprendido entre 0,20 y 0,50 m. de altura. Haciendo una altura total
desde el rasante del terreno de 2 m.
La construcción del cerramiento común a dos parcelas correrá por cuenta de la industria que
primero se establezca, debiendo abonarle la segunda el gasto proporcional de la obra.
En los accesos a la parcela se colocarán puertas con una altura de 2m manteniendo la línea
del vallado perimetral. En el caso de las parcelas de más de 7.000 m2 se pueden realizar dos
accesos, en las parcelas de menor tamaño solo se permite contar con un acceso a esta.

2.2.4. Condiciones higiénicas
Se deben de cumplir criterios higiénicos, que se citan divididos en tres grupos: gases, aguas
residuales y ruidos.
a) Residuos gaseosos
La cantidad máxima de polvo contenida en los gases emanados por las industrias no puede
exceder de 1,50 gramos por metro cúbico. Y el peso total no podrá exceder de 50 kg/hora.
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b) Aguas residuales
Las aguas que se vierten a la red general de saneamiento deben de cumplir unos requisitos,
y por ello se indican unas prohibiciones y unos niveles máximos de vertido.
b1) Vertidos prohibidos
Queda prohibido verter cualquier sustancia que pueda causar efectos perniciosos en el
alcantarillado y en el resto de las instalaciones anejas, perjudicar el normal
funcionamiento de las instalaciones de depuración, dificultar las operaciones de
mantenimiento e inspección del alcantarillado por creación de atmósferas peligrosas o
nocivas para el personal encargado, o que puedan originar molestias públicas.
A continuación se especifican algunas sustancias que se prohíbe su vertido:
a) Materias sólidas o viscosas en cantidades o tamaños que, por sí mismas o
interaccionando con otras, produzcan obstrucciones o sedimentos.
b) Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles con el agua, combustibles o
inflamables, como gasolina, petróleo, tolueno, tricloroetileno, etc.
c) Sustancias sólidas potencialmente peligrosas, carburo, cloratos, hidruros,etc.
d) Gases o vapores combustibles, inflamables o tóxicos o procedentes de motores de
combustión interna.
e) Materiales colorantes. Se podrá admitir su evacuación por la red de alcantarillado
si se comprueba su desaparición en el tratamiento municipal, o el producto justifica
debidamente su biodegradabilidad.
f) Materiales que, por sus propiedades o cantidad, solos o mezclados con otros,
puedan:
f.1. Formar mezclas inflamables o explosivas
f.2. Crear atmósferas molestas, insalubres, peligrosas o tóxicas que dificulten
el trabajo del personal encargado de la inspección y mantenimiento de las
instalaciones públicas de saneamiento.
f.3. Corroer y dañar los materiales del alcantarillado o de las instalaciones de
saneamiento, o perjudicar al personal a su servicio.
g) Radionucleidos de naturaleza, cantidad o concentración que infrinjan las
reglamentaciones establecidas al respecto por los organismos competentes.
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h) Residuos industriales o comerciales que, por sus concentraciones o características
tóxicas o peligrosas, requieran un tratamiento específico y/o un control periódico de
sus posibles efectos.
i) Se prohíbe la utilización de trituradores con vertido a la red de alcantarillado: sólo
en casos excepcionales y justificados se autorizará el uso de trituradores industriales
j) Se prohíbe verter pinturas y barnices en cantidades que puedan ser origen de
peligro u obstrucción.
k) Otras materias no admitidas en la normativa vigente, o que causen efectos
nocivos conforme a la evolución de impacto.
l) Se prohíbe verter toda sustancia o elemento que impida el normal funcionamiento
de los sistemas de depuración biológica, que puedan afectar a la riqueza ictícola.

b2) Vertidos permitidos
A continuación se indican los niveles máximos que se pueden verter a los colectores
municipales, para otros contaminantes que no estén incluidos se fijarán los límites según
el organismo competente:
pH 5,5 a 8,5 (admisible hasta 9,5 si se neutraliza con cal)
Temperatura 30 ºC
Sólidos en suspensión 500 mg/l
Nitrógeno expresado en N 10 mg/l
Nitrógeno expresado en BG4 15 mg/l.
DBO5 (en O2) 500 mg/l
Aceites y grasas 100 mg/l
Fenoles totales 5 mg/l
Cianuros 2 mg/l
Sulfuros totales 2 mg/l
Hierro 10 mg/l
Arsénico 1 mg/l
Plomo 1 mg/l
Cromo total 5 mg/l
Cromo hexavalente 1 mg/l
Cobre 2 mg/l
Zinc 5 mg/l
Mercurio 0,05 mg/l
Niquel 2 mg/l
Cadmio 0,5 mg/l
Selenio 1 mg/l
Estaño 2 mg/l
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b3) Obligación de depurar.
Será obligatoria la depuración del vertido antes de llegar a la red general en los casos de
que no se reúnan los requisitos exigidos. Debiendo de reducir a los niveles indicados los
distintos compuestos que incumplieran lo marcado.
Las empresas deberán de contar con una arqueta situada en su acometida individual antes
de su conexión al alcantarillado en terreno de dominio público o con permanente
accesibilidad a ella para la toma de muestras de vertido.

c) Ruidos
No se permiten niveles de ruido que sobrepasen los 55 decibelios medidos en el eje de las
calles contiguas a la parcela.

3. TABLA RESUMEN
En la tabla 1 se comparan los valores que se deben de cumplir en algunos aspectos de la
edificación con los valores que se deciden emplear para este proyecto.

Valor exigido
Altura

Valor proyectado

Cumple

<13m de pilar

7m

SI

< 40%

15%

SI

Retranqueo frontal

10 m

25,70 m

SI

Retranqueo posterior

5m

83,40 m

SI

Retranqueo lateral derecho

5m

15 m

SI

Retranqueo lateral izquierdo

5m

50,65 m

SI

<0,7673 m2/m2

0,115 m2/m2

SI

Pendiente de cubierta

Coef. De edificabilidad

Tabla 1: Comparación entre valores exigidos y proyectados.
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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente en la sociedad occidental algunos de los problemas de salud provienen de
una alimentación poco saludable.
El consumo de vegetales es importante para una dieta saludable debido a su aporte de
vitaminas, minerales y fibra; que nos ayudan a prevenir diversas enfermedades, entre
ellas, las cardiovasculares; por lo que es recomendable consumirlos a lo largo de todo el
año.
No todos los productos se pueden consumir durante todo el año debido a la
estacionalidad de los mismos, por lo que para poder consumirlos una alternativa es la
conservación de estos, que principalmente se realiza por congelación o en conserva
(enlatado). Cada vez los productos conservados se están reduciendo más para dejar paso
a la conservación mediante la congelación.

1.1. COMPARACIÓN ENTRE HORTALIZAS FRESCAS Y CONGELADAS
Se van a exponer las diferencias que hay entre los alimentos frescos y los alimentos
conservados mediante congelación.
Una de las ventajas de los productos congelados es la disponibilidad de todo tipo de
productos a lo largo de todo el año, lo que permite tener una gran variedad de alimentos
a nuestra disposición, contrarrestando la estacionalidad de los productos frescos que
antes se citaba.
Otro aspecto a comparar es el precio del producto. El precio por kilogramo de producto
(€/Kg) es normalmente mayor en los productos congelados, pero hay que tener en
cuenta que los congelados llevan un proceso previo de limpieza, eliminando las partes
del vegetal que no son comestibles, y restos de tierra u otras cosas que pudieran
aparecer y que se deben de eliminar. Por lo que se está comparando el precio de un
producto aprovechable al 100% respecto a otro que tiene mermas. Equiparándose más
los precios entre ambos.
Además los congelados reciben un tratamiento de escaldado, lo que lleva a una menor
necesidad de cocinado previo al consumo, con un menor gasto por tanto.
1
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Como el producto congelado ya está limpio y ha recibido un tratamiento térmico,
también se reduce el tiempo necesario para la preparación del alimento en la cocina, al
evitar tener que lavarlo, eliminar las partes no comestibles y el mayor tiempo de cocción
que requieren los frescos. Teniendo en cuenta que la sociedad actual cada vez tiene
menos tiempo para cocinar; este producto es útil para cubrir esa necesidad de elaborar
una comida en menos tiempo que de la forma convencional.
En cuanto a las diferencias en el valor nutricional de los dos tipos de productos,
podemos decir que no todos los alimentos sufren las mismas perdidas de nutrientes ante
procesos similares.
Se cree que los productos congelados tienen menos nutrientes que los productos frescos.
Pero algunos autores defienden que no es así y que en ocasiones los productos
congelados tienen cantidades similares o incluso mayores. Puede deberse a que el
producto se recolecta en su madurez, momento en el que se presenta la mayor cantidad
de estos elementos, y tras la recolección, transcurridas apenas unas pocas horas, el
producto se procesa con la limpieza, el escaldado y la congelación.
En el proceso del escaldado, es cuando se produce una disminución de la cantidad de
vitaminas hidrosolubles y por tanto del valor nutritivo.
No obstante, si comparamos este procesado, con el consumo en fresco en el que desde
su recolección hasta su cocción para el consumo pasa mucho más tiempo (algunos días).
Podemos observar como en este transcurso de tiempo el producto pierde nutrientes.
También en la cocción, que se realiza previa al consumo, se reduce el nivel de las
mismas vitaminas que se da en el escaldado previo a la congelación, pero partiendo de
un menor nivel inicial.

1.2. CONSUMO DE VERDURAS Y HORTALIZAS
Los vegetales nos aportan elementos importantes para nuestra salud. Los productos
vegetales congelados permiten que podamos consumirlos a lo largo de todo el año, sin
preocuparnos de su estacionalidad y pudiendo llevar una dieta variada. Esto hace que el
consumo de vegetales congelados sea importante.
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A nivel de España el consumo varía con los años, teniendo pequeños ascensos y
descensos como se puede apreciar en la figura 1.

Consumo (Mill. Kg.)

VERDURAS Y HORTALIZAS CONGELADAS
160
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Figura 1: Evolución del consumo de vegetales congelados en España. (Datos: Mercasa, 2013).

De media entre los años 2008 y 2012, se consumieron en España aproximadamente
148.000 toneladas de vegetales congelados. Distribuido el consumo en diversos
productos como son, en orden de mayor volumen en estos 5 años:
-

Judía verde: 35.400 t

-

Guisante: 25.600 t

-

Menestra de verduras: 16.700 t

-

Espinacas: 16.100 t

La menestra de verduras contiene habitualmente judía verde, guisantes, zanahoria, coles
de Bruselas, alcachofas y habas.
También se debe de tener en cuenta la producción que se destina a la exportación,
principalmente a países de Europa, aunque algunas empresas del sector intentan ganar
cuota de mercado en países emergentes, por lo que se espera un crecimiento en el
volumen de ventas que debe de ir acompañado de un crecimiento en la producción.
Gracias a esta exportación, la producción de vegetales congelados en España se eleva
incluyendo el consumo interno, a 440.000 toneladas en el año 2012. Con un volumen de
producción de los principales productos de:
- 68.000 toneladas de guisante
3

Anejo 4: Situación del sector
- 58.300 toneladas de judía verde
- 56.150 toneladas de brócoli
- 50.000 toneladas de pimiento
- 32.000 toneladas de espinaca

2. SITUACIÓN DEL REGADIO EN ARAGÓN
En Aragón se ha invertido en la transformación del secano en regadío desde principios
del siglo XX, llegando a suponer el regadío actualmente un 25% del total de tierras de
cultivo que hay en la Comunidad. Este porcentaje supone el 12% del regadío total de
España, aún contando solo con el 10,4% de superficie cultivable.
El regadío en Aragón genera el 74% del valor de la agricultura de la Comunidad, con
solo el 25% de la superficie. Esto comparado con el otro 75%, que es de secano y que
produce solo el 26% del valor, hace ver la gran importancia del regadío y el motivo por
el que se considera un eje fundamental en la política agraria.
En la tabla 1, se recogen las superficies que se emplean para los distintos tipos de
cultivos y el valor que se genera con las mismas en el regadío aragonés.
Cultivo
cereal

% superficie de regadío

% de valor de la producción

47%

35 %

forrajes (principalmente alfalfa)

24,5%

29 %

fruta dulce

6,5 %

25 %

hortalizas

2,2 %

5,6 %

otros usos

19,6 %

-

Tabla 1: Tabla de superficies y valor de la producción, según el cultivo (Datos: Gobierno de Aragón).
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Figura 2: Gráfico del producto bruto de distintos cultivos en Aragón. (Fuente: Gobierno de Aragón).

En la tabla 1 y en la figura 2, se ve que el valor que generan cultivos como los frutales o
las hortalizas es mayor que el que generan los cereales y los forrajes. Los frutales y las
hortalizas con porcentajes superficiales mucho menores están generando un
considerable mayor porcentaje del valor final de la producción. Se considera, en
términos medios, que el producto bruto de una hectárea de hortalizas es 3,5 veces mayor
que la de cereal y los frutales 4,5 veces más.
Con esto, y teniendo en cuenta la gran inversión que supone la transformación en
regadío de los secanos aragoneses, hay que ver cuál es el motivo por el que no se
cultivan más hortícolas o frutales y menos cultivos extensivos que generan menor valor
y por tanto una recuperación de la inversión más lenta. Un motivo que podría ser el
causante de esto sería el clima. No obstante si comparamos la situación de Aragón con
respecto a las regiones limítrofes, que tienen una climatología similar, hay gran
diferencia en el uso de los regadíos, como se observa en la figura 3.
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Figura 3: Porcentaje de superficie destinada a cada cultivo. (Fuente: Gobierno de Aragón).

En este gráfico se observa la gran importancia de los cereales y los forrajes en Aragón
que suponen el 47% y el 24%, respectivamente, en detrimento de las superficies
dedicadas a hortícolas y frutales que son de 2,2% y 6,5%. Las regiones limítrofes
destinan para hortícolas, un 14% en La Rioja y un 18% en Navarra, y para frutales, un
20% en Lleida y un 10% en La Rioja.
Por tanto, se deduce que el uso de cultivos extensivos no está motivado por la
climatología, sino más bien por decisión de los productores.
Otro motivo que puede ser causante de esa decisión y que lleva a una baja producción
de hortícolas, es la falta de tradición en el cultivo de estas. La mayor parte de las zonas
de regadío actuales eran zonas tradicionalmente cerealistas y muchos agricultores
provenían de zonas en las que se cultivaban cereales, por lo que estaban acostumbrados
a cultivos extensivos. En las zonas que había antiguamente regadíos, donde ya se
producían frutales y hortícolas, es donde se siguen produciendo mayoritariamente.
También hay que pensar que debido al envejecimiento de la población rural, cada vez
hay menos explotaciones agrícolas y cada vez son más grandes. Este aumento de la
superficie conlleva la extensificación de los sistemas productivos, con el cultivo de
cereales y forrajes.
6
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En cuanto a la industria agroalimentaria para el procesado de los productos hortícolas,
podemos ver en la figura 4 una comparación entre la superficie que hay de cultivo
respecto al total de España y el número de ventas por parte de la industria
agroalimentaria (incluidos los productos cárnicos) de las distintas Comunidades
Autónomas del Ebro.

Figura 4: Superficie de cultivo y ventas agroalimentarias. (Fuente: Gobierno de Aragón, 2013).

El potencial agroindustrial de Aragón está muy por debajo de las posibilidades que
ofrece su agricultura. Esto provoca que sea difícil fomentar el cultivo de hortalizas en
Aragón ya que este va muy relacionado con la existencia de industrias agroalimentarias.
Estos productos son perecederos y se requiere de estas industrias para acondicionarlos y
prepararlos para el mercado en el menor tiempo posible.
Por ejemplo, actualmente más del 60% de la producción se destina a industrias de
Navarra y La Rioja quedándose en Aragón menos del 40%. Esto conlleva una pérdida
de riqueza ya que esta se desvía a donde están las industrias transformadoras, generando
puestos de trabajo y productos de mayor valor producidos entorno a ellas.
Se ve que sin la industria agroalimentaria la agricultura pierde mucho de su valor, y por
ello deben de ir de la mano para el progreso y el crecimiento de ambas, con el
consiguiente desarrollo de las zonas en las que se encuentran.
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La implantación de una industria agroalimentaria, concretamente una industria
congeladora, provoca la implantación de cultivos de mayor valor y el aprovechamiento
del valor añadido de los productos procesados para el consumo.
Observando la situación en la que se encuentran los cultivos hortícolas de Aragón se ve
que, de la producción del año 2013, el 55 % de la superficie se ha destinado a guisante
en verde para industria, seguido del tomate, brócoli y cebolla con extensiones que
oscilan entre el 7 y el 9 %. Por áreas geográficas el 66 % del cultivo se concentra en
cinco zonas de nuevos regadíos, en explotaciones que por su dimensión la recolección
puede ser mecanizada. (Figura 5).

Figura 5: Cultivos hortícolas y superficies por municipio. (Fuente: Gobierno de Aragón, 2013).
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1. INTRODUCCIÓN.
En el presente anejo del proyecto se indican las materias primas con las que trabajará la
instalación, dando a conocer algunas de los aspectos que los caracterizan y la
distribución que se da de los productos a lo largo del año para abastecer la industria. Se
especifican los pasos que se deben llevar a cabo para el procesado de cada uno de los
producto llegando al producto final deseado que se comercializará por parte de la
empresa. Y también se especifican las máquinas que se deben emplear para poder
realizar estas tareas.

2. MATERIAS PRIMAS
Las materias primas que se van a procesar, debido a su elevada demanda, son las que se
citan en el anejo 4: situación del sector, y son guisante, judía verde y brócoli.
A continuación en los apartados de este anejo se recogen algunas de las características
de estos productos que influyen en el proceso productivo.

2.1. GUISANTE (Pisum Sativum)
El guisante es una planta herbácea de la familia de las leguminosas (Fabacea), más o
menos trepadora, propia de la cuenca mediterránea, aunque muy extendida en todo el
mundo. La planta posee un sistema vegetativo poco desarrollado aunque con una gran
raíz pivotante. Las hojas están formadas por pares de folíolos terminadas en zarcillos.
La inflorescencia es racimosa, con brácteas foliáceas, que se inserta por medio de un
largo pedúnculo en la axila de las hojas. Cada racimo suele tener dos flores, aunque
pueden llegar a tener hasta 5. Las flores poseen 5 pétalos y 5 sépalos. Los frutos son
vainas que pueden variar en longitud de los 5 a los 10 cm. Conteniendo en su interior
las semillas, habiendo entre 4 y 10 por vaina. Estas semillas separadas de las vainas son
las que se emplean para el consumo y que son las que se van a procesar.
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2.1.1. Cultivo
El guisante tiene un desarrollo idóneo en suelos ligeros de textura silíceo-limosa, con un
pH que oscile entre 6 y 6.5, y posee una tolerancia intermedia a la salinidad. Presenta
problemas de clorosis y semillas más duras en suelos calizos, y en suelos muy arcillosos
tiene problemas con los encharcamientos especialmente en nascencia.
La siembra se realiza a una profundidad de entre 2 y 3 cm. Se realiza con sembradora de
chorrillo con un espaciamiento entre líneas de 15 a 20 cm. Y con una densidad de
siembra baja, alrededor de 25 semillas por cada metro lineal; por lo que se darán unas
densidades de unas 100-120 plantas/m2.
Es aconsejable aplicar antes de la siembra unos 250 kg/ha de abono 8-15-15. Aunque se
produce simbiosis con Rhizobium por lo que el aporte de nitrógeno debería ser muy
bajo, puede darse una insuficiente presencia de cepas de la bacterias y/o baja capacidad
infectiva y de nodulación por lo que se puede requerir aportar nitrógeno a lo largo del
desarrollo del cultivo.
Es una planta que por sus características y la época en la que se cultiva en esta zona no
requiere mucho riego aunque se aconseja realizar un riego a la hora de sembrar para una
correcta germinación y nascencia. En el resto de la época de cultivo se aplicará riego si
no se producen lluvias y mostrando especial interés en los momentos de floración y
engrosamiento de la vaina, etapas de gran importancia.
La recolección se realiza a finales de primavera (en mayo y la primera mitad de junio).
El momento preciso de la cosecha de cada parcela viene determinado por el estado de
desarrollo del grano, en general viene asociado a su tamaño. Se trata de conseguir un
grano tierno, dulce, donde el azúcar aún no se haya transformado en almidón, que
provoca el endurecimiento del grano.
Para conocer el estado de madurez se utiliza el índice tenderométrico, que es una
magnitud mecánica ligada a la dureza del grano, y que mide la resistencia a cizalladura
de un volumen determinado de granos.
El tenderómetro es semejante a una cizalla múltiple, en la que unas placas avanzan
hacia el espacio libre que hay entre las otras fijas, comprimiendo primero los granos y
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después venciendo su resistencia a la cizalladura. El esfuerzo realizado viene dado por
una presión expresada en psi y que se reconoce como grado tenderométrico.
Como la conversión del azúcar en almidón supone un endurecimiento del grano, un
grado tenderométrico alto indica un grano maduro y endurecido y uno bajo indica un
grano dulce y tierno. Para congelación interesan valores bajos y que van a oscilar, según
las variedades y calibres, entre 100 y 120 grados.
La recolección actualmente se realiza mecánicamente empleando cosechadoras
específicas, que son peinadoras y trilladoras. Son máquinas con potencias de más de
200 kw, que tienen un peso de alrededor de 20 t y pueden llegar a tener anchuras de
trabajo de hasta 3,8 m, un esquema de una de estas se aprecia en la figura 1.

Figura 1: Esquema de una maquina cosechadora. (Fuente: Revista horticultura 2003)

El primer elemento que forma estas maquinas es un tambor de peines que se encarga de
coger las vainas de las plantas y depositarlas en cintas transportadoras que las llevan al
siguiente elemento. El siguiente proceso que realizan estas máquinas es el trillado de las
vainas, para la extracción de los granos del interior de estas. Y realizándose también la
separación del grano de las vainas y restos de hojas y tallo, (ver figura 2). El último
paso es una limpieza final de partículas de menor tamaño mediante aire y el almacenado
en la tolva, (ver figura 3).
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Figura 2: Esquema del dispositivo de trilla y separación. (Fuente: Revista horticultura 2003)

Figura 3: Esquema del dispositivo de limpieza y del depósito. (Fuente: Revista horticultura 2003)

2.1.2. Plagas y enfermedades
Se van a citar a continuación algunas de las principales plagas y enfermedades que
afectan al cultivo de guisante.
En cuanto a plagas podemos citar:
-Polilla del guisante (Laspeyresia nigricana) El adulto deposita sus huevos en
las hojas de guisantes en floración y las larvas (causantes del daño) penetran
en las vainas y se alimentan de los granos. Las larvas son de color blanco
amarillento con la cabeza oscura y unos 13 mm de longitud.
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-Pulgón verde (Acyrthosiphon pisum Harris). Esta plaga afecta a la vegetación
del guisante, haciéndola más débil y mermando el desarrollo de las vainas. Se
dan a finales de marzo y en los meses de abril y mayo.
-Sitona (Sitona linetus L.). Se trata de un coleóptero que roe de una forma muy
regular los bordes de las hojas, quedando éstas con un festoneado muy
característico; estos daños son producidos por el adulto, pero las larvas
pueden destruir los nódulos radiculares.
-Trips del guisante (Kakothrips robustus Uzel). Su ataque lo realizan a través
de picaduras y produce deformaciones de las vainas, y los foliolos adquieren
una tonalidad plateada.
De las enfermedades se pueden destacar:
-Oídio del guisante (Erysiphe poligoni D.C.). Es un hongo que afecta a los
foliolos y estipulas que se cubren de un polvo blanquecino. Un ataque severo
puede atacar a tallos y vainas. Sobre este polvo blanco aparecerán
posteriormente las esporas de color pardo.
-Antracnosis o rabia del guisante (Ascochyta pisi Lib.). Es un hongo que ataca
a tallos, foliolos y vainas, apareciendo manchas redondeadas de unos 5 mm
de diámetro de color amarillo con los bordes más oscuros; estas manchas
pueden ser numerosas y ocupar toda la planta. Estas manchas en las vainas se
pueden desarrollar en profundidad y afectar a los granos. Este hongo puede
provocar la muerte de la planta.
-Virus del mosaico del guisante o Pea Soilborne Mosaic Virus (PSbMV). Es un
virus bastante específico del guisante, aunque hay cepas que pueden afectar a
las habas y las lentejas. Origina una alternancia de zonas claras y oscuras en
los foliolos que le dan aspecto de mosaico. Las partes afectadas no se
desarrollan normalmente y se endurecen, también provoca una reducción en
la producción. Se transmite principalmente por semillas, aunque también
puede darse por pulgones.
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2.1.3. Características deseables.
Los guisantes tienen diversas variedades que se distinguen por varios caracteres que
influyen en el cultivo de este producto y en el destino que se le da al fruto. Algunas de
las características pueden ser la precocidad, la forma de la semilla en la madurez, el
color de la semilla o el tamaño de la planta principalmente.
Según la precocidad, hay que tener en cuenta la diferencia que hay entre unas
variedades y otras en la época adecuada para la recolección con las mejores
características. Y esto se debe de tener en cuenta para distribuir la entrada de la
producción en la planta de procesado.
En función de la forma de la semilla en la madurez podemos distinguir los guisantes
lisos y los rugosos. Las variedades de grano liso presentan semillas muy redondas, con
una textura fina y un contenido elevado de almidón. Lo que hace que se destinen más
para la conserva al tener mayor resistencia al ablandamiento al ponerse en agua.
Las variedades rugosas tienen unos granos de mayor tamaño que los anteriores pero con
menor proporción de almidón, por lo que aumenta el porcentaje de azucares más
simples teniendo un sabor más dulce, y además esta menor cantidad de almidón hace
que el grano retenga menos agua y tenga mayor flexibilidad, lo que facilita la
recolección del producto. Esta característica del dulzor es deseable en los destinados al
congelado.
En cuanto al color de la semilla hay que decir que interesa el color verde, un verde
intenso, que suele ser más habitual está intensidad en los granos rugosos que en los
lisos.
Y en cuanto al tamaño de la planta interesa que tenga un porte erguido y una altura por
encima de los 50 cm para tener los granos más aireados y reducir la proliferación de
hongos.
Como la recolección es mecánica, se requiere que la maduración de los granos sea
uniforme, que las vainas se abran fácilmente para reducir el trillado y evitar dañar los
granos, y que las plantas estén bien enraizadas y sin enredarse entre ellas para que no
arranque las plantas enteras y solo extraiga las vainas.
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2.1.4. Causas de rechazo de la parcela.
Hay diversos motivos a tener en cuenta de las afecciones antes citadas para este cultivo
frente a las que habrá que tratar el cultivo y si no pudiera controlarse, se eliminaría la
parcela del plan de cosecha.
Se pueden rechazar parcelas por:
- La presencia de malas hierbas, no solo por la merma en la producción sino
porque esas malas hierbas produzcan frutos de dimensiones similares a los
guisantes y las maquinas no puedan separarlas. (Solanum nigrum, gallium,…)
- Las enfermedades criptogámicas suelen producir manchas en los granos que
los hacen impropios para el consumo.
- El granizo puede provocar manchas además de lesiones y enfermedades en las
plantas de guisante.
- Otras mermas producidas por mildiu, pulgón y alternaria.
- Estado de sobremaduración. Que haga que el producto ya no sea el deseado por
el consumidor, al aumentar su dureza y perder dulzor.
- Por la presencia de valores de pesticidas mayores a los límites máximos de
residuos de pesticidas.
Para conseguir la mejor calidad del producto y que las parcelas rechazadas sean las
mínimas posibles los agricultores contarán con el asesoramiento de técnicos de campo
de la empresa. Estos indicarán los tratamientos, riegos, abonados,… más adecuados
para cada situación y ellos serán quienes tomen la decisión de rechazo de parcelas,
eliminándolas del plan de cosecha.
Otras causas de rechazo del producto se realizarán en la recepción del producto en la
industria cuando se realicen pruebas específicas de la materia prima.
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2.1.5. Variedades
En España se emplean diversas variedades para congelar, pero las de mayor importancia
en cuanto a superficie sembrada son: Tristar (40%), Ambassador (21%), Resal (18%),
Valverde (12%),… En la figura 4 se muestra la variedad Ambassador.
Las variedades que se emplean habitualmente en el valle del Ebro por las buenas
características tanto para este proceso como para la recolección mecanizada son dos,
Tristar y Ambassador. Estas variedades tienen unas producciones que oscilan entre los
6.000 y 8.000 kg/ha en función de las condiciones en las que se encuentre el cultivo.

Figura 4: Variedad de guisante Ambassador. (Fuente: Tozer Ibérica).

2.2. JUDÍA VERDE (Phaseolus vulgaris)
La judía es una planta herbácea perteneciente a la familia Fabaceae. Es anual, con un
sistema radicular poco profundo constituido por una raíz principal de la que se
ramifican raíces secundarias. El tallo es acanalado y de porte erguido en las variedades
enanas y alcanza una altura de unos 30 a 40 cm. En el caso de variedades de enrame,
alcanzan 2 o 3 m de longitud y se van enrollando alrededor de un tutor.
Las hojas son trifoliadas con foliolos lanceolados y con disposición alterna. Las flores
pueden tener diversos colores según la variedad variando entre blanco, rosa o violeta. Se
presentan en racimos con de 2 a 8 flores según la variedad, partiendo estos de las axilas
de las hojas.
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El fruto es una legumbre que presenta diversas formas y dimensiones en las distintas
variedades. En el interior de las vainas se encuentras las semillas que habitualmente son
de forma reniforme, y puede haber entre 4 y 6 semillas por vaina. De este producto para
el congelado se aprovecha la vaina.

2.2.1. Cultivo
El suelo más adecuado para el cultivo de la judía verde es el ligero con textura silíceolimosa. Los suelos muy arcillosos y salinos dificultan mucho el desarrollo. Interesa que
el suelo tenga un buen drenaje, ya que es bastante sensible a los encharcamientos. Por
ello se debe de tener un suelo profundo que se consigue con un laboreo profundo del
suelo que además permitirá una fácil penetración de las raíces en el mismo.
La siembra de la judía verde se realiza en un marco de 50 cm entre líneas y a 5 o 6 cm
de distancia entre plantas dentro de la fila, lo que permite una buena ventilación del
cultivo, especialmente según la orientación de los vientos dominantes. La profundidad
adecuada puede estar entre 1,5 y 2 cm consiguiendo una rápida nascencia, pudiendo ser
algo mayor la profundidad de unos 3 cm teniendo más tiempo hasta la emergencia de la
planta pero consiguiendo un mejor enraizamiento. Previamente a la siembra se pasa un
rulo para apretar el suelo y si hay piedras se recomienda pasarlo también tras la siembra
para mejorar el proceso de recolección.
Para el cultivo de la judía se recomienda realizar un abonado de fondo, empleando entre
350 y 400 kg/ha de un abono con equilibrios 1-2-2 o 1-2-3 como pueden ser los
comerciales 8-15-15 o 9-18-27. Además se aplicará un abonado de cobertera con nitrato
para aportar unas 40 UF/ha de nitrógeno a partir de la 3ª hoja para cubrir la carencia que
no es capaz de aportar el Rhizobium cuando se realizan ciclos muy cortos y con
elevadas cosechas que pueden estar entre 10 y 14 Tn/ha.
Para la realización del riego se tendrá en cuenta la sensibilidad que posee la judía al
déficit de agua. La falta de agua produce, por ejemplo un escalonamiento en la
nascencia lo que resulta difícil de recuperar en los ciclos cortos. En la formación de las
vainas provoca la aparición de hilo o fibras resistentes y la disminución en la
producción al no darse una floración tan homogénea y darse abortos en vainas jóvenes.
9

Anejo 5: Proceso productivo
Por ello se recomienda seguir unas pautas de riego, dándose un riego en nascencia, sin
excederse tras la emergencia de las plantas para evitar asfixia radicular. Después y hasta
la floración se debe de mantener unas condiciones de humedad en el suelo, en el
momento del inicio de la floración se deja de regar unos 5 o 6 días para provocar estrés
y aumentar la floración y tras esto y ya en el desarrollo de las vainas se debe de dar
riego para mantenerse próximo a la capacidad de campo. Se cesará el riego 3 días o más
(si fuese necesario) antes de la recolección para permitir la entrada de la cosechadora.
Esta recolección se realiza en finales de julio y el mes de agosto para siembras que se
realizan a finales de mayo. Y se dan cosechas en septiembre y principios de octubre
cuando se ha sembrado en finales de junio y en el mes de julio. De media el periodo que
transcurre entre la siembra y la recolección para este tipo de variedades es de entre 70 y
80 días.
La recolección se realiza de forma mecanizada mediante cosechadoras similares a las
que se emplean en la recolección del guisante. Cuentan con un tambor de peines que
arranca las vainas y hojas de la planta dejando el tallo en el suelo. Y a diferencia del
caso de los guisantes las vainas no pasan por una trilla, ya que no se desea extraer las
semillas sino tener toda la vaina. Pero tiene el mismo sistema de eliminación de hojas y
otros restos mediante aire previo a almacenar el producto en la tolva.

2.2.2. Plagas y enfermedades
Se van a citar a continuación algunas de las principales plagas y enfermedades que
afectan al cultivo de judía verde.
En cuanto a plagas podemos citar:
-Araña roja (Tetranychus urticae (koch), T. turkestani (Ugarov & Nikolski)
y T. ludeni (Tacher). Se desarrollan en el envés de las hojas causando
decoloraciones, punteaduras o manchas amarillentas, apreciables en el haz.
Con mayores poblaciones se produce desecación o incluso defoliación. Los
ataques más graves se producen en los primeros estadios fenológicos. Las
temperaturas elevadas y la escasa humedad favorecen la plaga.
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-Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum (West) y Bemisia tabaci (Genn).
Tanto larvas como adultos provocan amarillamientos y debilitamiento de las
plantas al absorber la savia de las hojas. Además provocan la proliferación de
negrilla sobre la melaza producida en la alimentación, manchando y
depreciando los frutos y dificultando el normal desarrollo de las plantas.
-Mosca de los sembrados (Phorbia platura) (Meigen). Es un díptero cuyas
larvas causan la pérdida de judías en grano al atacar a las semillas, los
cotiledones o las raíces durante el periodo de nascencia, llegando a obligar a
repetir la siembra. Además facilitan el ataque de Fusarium.
-Minadores de hoja (Liriomyza trifolii (Burgess), Liriomyza bryoniae,
Liriomyza strigata, Liriomyza huidobrensis). Las hembras adultas realizan las
puestas dentro del tejido de las hojas jóvenes, donde comienza a desarrollarse
una larva que se alimenta del parénquima, ocasionando galerías. Una vez
finalizado el desarrollo larvario, las larvas salen de las hojas para pupar, en el
suelo o en las hojas, para dar lugar posteriormente a los adultos.
-Orugas (Spodoptera exigua (Hübner), Spodoptera litoralis (Boisduval),
Heliothis armígera (Hübner), Heliothis peltigera (Dennis y Schiff),
Chrysodeisis chalcites (Esper), Autographa gamma (L.)). Son diversas
especies de lepidópteros que posee una biología bastante similar. Los huevos
son depositados en el envés de las hojas, pasan por 5 o 6 estados larvarios,
pupa que Spodoptera y Heliothis realizan en el suelo y que Chrysodeixis
chalcites y Autographa gamma realizan en las hojas. Los adultos son polillas
de hábitos nocturnos. Los daños los causan las larvas atacando a las hojas
(Spodoptera, Chrysodeixis), dañando a los frutos (Heliothis y Spodoptera) y
atacando los tallos (Heliothis).
-Nemátodos (Meloidogyne spp.). Se identifican las especies M. javanica, M.
arenaria y M incógnita. Penetran en las raíces desde el suelo. Provocando los
típicos nódulos. Estos daños producen la obstrucción de vasos e impiden la
absorción por las raíces, traduciéndose en un menor desarrollo de la planta y
la aparición de síntomas de marchitez en verde en las horas de más calor,
clorosis y enanismo.
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De las enfermedades se pueden destacar:
-“Ceniza” u oídio (Sphaerotheca fuliginea (Schelecht) Pollacci). Los síntomas
que se observan son manchas pulverulentas de color blanco en la superficie
de las hojas (haz y envés) llegando a invadir la hoja entera, también afecta a
tallos y pecíolos e incluso frutos en ataques muy fuertes. Las hojas y tallos
atacados se vuelven de color amarillento y se secan.
-Podredumbre gris (Botryotinia fuckeliana y Botrytis cinerea). Hongo que en
plántulas produce damping-off. En hojas y flores se producen lesiones pardas.
En frutos tiene lugar una podredumbre blanda (más o menos acuosa, según el
tejido), en los que se puede observar el micelio gris del hongo.
-Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorum (Lib)). Hongo que en plántulas
produce damping-off. En planta produce una podredumbre blanda, acuosa al
principio que posteriormente se seca, cubriéndose de un abundante micelio
blanco. Los ataques al tallo con frecuencia colapsan la planta.
-Podredumbres de cuello y/o raíces (Phytophthora spp. y Pythium sp.). Pueden
afectar antes de la emergencia y se observan marras de nascencia. En
plántulas provocan en la parte aérea marchitamientos. Al observar el cuello se
encuentran estrangulamientos y podredumbres, que también se dan en las
raíces.
-Chalara elegans. Los síntomas son clorosis en hojas, pérdida de vigor y en las
raíces podredumbre negra.
-Rhizoctonia solani. En judía produce chancro rojizo en el hipocotilo y
podredumbres de raíces en plántulas, provocando la marchitez y muerte.
Pueden atacar partes aéreas si son plantas rastreras o reciben salpicaduras de
tierra.
-Fusarium solani sp. phaseoli (Burkholden) Snyder & Hansen. Los síntomas
consisten en una podredumbre seca de la porción superior de la raíz pivotante
y del cuello, que se vuelve rojizo, además de necrosis de raíces. En la parte
12
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aérea se observa una disminución del vigor y la producción de la planta. Las
hojas basales muestran clorosis y desecación.
-Roya común de la judía (Uromyces phaseoli). Se manifiesta por manchas
amarillentas en el haz de las hojas que se corresponden en el envés con
manchas pardas. El ataque puede afectar también a las vainas.
-Podredumbre blanda (Erwinia carotovora subsp. Carotovora (Jones) Bergey
et al.). Penetra por heridas e invade tejidos medulares, provocando
podredumbres acuosas y blandas. Externamente en el tallo aparecen manchas
negruzcas y húmedas. En general la planta suele morir. En frutos también
puede producir podredumbres acuosas.
-Quema bacteriana de la judía (Xanthomonas campestris pv. Phaseoli (Smith)
Dye). Esta bacteria penetra por los estomas y heridas en las hojas y provocan
zonas de color verde pálido pasando luego a pardo con un halo amarillo. En el
tallo, aparecen estrías longitudinales rojizas. En las vainas aparecen al
principio pequeñas lesiones húmedas y de color verde oscuro que pueden
secarse, rehundirse y tomar una coloración roja.
- Grasa de la judía (Pseudomonas syringae pv. Phaseolicola (Burkholder)
Young et al.) En las hojas aparece una pequeña lesión angular, húmeda, de
aspecto aceitoso, rodeada de un halo verde pálido o amarillento. En el tallo se
observan lesiones hundidas. En el fruto las lesiones inicialmente tienen
aspecto graso y posteriormente toman una coloración rojiza o parda. Si la
semilla está infectada se puede producir marchitez reversible, clorosis,
mosaico foliar y deformación de hojas.
- CMV (Cucumber Mosaic Virus) (Virus del Mosaico del Pepino). Provoca un
mosaico en las hojas una reducción del crecimiento, aborto de las flores y
moteado en los frutos.
- TSWV (Tomato Spotted Wilt Virus) (Virus del Bronceado del Tomate).
Provoca bronceado, puntos o manchas necróticas que pueden afectar a
pecíolos y tallos. También afecta a la reducción del crecimiento y sobre los
frutos provoca manchas irregulares, necrosis y una maduración irregular.
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- TYLCV (Tomato Yellow Leaf Curl Virus) (Virus del Rizado Amarillo del
Tomate). Provoca en las hojas parada vegetativa, enanismo, amarilleamiento
y enrollamiento. En cuanto a los frutos provoca la reducción del tamaño.
- Virus del mosaico amarillo de la judía (BYMV) (Bean yellow mosaic virus).
Los síntomas comienzan con pequeñas áreas cloróticas, que se extienden
gradualmente a toda la planta. Más tarde presentan abolladuras y distorsiones
foliares que tienden a hacerse más intensos a medida que la planta envejece.
También tiene lugar una disminución del crecimiento y un acortamiento de
los entrenudos apicales. Las vainas pueden quedar malformadas, curvadas y
con pocas semillas.
- Virus del mosaico común de la judía (BCMV) (Bean common mosaic virus).
Este virus se manifiesta sobre las hojas con manchas en mosaico verdeclaro/verde-oscuro, acompañadas, en ocasiones, de rugosidades de color
rojizo. Otros síntomas son las bandas perinerviales de color verde oscuro,
arrugamiento del limbo foliar, arrollamiento de las hojas hacia abajo y
deformaciones.

2.2.3. Características deseables.
Las características deseables de la judía para congelar es que el color sea lo más oscuro
posible, debido a que durante el congelado se tiende a aclarar el color de las vainas.
También que las vainas se asemejen a una forma cilíndrica con diámetros uniformes de
menos de 6,5 mm lo que facilita el proceso de despuntado y selección. Las puntas deben
de tener una forma lo más obtusa posible para reducir la perdida de producto en el
despuntado.
Como la recolección de este producto se realiza de forma mecanizada interesa que la
maduración sea lo más uniforme posible y que presente “flexibilidad de recolección”, es
decir, que haya un periodo de tiempo lo más largo posible desde que se puede recolectar
hasta que se deteriora el producto para el consumo por diversos motivos como la
aparición de hilo o el endurecimiento del grano.
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Interesa también que la unión entre las vainas y el tallo no sea muy fuerte para que esta
se suelte con facilidad al paso de los peines de la cosechadora, para que sea mínima la
proporción de vainas que queden adheridas a la planta. O el arrancado de la planta si
esta no posee suficiente raíz.
Se debe de tener en cuenta que se requieren plantas de porte erguido para que las vainas
no contacten con el suelo y facilitar el proceso de recolección.

2.2.4. Causas de rechazo de la parcela.
Hay diversos motivos a tener en cuenta de las afecciones antes citadas para este cultivo.
Frente a las que habrá que tratar el cultivo y si no pudiera controlarse, se eliminaría la
parcela del plan de cosecha. Se pueden rechazar parcelas por:
- La presencia de malas hierbas, no solo por la merma en la producción sino
porque esas malas hierbas produzcan frutos de dimensiones similares a las
vainas y las maquinas no puedan separarlas.
- Manchas en las vainas que deprecien el producto y que pueden ser debidas al
impacto de granizo o a enfermedades como las provocadas por Botrytis
cinerea, Pseudomonas syringae o Xanthomonas campestris entre otras.
- Vainas deformadas por el ataque de virus o de insectos que provocan la
depreciación del producto.
- Estado de sobremaduración. Que haga que el producto ya no sea el deseado por
el consumidor, al aparecer hilos o endurecimiento de los granos.
- Aparición de hilos en estadios jóvenes por problemas de falta de riego o exceso
de calor.
- Por la presencia de valores de pesticidas mayores a los límites máximos de
residuos permitidos.
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2.2.5. Variedades.
Las variedades que se van a cultivar para obtener el producto congelado, ya que
cumplen con las características deseables antes citadas, son: Contender, Speedy, Stanley
y Domino. En la figura 5 se muestra la variedad Contendor, siendo las demás de
similares características. Estas variedades dan unas producciones que varían según las
condiciones y cuidados que tienen las parcelas durante el desarrollo desde 10.000 hasta
13.000 kg/ha.

Figura 5: Variedad de judía verde Contendor. (Fuente: Hortiaroma).

2.3. BRÓCOLI (Brassica oleracea var. italica.).
El bróculi pertenece a la familia Cruciferae. Es una planta anual, que posee
características similares a la coliflor pero con hojas más estrechas y erguidas, con
peciolos desnudos. El limbo de la hoja tiene el borde ondulado, con los nervios blancos,
y muy marcado.
Posee una raíz pivotante con raíces secundarias dispuesta de forma muy superficial. Las
flores de esta especie son pequeñas, con forma de cruz y de color amarillo. El fruto al
que dan lugar es una silicua, y en su interior se encuentran las semillas de color rosáceo.
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De este cultivo se aprovechan las inflorescencias antes de que se desarrollen las flores, a
esta inflorescencia se le denomina pella. Estas aparecen en la yema terminal y en las
axilas de las hojas aunque estas últimas son de menor tamaño.

2.3.1. Cultivo
Este cultivo se desarrolla fundamentalmente durante las estaciones de otoño e invierno.
Tiene la característica de que resiste el frío al poder estar la inflorescencia por debajo de
los 0ºC durante unas horas al día sin sufrir daños. Y para el caso de zonas muy frías se
emplean variedades más tardías con la recolección en primavera.
Al igual que el resto de crucíferas el brócoli se desarrolla mejor en suelos con tendencia
a la acidez y no a la alcalinidad, teniendo un pH óptimo entre 6,5 y 7. Requiere suelos
de textura media. Aunque para variedades tempranas el suelo algo ligero es más
adecuado mientras que para las tardías es mejor un suelo algo más fuerte. También se
debe de tener en cuenta que presenta una mala tolerancia a la excesiva salinidad tanto en
el suelo como en el agua de riego.
La siembra se realiza sobre un suelo mullido y profundo gracias a primero un laboreo
profundo que permita un buen drenaje, y a posteriores pases para el afinado de la tierra.
Las semillas se siembran en semillero para posteriormente trasplantarlas a campo. El
trasplante se puede hacer en caballones con una línea de plantas con una distancia de
entre 0,75 y 1m, o en mesas con dos líneas de plantas con una separación entre mesas de
1,6 m y 0,4 m entre plantas. Según el marco de plantación que se emplee se usan entre
250 y 300 gramos de semillas por hectárea.
Para este cultivo se recomienda aplicar un abonado de fondo que suele realizarse con un
abono complejo 9-23-30 a una dosis de 500 kg/ha, que puede ser sustituido parte por un
estercolado. Posteriormente a lo largo del desarrollo de la planta se aplicaran dos
abonados de cobertera con los que se aplicaran 140 UF de nitrógeno.
Estas labores irán acompañadas del riego necesario para el correcto desarrollo de las
plantas, aportando riegos durante todo el desarrollo del cultivo para evitar estrés hídrico
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de las plantas y se reducirá el riego previamente a las entradas a la recolección para
facilitar el paso de los trabajadores y de la maquinaria.
La recolección del producto se realiza de forma manual debido a la morfología y
textura, además de que tiene una maduración escalonada, aspectos que no hacen posible
su recolección mecanizada. Aunque en años anteriores se realizaban muchos pases para
la recolección en diferentes días aprovechando más la capacidad productiva del cultivo,
últimamente debido al descenso del precio que percibe el agricultor y el incremento del
precio de la mano de obra, se están decidiendo por realizar dos pases para recolectar
todo el producto, lo que conlleva un ahorro, el producto recolectado se introduce en
cazos de los tractores agrícolas que lo extraen de la parcela para depositarlo en el
camión y transportarlo a granel a la industria, otra opción es introducir el producto en
pallots para su manejo en parcela y su transporte. Cada vez se destina más la producción
a la industria del congelado, llegando a procesarse el 75% de toda la producción.
El ciclo dura entre 80 y 140 días, diferenciándose entre variedades tempranas y tardías
por las condiciones a las que están adaptadas. Y así variando las épocas de siembra y las
variedades se puede producir brócoli desde finales de octubre y primeros de noviembre
hasta el mes de marzo. Pero habrá que tener en cuenta que las fechas de recolección se
pueden ver alteradas por el clima ya que depende el desarrollo de la planta y de la pella
de las temperaturas a las que se enfrente. Retrasándose la producción si se dan
temperaturas más bajas de lo habitual y adelantándose si son más elevadas.

2.3.2. Plagas y enfermedades.
Se van a citar a continuación algunas de las principales plagas y enfermedades que
afectan al cultivo de brócoli.
En cuanto a plagas podemos citar:
-Minador de hojas (Liriomyza trifolii Burg.). Es un díptero de color amarillo y
negro, que afecta a muchos cultivos. Provocan daños al realizar galerías en
las hojas, dentro de las cuales hacen la muda larvaria. Los frutos y los tallos
no se ven afectados.
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-Mosca de la col (Chorthophilla brassicae Bouche). Se trata de un díptero que
pasa el invierno en forma de pupa. Los primeros adultos tienen su aparición
en la primavera, ovopositando en la base de los tallos, en los que las larvas
desarrollan galerías.
-Oruga de la col (Pieris brassicae L.). Son lepidópteros que pueden tener tres
generaciones al año. Los adultos son mariposas blancas con manchas negras,
en esta fase no producen daño sobre la planta, pero depositan sus huevos en el
envés de las hojas. Las causantes de daño son las larvas de color verde
grisáceo con puntos negros y bandas amarillas. Estas son muy voraces
devorando las hojas, además de que los excrementos producen muy mal olor
lo que hace que se deseche el producto.
-Gorgojo de las coles o falsa potra (Ceuthorrhyinchus pleurostigma Marsch.).
Son coleópteros que aparecen en primavera y ponen sus huevos en orificios
que practican en el cuello de la raíz de las plantas, dando lugar a unos
abultamientos, en cuyo interior se alojan unas pequeñas larvas blancas de
cabeza parda. Los abultamientos se producen como consecuencia de la
actividad masticadora de las larvas que produce una reacción de las plantas
que da lugar a las agallas y afecta al desarrollo normal de la planta.
-Polilla

de

las

crucíferas

(Plutella

xylostella L.).

Se

trata

de

un

microlepidóptero, cuyo daño es realizado por sus larvas que dejan las hojas
totalmente cribadas.
-Pulguilla de la col (Phyllotreta nemorum L.). Afectan tanto los adultos que se
alimentas de las hojas como las larvas que realizan galerías en hojas o raíces.
Producen graves daños a las plantas recién trasplantadas.
-Pulgón de las coles (Brevicoryne brassicae L.). Se trata de un áfido que ataca
diferentes especies crucíferas. Es de color blanco azulado y ceroso, lo cual
constituye un impedimento para su erradicación. Producen picaduras en las
hojas de las plantas; en ocasiones estas pueden llegar a abarquillarse en los
puntos de ataque, además de ser vectores de virus.
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De las enfermedades se pueden destacar:
-Alternaria (Alternaria brassicae (Berk.) Bolle.). Los primeros síntomas son la
formación de unas manchas negras de un centímetro de diámetro, con anillos
concéntricos de color más fuerte en los cotiledones y en las primeras hojas.
-Hernia o potra de la col (Plasmodiophora brassicae Wor.). Esta enfermedad
ataca a las raíces produciendo grandes abultamientos o protuberancias, como
consecuencia del ataque a los vasos, la parte aérea no se desarrolla bien y las
hojas se marchitan en los momentos de mayor sequedad en el ambiente para
volver a recuperarse más tarde cuando aumenta la humedad.
-Mancha angular (Mycosphaerella brassicicola Gaumann.). Produce en las
hojas viejas manchas circulares que pueden alcanzar 2 cm de diámetro, de
color oscuro y aspecto acorchado.
-Mildiu (Peronospora brassicae). Por el haz se forman pequeñas manchas de
color amarillo y forma angulosa. En correspondencia con esas manchas, por
el envés se forma una especie de pelusilla de color blanco grisáceo.
-Rizoctonia (Rhizoctonia solani Kühn). Producen deformaciones que se
originan en el cuello y la parte superior de la raíz; puede llegar a producir la
muerte de la planta, principalmente en siembras estivales.
-Roya (Albugo candida (Pers.) Kunce.). Produce deformaciones en distintos
órganos de las plantas y en las hojas se forman unas pústulas de color blanco.

2.3.3. Características deseables.
El brócoli, tanto se destine para consumo en fresco como para la industria, debe de tener
un color verde claro, un grano lo más fino posible y compacto, la cabeza en forma
ovalada (con un aspecto similar a un champiñón), que esté limpio de hojas interiores,
con la inserción de los ramilletes a la misma altura, con el tallo macizo y los floretes
más bien pequeños.
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El tamaño del producto difiere si va a ser destinado a la industria o al consumo en
fresco. Para su consumo en fresco el consumidor desea que la pella tenga un tamaño
determinado, que es inferior al mayor que se puede conseguir, y en cambio la industria
consigue mayor rendimiento con los de mayor tamaño, que oscilan alrededor de los 600
gramos. Y también se tiene en consideración en la industria la facilidad para separar los
floretes del tallo principal, para que se realice más rápido el proceso de separación.

2.3.4. Causas de rechazo de la parcela.
Hay diversos motivos a tener en cuenta de las afecciones antes citadas para este cultivo,
frente a las que habrá que tratarlo. En este caso a diferencia de los anteriores cultivos no
se descartaran parcelas completas ya que la recolección es manual y los trabajadores
que realizan esta labor deberán coger solo los productos que cumplan con las
características deseadas dejando en la parcela o eliminando los productos que:
- Presente afecciones que hayan afectado al producto al provocarle
deformaciones o manchas.
- Se encuentren en estado de sobremaduración, teniendo las flores ya abriéndose,
por lo que el producto pierde su valor comercial.
Además ya en la industria se podrán rechazar los productos si hay presencia de valores
de pesticidas mayores a los límites máximos de residuos permitidos.

2.3.5. Variedades.
Las variedades que se eligen deben de tener cualidades para el procesado en la industria
como los que se han indicado en el anterior apartado. Además se debe de tener en
cuenta que hay que emplear variedades tempranas y tardías para tener producto para la
industria durante un largo periodo. Para ello se emplearán variedades que se cultivan
actualmente en el valle del Ebro y por tanto se sabe que están bien adaptadas a las
condiciones de la zona.

21

Anejo 5: Proceso productivo
Algunas variedades que se emplean como tempranas son por ejemplo Batavia,
Parthenon, Chronos y Bohr. Y como variedades tardías se eligen Pharos, Belstar, Steel y
Dysen. En la figura 6 se muestra la variedad Parthenon.
Estas variedades tienen unas producciones que oscilan entre los 16.000 y 20.000 kg/ha
según las condiciones a las que se enfrenten.

Figura 6: Variedad de brócoli Parthenon. (Fuente: Sakata seed).

2.4. CALENDARIO PRODUCTIVO
La producción de esta industria depende del abastecimiento de materia prima ya que
ésta pasa directamente del campo donde se recolecta a las instalaciones. Se trabajará con
cada producto en su respectiva época de recolección.
En los apartados anteriores correspondientes a la descripción de cada producto se ha
indicado que para el caso del guisante se emplearan las instalaciones desde principios de
mayo hasta la primera mitad del mes de junio. Para la judía desde mediados de julio
hasta mitad de octubre, y se continuará con el brócoli hasta final de marzo. Por tanto, el
calendario de procesado en la industria quedará como se muestra a continuación en la
figura 7:
Enero Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Guisante
Judia verde
Brócoli

Figura 7: Cuadro de épocas de recolección de los cultivos a procesar.

Como se puede observar hay dos periodos (el mes de abril, y la segunda mitad de junio
y primera de julio) en los que no se da la entrada de ninguna materia prima a la
industria. Para rentabilizar más las instalaciones se debe de mantener en activo durante
la mayor parte del tiempo, lo que hace necesario buscar alguna materia prima que se
recolecte en una de esas épocas. Además hay que tener en cuenta la salida que tenga al
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mercado ese producto congelado y que el procesado a efectuar se pueda realizar con la
maquinaria necesaria para uno de los tres productos anteriores o se requieran pocas
variaciones.
Para ello se miran los distintos productos congelados que se están produciendo en
España actualmente para conocer cuáles son las posibilidades que existen para ocupar
estas paradas productivas. En orden de mayor producción seguido a los tres productos
que ya se van a producir están, los pimientos, las espinacas, zanahorias, patatas,
cebollas, coliflor, calabacín, maíz, berenjena, habas y alcachofas.
A continuación en la figura 8 se muestra un cuadro con las épocas de recolección de
todos estos cultivos. Y se marca con una trama rayada los dos periodos en los que no se
da ninguno de los tres productos que inicialmente se desean procesar, y que es la época
que nos interesaría cubrir con un nuevo producto.
Enero Febrero Marzo

Abril

Mayo Junio

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Pimiento
Espinaca
Zanahoria
Patata
Cebolla
Coliflor
Calabacín
Maíz
Berenjena
Habas
Alcachofas
Figura 8: Cuadro de épocas de recolección de los cultivos alternativos e indicación de las épocas en las
que no se da recolección.

De todos estos cultivos los que podrían cubrir el hueco que hay en el mes de abril
podrían ser la coliflor con las variedades más tardías y en una época ya poco habitual, al
igual que sucede con el brócoli que también podría ocupar este mes con siembras en
primavera aunque también poco habitual. Otros cultivos que podrían ser útiles son las
espinacas, zanahorias y las habas, las primeras presentan unas características muy
diferentes a los cultivos que se procesan al aprovecharse las hojas. Las zanahorias
presentarían menos diferencias aunque se requieren algunas maquinas que no se
emplean con los otros tres cultivos. Y en cuanto a las habas es el producto que posee
más similitudes con uno de los productos seleccionados, el guisante, requiriéndose para
el procesado las mismas maquinas.
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Entre las dos opciones más factibles tenemos alargar la recolección del brócoli y el
cultivo del haba. Se decide que no se producirá brócoli por ser una época poco habitual
en esta zona, y producir haba que, además de aprovechar las mismas maquinas que las
del guisante, nos permite tener más diversidad en el producto que se comercializará. El
haba cubrirá la época de la segunda mitad de Abril y hasta el comienzo del procesado
del guisante, que es al principio de mayo. Aunque se tendrá en cuenta la posibilidad de
alargar la época productiva del brócoli si fuera más rentable que el haba por variaciones
en el mercado.
Para el intervalo que se produce entre el procesado del guisante y de la judía verde (la
segunda mitad del mes de junio y la primera de julio) no se considera que ninguno de
los cultivos antes citados puedan aprovecharse por la época de recolección de los
mismos o por las variaciones que se requieren realizar para procesarlos.
Tanto en la primera quincena de abril como en la segunda mitad del mes de junio y la
primera de julio no hay producción, y se aprovechara ese periodo para realizar los
cambios necesarios en las instalaciones para el procesado del siguiente producto.

2.5. HABAS (Vicia faba).
El haba es una planta anual de porte recto, que pertenece a la familia de Fabaceae. Esta
especie presenta un tallo anguloso y hueco, que puede llegar a alcanzar una altura de
1,5m en algunas variedades. Tiene las hojas dispuestas de forma alterna, y son hojas
compuestas, imparipinadas con los foliolos ovales y sin zarcillos.
Las flores aparecen agrupadas en racimos de entre 2 y 8 flores, presentando en las alas
una mancha de color oscuro. De estas flores se forman los frutos que son legumbres de
una longitud variable llegando a medir hasta 35 cm, portando en su interior entre 2 y 9
semillas.
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2.5.1. Cultivo
Es una planta que se adapta bien a suelos arcillosos o silíceos y arcillosos calizos ricos
en humus, profundos y frescos, con un pH óptimo entre 7,3 y 8,2. Le afecta
negativamente los suelos mal drenados.
La época de siembra está ligada al clima, y normalmente se realiza desde septiembre
hasta noviembre según la variedad, en algunas zonas se retrasa más dependiendo de la
climatología. La siembra se realiza a chorrillo o a golpes.
Las semillas se disponen en líneas o caballones, con una distancia entre líneas de 50-60
cm y 25-30 cm entre plantas. La nascencia se produce a los 8-12 días, dependiendo de la
temperatura y la recolección se realiza transcurridos aproximadamente 90 días (según
variedades).
Respecto al abonado de este cultivo, aunque es una leguminosa y recibe nitrógeno de la
simbiosis con Rhizobium leguminosarum, que va a poder variar según el tipo de suelo,
el clima,… Se debe realizar un aporte de nitrógeno especialmente en las fases iniciales
de desarrollo del cultivo.
Se aconseja de forma orientativa aportar en fondo 20 toneladas de estiércol/ha,
superfosfato de cal al 18% (500 kg/ha), cloruro o sulfato de potasio (200 kg/ha), sulfato
amónico al 21% (200kg/ha).
No requiere grandes aportes de riego, pero sí que es un cultivo sensible a la falta de
agua, especialmente desde la floración hasta el llenado de las vainas.
De este cultivo se puede consumir la vaina entera de forma similar a la judía verde, o
consumir únicamente el grano, en este caso que nos atañe se producirá grano de haba
una vez liberado de la vaina, de forma similar al guisante ya citado.
La recolección de este producto es similar a la del guisante empleándose la misma
maquinaria.
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2.5.2. Plagas y enfermedades
Se van a citar a continuación algunas de las principales plagas y enfermedades que
afectan al cultivo del haba.
En cuanto a plagas podemos citar:
-Pulgón negro (Aphis fabae Scop.) Es un insecto muy polífago. Las ninfas son
de color verde y se van oscureciendo hasta el color negro mate o verde oliva
del adulto. Mide entre 1,5 y 3 mm. Tienen unas condiciones óptimas de
desarrollo de 26 ºC y 60% de humedad. Y van a provocar daños directos
mediante picaduras, y daños indirectos por la aparición de negrillas por la
melaza que segrega.
-Sitona (Sitona lineatus L.) Se trata de un escarabajo que en fase adulta roe los
bordes de las hojas, quedando éstas con un festoneado muy característico. Las
larvas viven en el suelo y dañan los nódulos de Rhizobium reduciendo su
capacidad fijadora, afectando al desarrollo de la planta.
-Trips del guisante (Kakotrips robustus Uzell) La hembra adulta es de color
negro y mide 1,8 mm de longitud. Tiene una o dos generaciones al año. Los
daños se dan en las vainas en las que provocan picaduras que hacen que la
vaina se deforme y adquiera una coloración plateada.
En cuanto a enfermedades podemos citar:
-Mildiu

(Peronospora viciae (Berk.) Gaumann) Produce manchas de

localización marginal en las hojas, provocando la desecación de estas.
-Roya (Uromyces fabae (Pers.) De Bary) Atacan a la parte aérea de la planta,
principalmente a las hojas y tallos. Las lesiones son generalmente locales en
las que se rompe la epidermis y aparecen masas pulverulentas de esporas que
dan un aspecto herrumbroso.
-Botritis (Botritis fabae Sardiña) La enfermedad se desarrolla en las hojas,
apareciendo pequeños puntos de color marrón-rojizo o manchas de mayor
tamaño con el borde de este color y el centro más oscuro. También puede
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afectar a tallos y flores si se dan condiciones muy favorables al hongo (20 ºC
y 90 % de humedad).

2.5.3. Características deseables.
Las habas que se destinan para la industria de congelado deben de tener unas
características. La primera de ellas es tener un porte erguido y facilidad para separar la
vaina del resto de la planta, además de que las vainas se abran y separen correctamente
de los granos que contienen en su interior, para permitir la recolección mecánica del
producto.
El grano de haba debe tener una dureza apropiada para resistir el procesado que va a
sufrir y tener una correcta textura para su consumo. También tendrá que recolectarse
con una madurez adecuada que le confiera el sabor adecuado de este producto.
Por otro lado los granos deben de presentar un tamaño uniforme para que el procesado
sea correcto. Respecto a esto se diferencian dos tipos de habas las Baby y las de tipo
Grano.

2.5.4. Causas de rechazo de la parcela.
Hay diversos motivos a tener en cuenta de las afecciones antes citadas para este cultivo.
Frente a las que habrá que tratar el cultivo y si no pudiera controlarse, se eliminaría la
parcela del plan de cosecha. Se pueden rechazar parcelas por:
- Presencia de malas hierbas, si estás producen frutos con características
similares a las habas, ya que será muy difícil separarlo del producto a procesar.
También atención a una planta parásita el jopo (Orobanche crenata).
- Malformaciones causadas por enfermedades como los virus o por el ataque de
algún insecto, que deterioren el producto final.
- Dureza del grano, provocada por la sobremaduración del producto o por haber
sufrido un estrés hídrico en la fase de llenado del grano (una fase hídricamente
sensible del cultivo).
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- Por la presencia de valores de pesticidas mayores a los límites máximos de
residuos permitidos por la legislación.

2.5.5. Variedades
Las habas que se aprovechan por las industrias congeladoras se dividen en dos tipos en
función de su tamaño: las tipo Baby y las tipo grano.
Las habas del tipo Baby tienen una longitud de entre 11 mm y 13,5 mm. Algunas de las
variedades que se cultivan de este tipo en el valle del Ebro son: Greeny y Tony. Estas
dos variedades tienen unas producciones medias de 2.500 kg/ha.
Las habas del tipo grano son de mayor tamaño teniendo una longitud de 16 mm. De este
tipo en el valle del Ebro las de mayor importancia de las cultivadas son Muchamiel,
Reina blanca y Bianca. Estás variedades tienen unas producciones que oscilan alrededor
de los 4.000 kg/ha. La variedad Reina blanca se muestra en la figura 9.

Figura 9: Variedad de haba Reina blanca. (Fuente: Semillas Fitó).

3. PRODUCTO FINAL
El producto que la empresa comercializa es a granel en contenedores. La decisión de no
empaquetar en formato al por menor es del promotor, debido a la existencia de diversos
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formatos de empaquetado en cuanto a la cantidad de producto y a que se realizan
mezclas de diversos vegetales, algunos de los que se producen con otros que no se
producen en estas instalaciones, creando productos como la menestra de verduras,
salteados u otras denominaciones.
Ya será el cliente de esta industria quien realizará ese empaquetado en los formatos y
con las mezclas que demanda el consumidor al por menor.
La empresa empaquetadora requerirá poseer una máquina de visión artificial que separa
los guisantes, las habas y las judías verdes que han sufrido daños durante el procesado
como en el escaldado donde se puede provocar un pardeamiento del producto, o sirve
para separar algún producto distinto al deseado que haya pasado los procesos de
limpieza realizados. También requiere una máquina empaquetadora que cuente con un
sistema de mezcla de los distintos vegetales deseados.
En caso de que, por variaciones en el mercado y cambio de la expectativa del promotor,
se decidiera realizar envasado al por menor se deberían añadir la máquinas citadas en el
párrafo anterior a la salida del túnel de congelación.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
En este apartado se van a indicar los distintos pasos que tiene el procesado de los
vegetales desde su recolección hasta que el producto está almacenado y listo para su
comercialización.
Debido a que en esta industria se procesan 4 productos distintos se va a indicar el
procesado específico para cada uno de estos, ya que presentan algunas variaciones en
los pasos a seguir.

4.1. PROCESADO DE JUDÍA VERDE.
Para mantener las características de la judía verde lo mejor posible hay que reducir el
tiempo que transcurre desde la recolección en campo hasta su procesado en la industria,
lo que se conoce como “just in time”. Por tanto, habrá que organizar la recolección de
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las parcelas para que la industria esté abastecida con materia prima continuamente. Para
ello, habrá que tener en cuenta la época de siembra y si la variedad allí sembrada es
precoz o tardía, consiguiendo así tener el aprovisionamiento distribuido en toda la época
de producción. Y así en la industria no se acumulará producto ni habrá paradas de
proceso.
Para la recolección de la judía se contratarán los servicios de la cosechadora específica
para la judía, y para el transporte del producto a la industria se emplearán camiones que
la transportarán a la industria.
En el caso de la judía verde, al igual que con el guisante y el haba, cuando el tiempo que
transcurre desde la recolección hasta la recepción es superior a 3 horas se necesita
introducir hielo en el interior del camión para que la temperatura se mantenga baja y
evitar que con la humedad del producto recolectado y la temperatura que se da en esos
meses se deprecie el producto.

4.1.1. Recepción del producto
El camión de transporte pasará por la bascula al llegar a la instalación, para conocer el
peso total del camión (incluida la carga), y en ese momento se tomará una muestra del
producto para realizar un control de la calidad, tanto de forma visual como mediante
pruebas en laboratorio. Si todo fuera correcto continuaría el procesado, en caso de verse
deficiencias que perjudicaran a la calidad del producto se podría tomar la decisión de
devolver todo al producto o destinarlo a la venta como subproducto a un menor precio.
Tras esto la carga del camión se depositará en la tolva de recepción desde donde pasará
al siguiente paso del procesado del producto.
El camión volverá a la báscula donde se conocerá la tara de éste pudiendo así conocer el
peso neto del producto que se ha traído de la parcela, teniendo en cuenta el hielo que
hayamos añadido anteriormente.
En cada una de las ocasiones en las que se recepcione producto se emitirá un justificante
de la entrada del mismo en las instalaciones indicando algunos datos como:
-Materia prima
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-Fecha y hora de recepción
-Datos del agricultor (Nombre, razón social, parcela,…)
-Peso bruto del camión
-Tara
-Cantidad de producto recibida
-Firma del encargado de recepción
-Firma del transportista
Este justificante se realizará por triplicado, entregándole una copia al agricultor, una al
transportista y otra se guardará en la industria. Para así tener registradas todas las
entradas, pudiendo manejar los temas administrativos y la trazabilidad de los productos.

4.1.2. Lavado.
Una vez se han depositado las judías en la tolva de recepción, el producto debe de
empezar su procesado. Lo primero que se lleva a cabo es un lavado para eliminar todas
las impurezas que pueden acompañar a las judías, como tierra, piedras, hojas, restos de
vainas,…
Esto se realiza con varias máquinas, la primera es un equipo que separa los producto
más ligeros que las judías como pueden ser hojas, polvo suelto,… que mediante una
corriente de aire ascendente separa estos residuos de las judías que caen hacia abajo.
Después se realiza un lavado mediante una máquina que sumerge el producto en agua
limpiando así el exterior de la vaina y eliminando las impurezas por diferencia de
densidad.
En una cosecha normal, sin incidencia de suciedad extra, se elimina una masa de
residuos de alrededor del 4% del caudal másico de trabajo (kg de cosecha a procesar/h),
de este porcentaje aproximadamente la mitad (2% del total) son restos vegetales que se
podrían comercializar como subproducto para el ganado.

4.1.3. Separado de racimos.
Tras salir del lavado, las vainas se dirigen al siguiente paso a través de una cinta
transportadora que las lleva al separador de racimos donde se eliminan los pedúnculos
de las vainas. Las vainas continuarán y lo demás cae a un contenedor para ser
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desechado, suponiendo alrededor del 3% del total inicial de producto que se procesa,
destinándose como subproducto para la alimentación del ganado.

4.1.4. Despuntado.
El siguiente paso es el despuntado de las vainas. Para ello se emplea una maquina
especifica que va a cortar y eliminar ambas puntas de la vaina, para ello lo que hace es
dejar que entren las puntas en unas aberturas troncocónicas y cortar el extremo que
atraviesa ese tronco de cono. Esta máquina debe de estar muy bien regulada para
eliminar lo mínimo necesario y así reducir las mermas que se producen a lo largo del
proceso. Con una correcta regulación, eliminando lo mínimo, estaremos desechando
aproximadamente un 6% del producto total que se procesaba. Este porcentaje de
producto se venderá como subproducto para la alimentación animal.

4.1.5. Cortado.
Un vez despuntadas se realiza un troceado de las vainas, consiguiendo un tamaño del
producto de entre 2 y 3 cm, al cortar las vainas perpendicularmente al lado largo de
éstas.

4.1.6. Escaldado.
El escaldado es un tratamiento térmico de corta duración y alta temperatura seguido de
un rápido enfriamiento.
En los productos congelados los principales objetivos por lo que se emplea el escaldado
son:
- Destrucción de enzimas: A -18ºC las actividades enzimáticas son muy lentas pero no
se inactivan los procesos en los que actúan por lo que se degradarán lentamente
algunos de los compuestos del producto, perdiendo calidad. Por ejemplo unas de
estas enzimas son la lipoxigenasa y peroxidasa que ocasionan cambios de color y
textura en los vegetales.
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- Desgasificación: Las hortalizas contienen algo de aire encerrado en el interior de los
tejidos. El oxígeno ahí presente puede provocar la oxidación de los tejidos con la
consiguiente decoloración del producto.
El escaldado se puede realizar con agua o con vapor. Si se emplea agua hay que tener en
cuenta que se necesita un escurrido posterior para reducir el agua que hay en el
producto, ya que si no se presentarán problemas en la congelación al formarse cristales
de hielo que dañen los tejidos. Si se emplea vapor para dar el escaldado al producto se
consigue una mejor retención de nutrientes y reduce el problema de la cristalización,
pero presenta el problema de que en algunos productos provoca un reblandecimiento de
la parte exterior del producto y un escaso escaldado de la parte más interna, no
cumpliendo los objetivos que se buscan en este paso del proceso.
Para el caso de esta industria se decide optar por el escaldado mediante agua. Dando un
tratamiento de entre 1,5 y 3 min a una temperatura de entre 85ºC y 90 ºC.
Tras el escaldado se enfría el producto hasta una temperatura de 5º-10ºC mediante una
ducha con agua fría entre 3º y 7ºC. Este proceso de enfriamiento sirve para evitar la
pérdida de algunos nutrientes del producto por estar a altas temperaturas durante un
periodo prolongado, además de que se tiene una menor temperatura del producto para
facilitar el proceso de congelación posterior.
Para que el escaldado sea el correcto respecto del tiempo y la temperatura que se aplica
(las dos variables que influyen en el proceso) se debe controlar el flujo de entrada de
producto, para lo que se requiere una tolva de acumulación donde se recoge el producto
y una cinta de pesado que regula la cantidad de producto que sale de esta tolva y que
entra en el escaldador.

4.1.7. Escurrido.
Tras el enfriado del producto hay que eliminar toda el agua que pueda acompañar al
producto para evitar que ésta entre en el túnel de congelado, ya que a mayor cantidad de
agua peor será el congelado del producto. Para la eliminación del agua sobrante se pasa
el producto por unas bandejas perforadas vibrantes que permiten la caída del agua,
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además de contar con una corriente de aire que arrastra las gotas, mejorando el
escurrido del producto.

4.1.8. Congelado.
Con la congelación conseguimos una conservación de los productos debido a que se
ralentizan las reacciones enzimáticas y la actividad microbiana, además de que se
consigue reducir la cantidad de agua líquida que posee el producto por lo que no estará
disponible para los microorganismos. Aunque este sistema de conservación provoca
algunos cambios en la calidad del producto respecto a su estado original.
La congelación del producto comienza con la nucleación, la agrupación de moléculas
formando partículas ordenadas y estables, que luego darán paso a los cristales de hielo
cuando se agrupa un mayor número de moléculas de agua alrededor de este núcleo. Este
proceso se inicia al darse una temperatura inferior al punto de congelación del producto.
En el caso de una congelación lenta los cristales que se formarán serán de mayor
tamaño ya que las moléculas tienen tiempo de agruparse. En cambio, si ésta es rápida
los cristales que se forman son mucho más pequeños. Lo que interesa en la congelación
es que estos cristales sean de pequeño tamaño para evitar que rompan las células y se
deteriore el producto por ello se deberá emplear un sistema de congelación rápido.
Uno de los métodos de congelación que existe es el túnel de lecho fluidizado en el que
el aire atraviesa la masa del producto desde abajo hacia arriba consiguiendo un mejor
contacto del aire frío con cada trozo de la materia prima mejorando así su congelación.
Este será el sistema que se emplee para la congelación del producto. Un esquema de un
equipo de este estilo se muestra en la figura 10.
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Figura 10: Esquema de un túnel de congelación tipo.

4.1.9. Envasado.
El producto se envasa a granel en unos contenedores de cartón sobre un palet que se
recubren en su interior con una bolsa de polietileno para aislar el producto del exterior
impidiendo suciedad sobre este. Se puede ver este tipo de contenedor en la figura 11.
Estos contenedores tienen unas dimensiones de 1.200x800x1.400 mm. Estos
contenedores se comercializan plegado y se montan previamente a su uso, para ello
habrá un operario encargado de preparar los contenedores antes de su llenado, del
correcto llenado de los mismos, sin que se produzca derrame de producto, cerrarlo,
pesarlo y adjuntar una etiqueta que indique:
-Producto que contienen (incluida la variedad, si procede)
-La cantidad de producto que contiene.
-Número de lote
-Fecha y hora de congelación
-Fecha de caducidad
Tras esto el contenedor se traslada con ayuda de la carretilla a la cámara de
almacenamiento, sustituyendo el contenedor lleno por uno vacio para continuar con el
envasado.
Cada contenedor tiene una capacidad de aproximadamente unos 650 kg de judía verde
congelada.
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Figura 11: Contenedor de producto terminado. (Fuente: Tecnicarton).

4.1.10. Almacenado.
Los contenedores donde se alberga el producto se almacenan en cámaras frigoríficas a
una temperatura de -20ºC. Contando esta cámara con el aislamiento necesario para
evitar la entrada de calor, incluyendo en las puertas toldos plásticos para minimizar la
entrada de aire caliente durante los procesos de carga y descarga de la cámara.
En el interior de la cámara los productos permanecen un periodo variable de tiempo, en
función del momento de venta del producto. Interesa que este tiempo sea reducido para
minimizar la necesidad de superficie de almacenamiento, reduciendo la inversión inicial
y el coste de mantenimiento de esta temperatura. Y por otro lado que el producto no
sufra modificaciones en su calidad por motivos microbiológicos, físico o químicos:
Microbiológicos
Hay un grupo de bacterias, las criófilas, que poseen actividad a temperaturas bajas,
aunque la mayoría de ellas cesan su actividad a -18ºC. En el interior de la cámara no
debería darse ninguna afección debido a éstas, pero ante un fallo en el equipo, un
tiempo prolongado en el almacenado,… podría provocar que estuviéramos a
temperaturas superiores a -18ºC y hubiera actividad de este tipo de bacterias.
Físicos
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Dos fenómenos físicos que pueden afectar al producto congelado son la
recristalización y la sublimación.
La recristalización es el crecimiento de los cristales de hielo durante el periodo de
conservación. Especialmente cuando se dan variaciones en la temperatura. Si se
mantiene constante a -20ºC no hay problema al menos en los 6 primeros meses de
conservación, periodo que no superará ningún producto en este almacén.
La sublimación se da en la superficie del producto, debido a la transferencia de agua
del producto al aire de la cámara, provocándose una desecación del producto y
escarcha alrededor de este. Una forma de evitarlo es aislando el producto (útil la
bolsa de polietileno que se nombraba anteriormente).

Químicos
Si el escaldado previo a la congelación no es el correcto, en una conservación larga
aparecerán problemas de la formación de compuestos volátiles que darán un olor y
sabor extraño al producto por acción de las oxidasas. O también darse alteraciones
del color por acción de las enzimas.
Los nutrientes del producto no van a variar en composición una vez están
congelados, exceptuando el caso de algunas vitaminas hidrosolubles que podrían
oxidarse si la temperatura no es lo suficientemente baja como para impedir las
reacciones.
Las dimensiones que poseen las cámaras se indican y justifican en el Anejo 9:
Edificación. Los contenedores que se introducen en ella se apilan unos encima de otros
de forma ordenada, agrupándolos por los lotes de procesado, poniendo así juntos los que
se guardan en el mismo periodo de tiempo, para sacarlos al mismo tiempo, pudiendo
tener controlado de que fecha es cada grupo de contenedores, evitando que un producto
terminado se acumule durante mucho tiempo en el almacén.
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4.1.11. Venta.
A la hora de la venta del producto se tendrá en cuenta la fecha de congelado, ya que
interesa que el producto que antes se congeló es el primero que se debe sacar para
evitar la acumulación de un producto durante un tiempo excesivo.
El proceso de carga del camión se debe hacer de forma que entre el mínimo calor
posible en el interior de la cámara y de la caja del camión. Para ello el camión colocará
la caja en el muelle de carga y se procederá al llenado del mismo de forma rápida,
introduciendo los contenedores en una sola altura y hasta el llenado total del vehículo.
Para conocer el total de producto que se vende se debe realizar un pesado de la tara y
posteriormente realizar el pesaje del camión junto con la carga. Además de anotarse en
el registro los contenedores que se venden, los lotes a los que pertenecen y quién es el
cliente que los adquiere.

4.1.12. Diagrama de flujo.
Se muestra a continuación en la figura 12 toda la secuencia de procesos que sigue la
judía verde en la instalación. En esta figura se indicará el porcentaje de producto que se
desecha o que pasa al siguiente proceso respecto al total de producto que entra en el
procesado por hora.
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Recepción y control
de calidad

Eliminación del
producto no apto

100%
Lavado

Restos de piedras,
hojas,… (4%)

96%
Separación de racimos

Racimos (3%)

93%
Despuntado

Puntas de vainas (6%)

87%
Cortado

Escaldado

Enfriado

Escurrido

Congelado

Envasado

Almacenado

Figura 12: Diagrama de flujo para la congelación de judía verde.
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4.2. PROCESADO DE GUISANTES Y HABAS
En la descripción del procesado se agrupan los guisantes y las habas ya que su
procesado es similar debido al parecido que presentan los granos de ambos productos.
Para el procesado de los guisantes y de las habas se sigue el sistema “just in time”, de
igual forma que se indicaba para el caso de las judías verdes. Así, lo que nos interesa es
que el tiempo que transcurra desde la recolección del producto hasta su procesado sea el
mínimo posible.
Como ya se ha indicado anteriormente en el apartado de las materias primas la
recolección de este producto es mecánica y el producto ya esta desvainado, es decir, los
granos ya están sueltos para su procesado posterior.

4.2.1. Recepción.
Se realiza de forma similar a lo indicado para las judías verdes, con el mismo sistema
transporte, pesaje, control, descarga y registro.

4.2.2. Lavado.
El producto del camión se descarga en la tolva de recepción y es una cinta
transportadora la que lleva el producto hasta las máquinas de lavado.
Se emplea el mismo equipo que para la judía verde además de unas cribas con unos
orificios de mayor tamaño al del producto para retener productos más grandes como
vainas sin desgranar,… También contará con un aeroseparador y con el lavado por
inmersión en agua. Con este conjunto de pasos se consigue eliminar la suciedad
adherida al producto y retirar los restos como pequeñas piedras, hojas,…
En una cosecha normal, sin incidencia de suciedad extra, y con una dureza del grano
media (a menor dureza más granos se rompen y hay más mermas), se elimina una masa
de residuos de aproximadamente un 12% del caudal másico de trabajo (kg de cosecha a
procesar/h), de estos desechos dos tercios (8% del total) son restos vegetales que se
podrían comercializar como subproducto para el ganado.
40

Anejo 5: Proceso productivo
4.2.3. Escaldado.
El proceso de escaldado es similar al indicado para las judías verdes, sumergiendo el
producto en agua caliente y posteriormente enfriándolo para evitar un sobre escaldado y
que la temperatura del producto antes de entrar en el túnel de congelación sea menor.
En este caso la temperatura del agua de escaldado será de 98ºC durante un tiempo de
entre 1 y 3 minutos en función del tamaño del grano y la dureza del mismo.

4.2.4. Escurrido.
Con el mismo sistema que en el caso de las judías verde, mediante bandejas vibrantes y
corriente de aire se realiza el escurrido de los vegetales para reducir la cantidad de agua
que hayan podido coger en el escaldado y que podrá perjudicar a la congelación.

4.2.5. Congelado.
El congelado se realiza en el túnel de congelación, el mismo sistema que el empleado en
la judía verde, teniendo que permanecer los guisantes o las habas durante un tiempo que
oscila entre 1 y 5 minutos en función del tamaño del grano que se procesa.

4.2.6. Envasado.
Directamente a la salida del túnel de congelación y en contenedores iguales a los de la
judía verde se envasan los guisantes y las habas, pudiendo meter distinta cantidad según
el peso especifico que tiene el producto, para el caso del guisante se pueden envasar
aproximadamente 750 kg de producto por contenedor, para el caso de las habas grano se
pueden envasar unos 650 kg por contenedor y de las habas baby aproximadamente 700
kg en cada uno de los contenedores.
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4.2.7. Almacenado.
La cámara de almacenado y la forma de almacenado es igual que con la judía verde.
Siempre manteniendo un orden en el que no se mezclen contenedores de unos vegetales
con otros para mejorar el manejo a la hora de extraer el producto de la cámara.

4.2.8. Diagrama de flujo.
Se muestra en la figura 13 toda la secuencia de procesos que sigue el guisante y el haba
en la instalación. En esta figura se indicará el porcentaje de producto que se desecha o
que pasa al siguiente proceso respecto al total de producto que entra en el procesado por
hora.
Recepción y control
de calidad

Eliminación del
producto no apto

100%
Lavado

Restos de piedras,
hojas,… (12%)

88%
Escaldado

Enfriado

Escurrido

Congelado

Envasado

Almacenado
Figura 13: Diagrama de flujo para la congelación del guisante y el haba.
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4.3. PROCESADO DE BRÓCOLI.
La recolección del brócoli, a diferencia de los otros cultivos que ya se han nombrado, se
realiza de forma manual, ya que se cortan las pellas una a una para depositarlas en unos
cajones o en cazos de palas cargadoras que mediante tractor se extraen de la parcela
para cargar el producto en el camión que lo traslada a las instalaciones de congelado.
En este caso no se requiere seguir tan rigurosamente el sistema “just in time” que
anteriormente se citaba, ya que la época de recolección presenta unas temperaturas más
bajas por lo que el producto no se ve tan afectado por hongos y otros agentes en este
periodo de tiempo. Por este motivo, se permite alargar el tiempo de almacenado antes de
iniciar el proceso. Además si no se pudiera almacenar antes del procesado las horas de
trabajo serían reducidas ya que se depende de la luz solar al realizarse la recolección
manualmente, a diferencia de lo que sucede con los guisantes y las judías verdes en
donde la maquinaría permite recolectar las 24 horas del día.

4.3.1. Recepción.
La recepción del brócoli se realiza de igual forma que en los anteriores casos, realizando
el pesaje y control del producto, y rellenando los justificantes de recepción.
En este caso como se indicaba se puede tener el producto almacenado durante unas
horas especialmente en los meses más fríos, por lo que en caso de que la tolva de
recepción de producto estuviera llena el camión descargaría en las proximidades de esta
para que posteriormente un operario se encargara de introducir el producto en la tolva
cuando ésta tenga capacidad.

4.3.2. Inspección visual.
Tras la descarga del producto en la tolva, este va a pasar una inspección visual, en la
que varios operarios detectarán y retirarán las pellas que no tienen las características
deseadas de calidad y eliminan cualquier impureza que pudiera acompañar al producto,
que deberían ser pocas al realizarse una recolección manual. Se desecha en este paso un
3% de todo el producto que entra. De todo este desperdicio la mayor parte (un 2,98%)
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es orgánica, y se destinará al ganado. Sólo un 0,02 % de la recepción corresponde a
residuos inorgánicos.

4.3.3. Descorazonado y troceado.
Una máquina se encarga de cortar y eliminar los troncos de la pella, almacenándolos
para su posterior venta como subproducto de la industria. Tras la eliminación del tronco
se realiza la división del brócoli en trozos de menor tamaño, teniendo entre 3 y 7 cm de
diámetro la pella. Este proceso supone una merma del 22%.

4.3.4. Repasado.
Tras el troceado que se ha indicado el producto pasa a una cinta transportadora para la
revisión del correcto procesado. En esta cinta varios operarios controlan que no haya
trozos que tengan un tamaño comprendido en el rango deseado (3-7 cm de diámetro)
retirándolos a un contenedor. Una vez lleno el contenedor mediante una carretilla se
llevará hasta el volcador de contenedores que volverá a introducir todo este producto en
el troceador para que los divida en fragmentos del tamaño deseado.

4.3.5. Limpieza.
Se eliminan los restos que puedan acompañar al producto mediante una corriente de aire
que arrastra los más ligeros como polvo, hojas, trozos de brócoli de reducido tamaño,…
Los desechos que se eliminan suponen alrededor del 2% del producto recibido, la mayor
parte residuos orgánicos que se destinaran al ganado.

4.3.6. Escaldado.
Se realiza el proceso del escaldado de forma similar a como se hace con las judías
verdes y el guisante. En este caso el tiempo que permanece el producto en el agua es de
entre 1 y 2 minutos con temperaturas alrededor de los 95ºC.
44

Anejo 5: Proceso productivo
4.3.7. Congelado.
El congelado se realiza en un tiempo de alrededor de unos 5 minutos empleando el
mismo túnel de congelación que para los otros productos antes citados.

4.3.8. Envasado.
Se envasará el brócoli de forma similar a como se realizaba con la judía verde y con el
guisante, a granel en un contenedor, con un peso aproximado cada uno de estos de
550kg.

4.3.9. Almacenado.
Por último el brócoli se almacenará en la cámara de igual modo que con los anteriores
productos.

4.3.11. Diagrama de flujo.
Se muestra en la figura 14 toda la secuencia de procesos que sigue el brócoli en la
instalación. En esta figura se indicará el porcentaje de producto que se desecha o que
pasa al siguiente proceso respecto al total de producto que entra en el procesado por
hora.
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Recepción y control
de calidad
100%
Inspección visual

Trozos en mal estado, y
otros restos (3%)

97%
Descorazonado y troceado
Trozos de más
de 7mm.

Eliminación de los
troncos (22%)

Repasado
75%
Limpieza

Trozos muy pequeños,
hojas, polvo,…(2%)

73%
Escaldado

Congelado

Envasado

Almacenado

Figura 14: Diagrama de flujo para la congelación del brócoli

4.4. VOLUMEN DE PROCESADO.
La decisión de que volumen de producto se va a comercializar se basa en los valores de
la producción de congelado en España, datos que se indican en el anejo 3: situación del
sector, y que son de:
68.000 toneladas de guisante
58.300 toneladas de judía verde
56.150 toneladas de brócoli
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La decisión del promotor es producir un 10% de la cantidad anterior, haciendo así unos
volúmenes a comercializar de:
6.800 toneladas de guisante
5.830 toneladas de judía verde
5.610 toneladas de brócoli
Como se ha nombrado en el apartado calendario productivo, de este anejo, se incluye
además de estos tres productos, que son los tres de mayor producción en España, el
haba para rentabilizar más la inversión realizada. Este producto tiene una producción en
España de congelado de 4.400 toneladas, por lo que se producirán 440 toneladas
siguiendo la misma proporción (10%) que en los otros productos.
Estas cantidades a producir son de producto terminado, pero como se indica en los
distintos pasos del procesado de los productos, se producen mermas por lo que el
volumen de materia prima que debe de entrar en la instalación es mayor a estas cifras
indicadas. En la tabla 1 se puede ver la cantidad de producto final que se desea producir
y los valores de las mermas que se dan a lo largo de todo el procesado, con lo que se
obtiene la cantidad de materia prima que hay que adquirir para conseguir la producción
final deseada.
Producto

Producción final (kg)

% de mermas

Materia prima (kg)

Judía verde

5.830.000

13

6.701.150

Guisante

6.800.000

12

7.727.273

440.000

12

500.000

5.610.000

27

7.684.932

Haba
Brócoli

Tabla 1: Cantidad de materia prima necesaria.

A la hora de dimensionar la mayoría de las partes de las instalaciones hay que tener en
cuenta la producción por hora. Para conocer este dato hay que considerar la cantidad de
materia prima a procesar y los días en los que se da la época de recolección de cada
cultivo.
La recolección de los productos se realiza las 24 horas del día, exceptuando el caso del
brócoli que por ser recolección manual y que permite ser almacenado antes del
procesado. Para la judía verde, el guisante y el haba la recolección se da durante las 24
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horas del día y todos los días de la semana, y por tanto el procesado del producto debe
seguir el mismo horario para mantener el sistema “just in time” como se indicaba en los
epígrafes del procesado de estos productos. Así hay que contar para el dimensionado
con las 24 horas del día los 7 días de la semana durante toda la duración de la época de
recolección de estos tres productos para repartir el volumen total a producir. Teniendo
en cuenta a su vez que 30 minutos del día se dedican a la limpieza y desinfección de las
instalaciones por lo que el tiempo de procesado en el que hay que repartir la producción
es de 23,5 horas los 7 días de la semana.
Para el caso del brócoli como se indica no se requiere seguir el sistema “just in time” y
permite almacenar el producto un tiempo para así poder ir introduciendo el producto al
ritmo necesario. Contando con esto se decide que se procesara el brócoli durante 16
horas al día y 5 días de la semana. En la tabla 2 se muestra el número total de horas de
que se dispone para el procesado de cada producto y la cantidad de materia prima que
debe de entrar por hora.
Época

Días

horas

Producción total (kg) Kg/h

Brócoli

15 octubre-fin marzo

166 (16h)

3984

Haba

Abril

15 (24h)

360

Guisante

Mayo-15 junio

46 (24h)

1104

7.727.273 7.148,26

Judía verde

15 junio-15 octubre

91 (24h)

2184

6.701.150 3.133,57

7.684.932 4.366,44
500.000 1.418,44

Tabla 2: Tabla de los volúmenes de trabajo para los distintos productos.

5. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA.
En este apartado se describen las máquinas que se necesitan para el procesado de las
materias primas, indicando los requerimientos que deben cubrir para cada uno de los
productos, y dimensionándolas para el más limitante.
En la tabla 3 se nombran las distintas máquinas que se requieren para el procesado de
cada uno de los productos, pudiendo observar qué equipos son comunes para más de un
producto y por tanto se debe dimensionar para el que más capacidad de trabajo requiere.

48

Anejo 5: Proceso productivo
Judía verde Brócoli Guisante Haba
Tolva de recepción
X
X
X
X
Mesa de inspección visual
X
Descorazonador-divisor
X
Mesa de inspección visual
X
Limpieza en seco
X
X
X
Aeroseparador
X
Lavado
X
X
X
Desracimador
X
Despuntadora
X
Separador judía no despuntada
X
Cortadora
X
Tolva acumulación
X
X
X
X
Cinta pesadora
X
X
X
X
Escaldador-enfriador
X
X
X
X
Escurridor
X
X
X
X
Túnel congelación
X
X
X
X
Cintas de carga
X
X
X
X
Bascula de contenedores
X
X
X
X
Tabla 3: Maquinaria requerida relacionada con los productos que procesa.

5.1. TOLVA DE RECEPCIÓN.
Este equipo consta de una tolva con fondo móvil mediante una cinta, en la que los
camiones descargan la materia prima. De esta primera cinta el producto pasa a una
segunda perteneciente al mismo equipo que eleva el producto para pasar al siguiente
paso del procesado. Ambas cintas están motorizadas incluyendo variadores de velocidad
ya que deben de llevar un ritmo de avance adecuado para introducir el producto en el
ritmo necesario (kg/h) para el correcto funcionamiento de la instalación. El equipo
cuenta con una salida móvil que permite dirigir el producto hacia un lado u otro, en este
caso hacia una cinta u otra que dan inicio a las líneas de trabajo ya sea la de brócoli o la
parte conjunta de la judía verde, el guisante y el haba. (Ver figura 15)
La tolva tendrá un volumen suficiente para albergar la capacidad de dos camiones a la
vez por si se da la situación en la que se concentra la llegada de estos.
Este equipo se emplea para los cuatro productos (judía verde, brócoli, guisante y haba),
por lo que debe tener la capacidad de introducir el producto a un ritmo de
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aproximadamente 7.150 kg/h que es la cantidad más alta de los 4 productos, marcada
por el guisante, como se muestra en la tabla 4.
Producto
Cantidad (kg/h)

Brócoli
Haba
Guisante
Judía verde
4366
1418
7148
3134

Tabla 4: Cantidad a introducir de cada producto.

Las características técnicas que posee un equipo que cubra estas necesidades son:
- Material del chasis: acero inox AISI 304
- Motorreductor de 10 kW.
- Banda portante: material termoplástico
- Peso propio: 4.740 kg
- Voltaje: 3x400 V.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Dimensiones:
- Largo: 11.000 mm
- Ancho: 4.000 mm
- Altura: 3.000 mm
- Capacidad de la zona de descarga: 65 m3

Figura 15: Tolva de recepción (Fuente: Urtasun).

5.2. MESA DE INSPECCIÓN VISUAL.
Es una cinta transportadora alrededor de la que se colocan los operarios e inspeccionan
la materia prima que pasa por ella, retirando de esta cinta lo que no es deseable para el
procesado por no presentar las características deseadas. El equipo debe poder regular la
velocidad de avance para adaptarse a la cantidad de producto a procesar y contar con la
longitud suficiente para que los operarios dispongan de la superficie adecuada para la
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inspección de forma cómoda. Además cuenta con iluminación propia para que esta sea
la adecuada para la realización de la inspección. Similar a la figura 16.
Esta máquina se emplea en el procesado del brócoli, por lo que deberá de tener
capacidad para que se inspeccionen unos 4.370 kg/h de producto.
Un equipo que cumpla con estas exigencias tiene las siguientes características:
- Motor de 0,55 kW regulable en velocidad, 50 Hz.
- Iluminación superior. (1,5 kW).
- Voltaje: 3x400 V.
- Banda de material termoplástico de color blanco.
- Dimensiones: Ancho 1.200 mm.
Largo 5.400 mm.
Alto 1.000 mm.

Figura 16: Mesa de inspección visual. (Fuente: Wyma).

5.3. DESCORAZONADOR-DIVISOR.
La máquina debe realizar dos procesos, el descorazonado del brócoli y la división de la
pella en trozos que oscilen entre 3 y 7 cm de diámetro.
El equipo cuenta con unos pinchos con los que coloca las cabezas de los brócolis fijas y
en la posición correcta para eliminar el tronco y dividir la pella en trozos. Esta división
se puede regular para que los trozos sean de menor tamaño.
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Los troncos que corta los desecha por un lateral de la máquina a una cinta que lo manda
al exterior de la nave para su venta como subproducto.
Esta máquina se emplea en el procesado del brócoli, por lo que deberá tener capacidad
para que se procesen unos 4.240 kg/h de producto.
La máquina que puede cubrir esta capacidad tiene las siguientes características y es
similar a la de la figura 17:
- Accionada por motor de 1,5 kW.
-Peso propio: 840 kg
-Capacidad productiva: 4.300 kg/h.
- Voltaje: 3x400 V.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Dimensiones: Largo: 3.556 mm
Ancho: 1.480 mm
Altura: 1.760 mm

Figura 17: Descorazonador-divisor de brócoli. (Fuente: Kronen).

5.4. MESA DE INSPECCIÓN VISUAL.
Tras el descorazonado se deben retirar los trozos que por error de la máquina no se han
cortado con el tamaño deseado de menos de 7 cm de diámetro, para ello se emplea una
mesa de inspección visual similar a la anteriormente citada, salvo que en este caso no se
requiere que sea tan larga (2.000 mm) y que la iluminación que acompaña a la mesa
será de una potencia de 600 W. El resto de parámetros son idénticos a los citados en las
necesidades de la anterior máquina.
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5.5. LIMPIEZA EN SECO.
La limpieza en seco está conformada por dos pasos o dos máquinas conjuntas. Los
vibradores o cribas y el aeroseparador.
Los vibradores o cribas consisten en un conjunto de cribas que mediante movimientos
vibratorios hacen avanzar el producto separando este de objetos que lo acompañan y
que se diferencia por la forma que tienen, ya que pasaran o no a través de las cribas.
Esto se emplea para los guisantes, las habas y la judía verde, poniendo en cada caso los
tamices del tamaño requerido.
El brócoli no pasa por este primer paso y la cinta se aproximará para que el producto
pase directamente a la siguiente parte.
El aeroseparador consiste en un ventilador que genera una corriente de aire ascendente
que será capaz de elevar los objetos ligeros sacándolos a un contenedor que estará junto
a la máquina y el producto que pesa más caerá a la parte baja. Ver figura 18.
Este equipo se empleará con el guisante, el haba y la judía verde; por ello el equipo se
dimensiona para una producción de aproximadamente 7.150 kg/h que es la mayor de los
3 productos, marcado por el guisante. El equipo que procesa esta cantidad horaria debe
tener las siguientes características:
- Accionada por motor de 1,8 kW.
- Voltaje: 3x400 V.
- Frecuencia: 50 Hz.
-Capacidad productiva: 7.250 kg/h.
- Dimensiones: Largo: 2.500 mm
Ancho: 1.480 mm
Altura: 2.200 mm
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Figura 18: Equipo de limpieza en seco. (Fuente: Urtasun).

5.6. AEROSEPARADOR.
Debido a que el brócoli no requiere pasar por la parte de las cribas que posee el equipo
de limpieza en seco descrito en el apartado 5.5. de este anejo, y a que el producto
discurre por una línea distinta a la de los otros tres productos, se debe colocar un equipo
que sólo posee la función de separación por aire, para eliminar hojas u otros cuerpos
ligeros que acompañan al producto.
El aeroseparador consiste en un ventilador que genera una corriente de aire ascendente
que será capaz de elevar los objetos ligeros sacándolos a un contenedor que estará junto
a la máquina y el producto que pesa más caerá a la parte baja.
El equipo tiene capacidad para procesar 3.275 kg/h de brócoli, y posee las siguientes
características:
- Accionada por motor de 1,3 kW.
- Voltaje: 3x400 V.
- Frecuencia: 50 Hz.
-Capacidad productiva: 3.500 kg/h.
- Dimensiones: Largo: 1.100 mm
Ancho: 1.630 mm
Altura: 2.200 mm
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5.7. LAVADOR.
Este equipo realiza una última limpieza de la materia prima para eliminar por completo
todos los restos que pudieran acompañarla.
Está compuesto por un eliminador de piedras mediante banda, que consiste en una cinta
con elevaciones que avanza en el sentido opuesto al que circula una mezcla de agua con
el producto. En estas elevaciones se depositan las piedras y tierra que acompañan al
producto y la cinta ira retirando estos residuos de forma continua a un contenedor
adyacente.
También cuenta con una cuba de decantación mediante la cual se eliminarán los
desechos que flotan.
Por último cuenta con un separador de agua vibrante formado por una rejilla y unos
motores que producen la vibración. Así consigue separar el agua del producto, el agua
se recirculará para volver a mezclarse con la materia prima y volver a realizar los pasos
de limpieza. El equipo es similar al que se muestra en la figura 19.
Este equipo se emplea para la judía verde, el guisante y el haba. Por ello debe tener
capacidad para procesar la cantidad horaria marcada por el guisante, que es de 6.720
kg/h. El equipo que cubre estas necesidades tiene estas características:
- Potencia 7,5 kW.
- Voltaje: 3x400 V.
- Caudal de agua: 0,8 l/s.
-Capacidad productiva: 7.000 kg/h.
- Dimensiones: Largo: 3.750 mm
Ancho: 2.000 mm
Altura: 1.800 mm
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Figura 19: Lavador. (Fuente: Kronen).

5.8. DESRACIMADOR.
Este equipo debe realizar la separación de unas vainas con otras para su procesado. Se
emplea solo para la judía verde, por lo que debe procesar una cantidad de 3.010 kg/h.
Ver figura 20.
Las características que debe tener la máquina que pueda procesar esta cantidad son:
- Accionamiento: motorreductor variador de 1,5 kW.
- Voltaje: 3x400 V.
-Capacidad productiva: 3.200 kg/h
- Dimensiones: Longitud: 1.250mm
Anchura: 1.000 mm.

Figura 20: Desracimador. (Fuente: Maquinaria conservera Tomás Guillen).
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5.9. DESPUNTADORA.
Se encarga esta máquina de eliminar las puntas de las vainas, que al introducirse en
unos troncos de cono se corta la parte que sobresale por el final de éste. Los
desperdicios de las puntas de las vainas se recogen en un contenedor, que se sustituye
cuando se llena. Ver figura 21.
Se emplea en el procesado de la judía verde, debiendo procesar 2.920 kg/h. El equipo
que cubra estas necesidades tiene las siguientes características:
- Accionamiento: motorreductor de 3 kW con arrancador progresivo electrónico.
- Voltaje: 3x400 V.
- Segmentos: ranura de 4 mm ó 5 mm a elegir.
- Tambor de despuntadora diámetro 1.230 mm
-Capacidad productiva: 3.000 kg/h
- Dimensiones totales: 2.000x1.300x2.000 mm

Figura 21: Despuntadora. (Fuente: Maquinaria conservera Tomás Guillen).

5.10. SEPARADOR DE JUDÍA NO DESPUNTADA.
Esta máquina recoge el producto del anterior paso y saca de la línea de procesado las
vainas que no han sido despuntadas para que vuelvan a la despuntadora para su correcto
procesado, contando el equipo con una cinta que devuelve el producto no despuntado a
esta otra máquina.
Se emplea solo para la judía verde y tiene que tener capacidad para una producción de
2.730 kg/h. Para ello el equipo tendrá las siguientes características:
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- Potencia requerida: 2 kW
- Voltaje: 3x400 V.
-Capacidad productiva: 2.800 kg/h.
- Dimensiones totales 2.050x1.300x2.000 mm

5.11. CORTADORA.
La máquina trocea las judías. Mediante unos cangilones transporta las vainas hacia los
discos de corte que realizarán este troceado. El equipo es como el que se muestra en la
figura 22.
Se emplea sólo para el procesado de la judía verde, teniendo que realizar una
producción horaria de 2.730 kg/h. Una máquina capaz de hacer esto tiene las siguientes
características:
- Potencia requerida 3,3 kW
- Voltaje: 3x400 V.
-Capacidad productiva: 2.800 kg/h.
- Dimensiones: Longitud: 2.000 mm
Anchura 1.000 mm
Altura: 1.500 mm.

Figura 22: Cortadora de judía verde. (Fuente: Tomás Guillen).

5.12. TOLVA DE ACUMULACIÓN.
Esta máquina tiene la función de albergar el producto procesado y de regular su paso
para que llegue la cantidad idónea al escaldador. Está formada por una tolva de forma
58

Anejo 5: Proceso productivo
troncocónica, en cuya base cuenta con una superficie vibrante para facilitar la salida del
producto hacia la banda de pesado y en la salida cuenta con una estructura que se eleva
la altura deseada para regular el paso de producto y que continúe la cantidad deseada,
parte de la máquina que se muestra en la figura 23.
Se empleará para todos los productos, requiriendo tener capacidad para dosificar hasta
una cantidad de 6.300 kg/h que es el ritmo de trabajo para el procesado del guisante, el
producto más exigente. Un equipo de éstos tiene las siguientes características:
- Potencia requerida: 0,5 kW
- Voltaje: 3x400 V.
- Dimensiones:
Longitud 3.000 mm
Anchura: 1.500 mm
Altura 3.100 mm.

Figura 23: Detalle de la abertura de salida de la tolva de acumulación.

5.12. CINTA PESADORA.
Consiste en una cinta transportadora que se apoya en 4 células de pesaje, mediante las
cuales se puede saber la cantidad de producto que está pasando por ella en cada
momento y por tanto la cantidad por hora que llega al escaldador. Esta máquina está
conectada con la tolva de acumulación dándole orden de abrir más o menos la abertura
de salida para conseguir que pase la cantidad correcta en todo momento.
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Se emplea en todos los productos a procesar, teniendo que tener capacidad para 6.300
kg/h. Y una cinta de este tipo tiene las siguientes características:
- Potencia requerida 0,5 kW
- Voltaje: 3x400 V.
- Dimensiones: Longitud: 3.000 mm
Anchura: 600 mm
Altura: 1.400 mm.

5.13. ESCALDADOR- ENFRIADOR
Se realiza un escaldado del producto, como se indicaba en el apartado de procesado. La
máquina que realiza este paso consta de una cinta que transporta el producto desde la
entrada hasta la salida del equipo. Esta cinta permite el paso del agua, y se moverá
mediante un motor de frecuencia variable que permitirá modificar la velocidad de
avance, cambiando así el tiempo del escaldado en función del producto. El agua con la
que se realiza el escaldado y el enfriado se proyecta mediante duchas sobre el producto,
entrando en contacto con éste. El agua recorre un circuito, que empieza en el final de la
máquina por donde saldrá el producto. En ese punto se rocía la materia prima con agua
fría, alrededor de 5ºC, enfriada gracias a un intercambiador de placas. Este agua se
recoge en la parte inferior y se bombea a las siguientes duchas, y así sucesivamente. El
agua va enfriando el producto, y su vez el agua se va calentando. En la mitad del equipo
el agua pasa a un calentador donde se eleva su temperatura hasta los 90º+-5ºC, y luego
se rocía sobre el producto para realizar el escaldado del mismo. El agua que va a la parte
de abajo se vuelve a bombear para rociarse sobre el producto en el siguiente módulo y
así sucesivamente elevándose la temperatura del vegetal y reduciéndose la del agua
hasta llegar al principio del equipo, la entrada del producto. Con este sistema de
recirculación del agua se consigue aprovechar mejor la energía.
Todo el equipo cuenta con trampillas en la parte superior y en los laterales para facilitar
el mantenimiento de la máquina. Contando además con un pasillo elevado en uno de los
lados para tener fácil acceso a las trampillas superiores. Ver figura 24.
Los 4 productos tienen que recibir el escaldado, y como cada uno de ellos tiene que
estar distinto tiempo en el interior, habrá que tener en cuenta las cantidades de producto
a procesar de los 4. Por tanto el equipo debe de tener la capacidad de procesar 2.730
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kg/h de judía verde, 3.200 kg/h de brócoli, 6.300 kg/h de guisante y 1.250 kg/h de haba.
Una máquina capaz de cubrir estas necesidades tiene las siguientes características:
- Consumo de agua: 1-1,5 l/kg producto
- Potencia requerida: 16,5 kW
- Voltaje: 3x400 V.
- Dimensiones: Longitud: 11.750 mm
Anchura: 3.200 mm
Altura: 2.200 mm

Figura 24: Escaldador- enfriador. (Fuente: Urtasun)

5.14. ESCURRIDOR
Tras salir del escaldador-enfriador el producto lleva adherida una cantidad de agua que
se debe eliminar para que la cantidad de agua que entre en el túnel de congelado sea
mínima. Para conseguir esto se emplea el escurridor que tendrá dos componentes, una
bandeja vibrante que permite el paso del agua y que gracias a la vibración facilita que el
agua caiga y se separe del producto. Además, cuenta con un ventilador que genera una
corriente de aire que succiona hacia la parte inferior el agua.
El equipo debe procesar los 4 productos siendo el de más exigencia el guisante que hace
que la máquina pueda procesar 6.300 kg/h. El equipo tiene las siguientes características:
- Potencia requerida: 1,45 kW
- Voltaje: 3x400 V.
-Capacidad productiva: 6.500 kg/h.
- Dimensiones: Largo: 2.000 mm.
Ancho: 600 mm.
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5.15. TÚNEL DE CONGELACIÓN.
El túnel de congelación es de lecho fluidizado, consistente en una corriente de aire a una
temperatura de alrededor de -40ºC que asciende pasando entre el producto. El producto
va de punta a punta del túnel mediante una cinta perforada que va avanzando, contando
con unos motores con variadores de frecuencia que permiten que avance a diferentes
velocidades, consiguiendo así que el producto este distinto tiempo en el túnel en función
de la necesidad. Ver figura 25.
El túnel cuenta con un sistema de autolimpieza mediante chorros de agua, que requiere
un caudal de 0,2 l/s.
Los 4 productos pasan por este túnel y debido a la diferencia de tiempo que deben
permanecer en el interior el equipo deberá tener capacidad para procesar 2.730 kg/h de
judía verde, 3.200 kg/h de brócoli, 6.300 kg/h de guisante y 1.250 kg/h de haba. Una
máquina capaz de cubrir estas necesidades tiene las siguientes características:
- Potencia requerida: 397 kW.
- Voltaje: 3x400 V.
- Dimensiones: Longitud: 8.000 mm
Anchura: 3.540 mm
Altura: 2.500 mm.

Figura 25: Interior del túnel de congelado.
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5.16. CINTA DE ENVASADO.
La función de este equipo es elevar el producto desde la salida del túnel de congelado
hasta la altura suficiente para la carga de los contenedores. Se requiere que eleve el
producto hasta más de 1,4 metros, que es la altura del contenedor. El equipo cuenta con
dos salidas una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, y que manualmente mediante
una trampilla accionada con una palanca se podrá abrir y cerrar las trampillas, cuando
esta una abierta se cierra la opuesta. Lo que permite que el producto se almacene en los
contenedores de forma continua, y sin derramar producto fuera de estos. Además estas
dos salidas se pueden dirigir para adecuar la caída del producto a la posición del
contenedor.
La máquina debe poder envasar los 4 productos y se toma el guisante para el
dimensionado por ser el que mayor cantidad a procesar tiene, que es de 6.300 kg/h.
Esta máquina tiene las siguientes características:
- Potencia requerida 1,2 kW.
- Voltaje: 3x400 V.
- Dimensiones: Anchura 1.200 mm
Longitud 2.000 mm
Altura: 2.000 mm

5.17. BÁSCULA DE CONTENEDORES.
Tras la carga los contenedores se deben pesar para conocer la cantidad exacta de
producto que contiene cada uno, poniendo la etiqueta identificativa correspondiente. La
báscula contará con el expendedor de las etiquetas. Está báscula tendrá las siguientes
características:
-Potencia requerida: 0,5 kW.
- Voltaje: 3x400 V.
-Capacidad de pesaje: 1.500 kg
- Dimensiones: Longitud: 1.400 mm
Anchura: 1.400 mm

63

Anejo 5: Proceso productivo
5.18. OTROS EQUIPOS.
Además de las máquinas citadas en la tabla 3, se nombran otras que se emplean en las
instalaciones como la báscula, las cintas transportadoras entre las máquinas,
carretillas,…

5.18.1. Báscula
Tanto para la entrada de la materia prima en la recepción como para la salida del
producto terminado, se requiere pesar la cantidad de producto. Para ello se empleará una
báscula para camiones, pesando a la vez el camión con la carga que transporta.
Se emplea una báscula de 18 metros de longitud y 3 metros de anchura. Esta se
conforma con vigas IPE en los laterales y la base realizada con una chapa de acero de 8
mm de espesor. Para el pesaje la báscula posee 8 células de carga, teniendo capacidad
para pesar hasta 60 Tn. El equipo incluye la pantalla de indicación de peso, requiriendo
la báscula una potencia de 0,2 kW.

5.18.2. Cintas transportadoras.
Los productos pasan en algunos casos de unas de las citadas máquinas del procesado a
otras gracias a mecanismos propios de las mismas pero en otros casos se emplean cintas
transportadoras para llevar este producto. Estas cintas consisten en una estructura que
sustenta mediante rodillos una cinta de material plástico, que se moverá mediante un
motor eléctrico con un variador de frecuencia para poder adaptar la velocidad de avance
de la cinta al ritmo de trabajo. Requerirán cada una de las cintas una potencia de 0,5
kW, y tendrán una anchura de 500 mm, la longitud será la adecuada en cada caso para
llegar desde un equipo hasta otro. Será similar a la figura 26.
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Figura 26: Cintra transportadora. (Fuente: Maquinaria conservera Tomás Guillen).

A continuación se indican las cintas transportadoras que se emplean citando las
máquinas entre las que se ubican y una descripción de las mismas, además de verse en
el esquema de distribución de las máquinas de la figura 27, en el que se marcan con una
letra cada una de las cintas:
a) Desde la tolva de recepción a la mesa de inspección visual de la línea de procesado
del brócoli. Esta cinta tiene una longitud de 1 m y tiene una altura de 1,1 m.
b) Desde la tolva de recepción a la cinta elevadora que da paso a la máquina de limpieza
en seco en la línea de procesado de judía verde, guisante y haba. Esta cinta tiene una
longitud de 2,85 m a una altura de 1,1 m.
c) Desde la mesa de inspección visual al descorazonador-divisor. La cinta tiene una
longitud de 2,85 m a una altura de 0,9 m.
d) Desde el descorazonador-divisor mediante una cinta elevadora que suben los
subproductos a una altura de 4 m, donde se vierte a la cinta transportadora que lleva
estos subproductos al exterior de la nave permitiendo que debajo del final de la cinta
se pueda colocar un contenedor, remolque,… para verter el subproducto, además esta
altura permite el paso de personal y de carretillas elevadoras bajo la cinta. La cinta va
a una altura de 4 m y tiene una longitud de 5,4 m.
e) Desde el elevador posterior al aeroseparador de la línea del brócoli hasta la tolva de
acumulación, también se empleará para transportar la judía verde a la tolva de
acumulación, ya que ésta también se vierte con un elevador en esta misma cinta. La
cinta tiene una longitud de 13,6 m y va a una altura de 3,2 m; altura que permite el
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paso de personal y de carretillas elevadoras para acceder a máquinas de la parte
central si fuera necesario por mantenimiento.
f) Desde el lavador hasta el desracimador de la línea judía verde o hasta el elevador a la
tolva de acumulación en la línea de guisante y haba. La cinta se conformará de dos
cintas una de 7,25 m a una altura de 1,1m y a 90º de esta y a 1 m de altura se coloca
una cinta de 2,25 m y que es la que se debe de adelantar o retrasar para que el
producto siga la línea de la judía verde o que entre en el elevador siguiendo la línea
del guisante y el haba.
g) Desde el desracimador a la despuntadora se coloca una cinta que permite el paso de
una máquina a otra y recibe el producto proveniente del separador de judía no
despuntada. La cinta tiene una longitud de 0,75 m a una altura de 1 m.
h) Desde la cinta pesadora al elevador previo al escaldador. Esta cinta tiene una longitud
de 2 m y una altura de 1,3 m.

Figura 27: Plano de las máquinas, donde se indican las distintas cintas transportadoras.
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5.18.3. Cintas elevadoras.
La salida del producto en algunos equipos se realiza a una altura reducida para que se
pueda introducir en la siguiente máquina de procesado, por ello en algunos casos se
recurre al empleo de cintas elevadoras. Estas constan de una cinta plástica con unos
empujadores de 100 mm de altura cada 200 mm para elevar el producto. Esta cinta se
acciona mediante un motor de 1,4 kw que cuenta con un variador de frecuencia lo que
permite modificar la velocidad de avance de la cinta para adaptarla al ritmo de trabajo.
El elevador tiene una anchura de 600 mm en todos los casos y la longitud de éste y la
altura a la que eleva el producto variara en cada caso. Las cintas serán parecidas a la de
la figura 28.

Figura 28: Cinta elevadora. (Fuente: Enoveneta).

A continuación se indican las cintas elevadoras que se emplean citando las máquinas
entre las que se ubican y una descripción de las mismas, además de verse en el esquema
de distribución de las máquinas de la figura 29, en el que se marcan con una letra cada
una de las cintas:
a) Desde la salida del subproducto del descorazonador de brócoli a la cinta
transportadora que lo saca al exterior de la nave. Debe elevar el producto desde 0,9 m
hasta una altura de 4 m. Tiene una longitud de 1,75 m.
b) Desde la segunda mesa de inspección visual del brócoli al aeroseparador. Debe elevar
el producto desde 1 m hasta 2,1 m. Tiene una longitud de 2,7 m.
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c) Desde el aeroseparador a la cinta transportadora que va a la tolva de acumulación.
Debe elevar el producto desde 1,2 m hasta 3,2 m. Tiene una longitud de 2,55 m.
d) Desde la cinta transportadora proveniente de la tolva de recepción hasta el equipo de
limpieza en seco. Debe elevar el producto desde 1,1 m hasta 2,2 m. Tiene una
longitud de 2 m.
e) Desde la cinta transportadora proveniente del lavador hasta la tolva de acumulación.
Debe elevar el producto desde 1 m hasta 3,2 m. Tiene una longitud de 2,7 m.
f) Desde la cortadora de judía verde hasta la cinta transportadora que se dirige a la tolva
de acumulación. Debe elevar el producto desde 1 m hasta 3,2 m. Tiene una longitud
de 2,7 m.
g) Desde la cinta transportadora proveniente de la cinta pesadora hasta el escaldador.
Debe elevar el producto desde 1,3 m hasta 2,4 m. Tiene una longitud de 1,7 m.
h) Desde el escaldador al escurridor. Debe elevar el producto desde 1,3 hasta 2,6 m.
Tiene una longitud de 4,2 m.

Figura 29: Plano de las máquinas, donde se indican las distintas cintas elevadoras.
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5.18.4. Volteador de contenedores.
En el procesado del brócoli hay dos mesas de inspección visual. En la primera se
eliminan pellas que están en mal estado y restos que acompañan al producto y en la
segunda mesa se retiran las pellas que tras pasar por el descorazonador y el troceador no
se han procesado correctamente (no se ha descorazonado o los trozos son demasiado
grandes). En ésta, los operarios retiran estos trozos a un contenedor que se traslada a la
primera mesa de inspección visual donde gracias al volteador se introduce el producto
del contenedor en la línea de procesado, volviendo a pasar por el descorazonador y el
troceador.
El equipo está conformado por una estructura metálica que se encarga de elevar e
inclinar el contenedor para extraer el producto depositándolo a través de una pequeña
rampa en la zona deseada, en la figura 30 se muestra un volteador pero unido a una cinta
transportadora, donde vuelca el producto. Esta máquina tiene las siguientes
características:
-Potencia requerida: 3 kw
- Voltaje: 3x400 V.
- Dimensiones: Anchura: 2.210 mm
Longitud: 2.375 mm
Altura: 2.200 mm
- Altura de salida del producto: 1.100 mm.

Figura 30: Volteador de contenedores unido a cinta transportadora. (Fuente Wyma).

5.18.5. Carretilla elevadora.
La carretilla elevadora o también conocida como “toro mecánico” se empleará en esta
industria para el manejo de los contenedores de los desperdicios generados en la
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limpieza del producto, para poner los contenedores en el envasador de producto, para
introducir los contenedores en la cámara de almacenamiento, para la carga de los
camiones,… Debido a las diversas tareas para las que se emplea la carretilla elevadora
se considera necesario contar con dos máquinas de este tipo para que no se detenga el
procesado por la falta de ninguna de ellas. Además se contará con accesorios adaptables
a estás, uno será una pala o cazo cargador, mediante el cual se podrán recoger distintos
productos que se acumulen en el suelo como puedan ser los subproductos del
descorazonado del brócoli u otros. Y el otro accesorio será un volteador de contenedores
para introducir el brócoli en la tolva de recepción si éste viene en contenedores.
Ambas carretillas serán eléctricas para evitar la emisión de gases contaminantes en el
interior de las instalaciones donde se procesa el alimento, especialmente necesario en la
cámara de almacenamiento para no elevar la temperatura. Las dos contarán con una
cabina acristalada para mejorar el confort del operario en las tareas en las que se tenga
que introducir en la cámara de almacenamiento, las carretillas serán parecidas a la de la
figura 31. Además de estas características tienen estas otras:
- Anchura: 1.170 mm.
- Peso propio: 3.845 kg.
- Ruedas: 4.
- Altura del mástil replegado: 2.830 mm.
- Altura máxima de elevación: 5.980 m.
- Longitud total: 2.528 mm.
- Radio de giro: 2.964 mm
- Motor de tracción: 7 kW.
- Motor de elevación: 13,6 kW.
- Tensión de la batería: 24 V.

Figura 31: Carretilla elevadora. (Fuente Mitsubishi carretillas elevadoras).
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5.18.6. Transpaleta.
Se contará además con dos transpaletas para en momentos puntuales trasladar algún
contenedor por las instalaciones cuando no se pueda emplear la carretilla eléctrica. Ver
figura 32.

Figura 32: Transpaleta. (Fuente: Toyota).
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Anejo 6: Control de calidad

1. INTRODUCCIÓN.
Los productos que se procesan en la industria alimentaria deben reunir una serie de
características adecuadas a las exigencias de los consumidores en todos los aspectos,
tanto organolépticos (la apariencia del producto, el aroma, el sabor, la textura,…) como
higiénicos. Ésta “Máxima” es uno de los objetivos que debe perseguir la empresa para
que sus productos sean bien considerados por lo consumidores y así tengan una buena
venta.
El control de calidad debe realizarse de una forma programada, contando la empresa
con unas especificaciones y estándares definidos y documentados. Para cumplir con la
calidad se seguirá el sistema APPCC, fijándose en todos los posibles puntos a lo largo
del procesado en los que se pueda dar pérdida de la calidad definida, y no sólo
controlando el producto final. Hay que evitar cualquier error, consiguiendo que no se
requiera volver a realizar uno de los pasos del procesado porque no se ha realizado
correctamente, o que haya que desechar producto por no controlar el error en su
momento oportuno.
Debemos controlar el proceso de producción completo desde la entrada de la materia
prima proveniente del campo hasta la venta y salida del producto de las instalaciones,
incluyendo el procesado, al personal que manipula el producto, la maquinaria empleada,
las instalaciones, las cámaras de almacenamiento,…
Los encargados del control de calidad tienen la responsabilidad de:
-

Elaborar las especificaciones y los estándares a seguir.

-

Controlar los puntos críticos durante el procesado mediante la toma de muestras
y su análisis, empleando métodos físicos, químicos, biológicos y sensoriales.

-

Estar actualizados en las mejoras del proceso productivo, modificaciones
legislativas,…

-

Desarrollar los programas de mantenimiento, limpieza, desinfección,…

-

Establecer los programas de formación de los operarios.
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2. CONTROL DE CALIDAD EN LA RECEPCIÓN.
2.1. CONTROL EN LA RECEPCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS.
En la recepción de la materia prima además de pesar el camión para conocer la carga
que introduce se realiza la toma de muestras, para poder ver si el producto que se va a
introducir cumple o no las exigencias de calidad requeridas. Todos los aspectos de la
materia prima que entra se recogen en una ficha, que la identifica desde el origen en
parcela hasta la venta del producto, teniendo así la trazabilidad. Algunos de los aspectos
que se recogen son:
- Nº de identificación de la recepción
- Fecha y hora de recepción
- Materia prima introducida
- Cantidad introducida (Bruto, tara, neto)
- Forma de transporte (granel, en contenedor,…)
- Datos del transportista (Conductor, empresa, matricula del vehículo,…)
- Datos del agricultor (Nombre, parcela,…)
- Identificación de la muestra.
- Peso de la muestra.
- Porcentaje de residuos que acompañan al producto
- Porcentaje de producto dañado, especificando el tipo de daño.
- Porcentaje de producto válido
- Clasificación por granulometrías
- pH del producto
- ºBrix
- Grado tenderométrico.
- Observaciones
- Datos del receptor (nombre y firma)
Todas las muestras deben ser identificadas de una forma clara para poder conocer a que
lote de producto pertenecen, teniendo así la trazabilidad desde la parcela de la que
procede.
Para evitar las afecciones de microorganismos sobre los vegetales lo mejor es prevenir
la infección de las materias primas. Para minimizar el ataque se siguen unos principios:
-

Vigilar las afecciones en todos los puntos (en la parcela, en el transporte, en
almacenamiento, en los envases,…)

-

Controlar todo lo que pueda entrar en contacto con la materia prima, ya que
puede ser foco de infección.
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-

Emplear agua debidamente tratada, libre de cualquier agente que pueda dañar el
producto.

-

Controlar la higiene y el correcto manejo de los productos por parte de los
operarios.

-

Control de las cajas de los camiones y los contenedores empleados en el
transporte del producto tras la descarga del mismo para que estén limpias y
evitar que se pueda dañar el producto que se cargue posteriormente.

2.1.1. Criterios de calidad exigidos.
En los siguientes subapartados se citan criterios exigibles a cada uno de los productos
que se van a procesar en las instalaciones.
Judías verdes.
Las vainas deben ser:
- De color verde oscuro (en el congelado suelen tomar tonos más claros).
- Sin residuos como hojas u otras cosas.
- Enteras.
- Sin manchas, ni picaduras,…
- Con forma cilíndrica (de diámetro de alrededor de 6,5 mm), sin presentar
enrollamiento ni otras malformaciones.
- Sin aspectos de sobremaduración (endurecimiento del grano, presencia de hilo,...)
Guisantes.
Los granos deben de ser:
- De color verde intenso.
- Enteros.
- Sin manchas, ni picaduras,…
- De un dulzor determinado (ºBrix)
- De una dureza determinada (grado tenderométrico entre 100 y 120)
Habas.
Los granos deben de ser:
- Enteros.
- Con la forma reniforme característica.
- Sin manchas, ni picaduras,…
- Con un tamaño para los tipo baby de entre 11 y 13,5 mm y para los tipo grano de
alrededor de 16 mm.
- Con una dureza determinada (grado tenderométrico entre 100 y 130)
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Brócolis.
Las pellas deben de ser:
- De color verde claro.
- Con la cabeza de forma ovalada y compacta.
- Sin brácteas en la inflorescencia.
- Sin flores abiertas, y las yemas florares homogéneas.
- Inserción de los floretes a la misma altura para facilitar la separación.

2.2. CONTROL DE LOS ENVASES.
Los envases son un elemento de gran importancia ya que el producto estará en contacto
con éste durante un largo periodo de tiempo, por lo que este debe de cumplir unas
exigencias. El material empleado debe de ser capaz de soportar las bajas temperaturas
del almacenamiento sin sufrir modificaciones, además debe de ser hermético para que
no se escape producto al exterior ni puedan entrar agentes que deterioren el producto.
Como se indica en el anejo 5 (proceso productivo), el envase es una bolsa de polietileno
que va en el interior de una caja de cartón sobre un palet con un panel de madera que
crean la estructura del envase.
Las bolsas de polietileno deben de tener el espesor necesario para soportar el producto
sin perforarse y tener el tamaño necesario para cubrir toda la estructura y poder cerrarse
en la parte superior.
La estructura de cartón debe de tener la conformación y el espesor necesarios para
soportar la carga interior y el apilado de otros envases sobre él.
En la recepción de los envases se comprobará que las bolsas tengan las dimensiones
requeridas, estén limpios y sin perforaciones, y también que los cartones tengan el
tamaño y características adecuados.
En el momento de preparar el envase para introducir el producto, el operario debe de
revisar que el palet no presente elementos punzantes que puedan dañar el envase, que el
envase de cartón se monte de forma correcta y que la bolsa de polietileno no tenga
perforaciones ni suciedad.
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3. CONTROL DURANTE EL PROCESO.
El control durante el proceso productivo consiste en vigilar cada una de las operaciones
que pueden dar lugar a fallos en el procesado. En estos puntos deben hacerse de forma
rutinaria comprobaciones, tanto por los operarios encargados de esas partes del proceso
como mediante la toma de muestras del producto en distintos puntos, para, en el
laboratorio, hacer las pruebas pertinentes. Algunos de los aspectos más importantes se
resumen a continuación.
Durante la limpieza del producto hay que comprobar que el sistema funciona
correctamente, retirando todos los residuos que acompañan a la materia prima. Además,
el agua que se emplee no debe ser un foco de contaminación para el producto por
contener altos niveles de suciedad o de microorganismos. Por tanto debemos mantener
una cantidad de cloro adecuada y una cantidad de sólidos en suspensión no muy
elevado, siendo necesaria la renovación del agua al superarse ciertos niveles de
suciedad.
En el procesado de corte de las judías verdes y el troceado del brócoli hay que
comprobar que el tamaño de los trozos es el correcto. En el caso del brócoli se
comprueba directamente en un paso del procesado que es la segunda mesa de
inspección visual ubicada tras el troceador. La limpieza de las máquinas de troceado se
debe de controlar con especial cuidado ya que en éstas se producen heridas en el
vegetal, que pueden facilitar la contaminación del producto.
En el escaldado hay que controlar que la temperatura del agua y el tiempo que está el
producto en el interior es el adecuado para cada caso. Para ello se creará una tabla que
relacione estos dos parámetros (temperatura/tiempo) para que el operario conozca
siempre la regulación idónea. También deberemos tomar muestras para comprobar que
el tratamiento térmico es el deseado, comprobando la dureza del producto y realizando
ensayos de destrucción de la peroxidasa, enzima que se deseaba destruir. También se
debe comprobar que la temperatura a la que sale el producto sea la adecuada para poder
regular el túnel de congelación.
En el equipo escaldador-enfriador se debe realizar la limpieza de los filtros encargados
de retener las partículas que pueda arrastrar el agua para que no se obturen las boquillas,
y si fuera necesario se limpiarían o sustituirían las mismas, para así evitar que se esté
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dando un menor escaldado o enfriado del que se cree. También hay que comprobar la
limpieza de las paredes y el fondo del equipo, por si se depositasen restos y fuera
necesario limpiarlos para evitar la contaminación del agua que se va recirculando.
La congelación se debe dar durante el tiempo necesario para cada uno de los productos
controlando que la temperatura del aire es la correcta y que el producto sale
perfectamente congelado. Habrá que revisar visualmente que funciona el equipo
correctamente, sin formarse bloques de hielo y sin que se adhiera producto a las paredes
del túnel, evitando acumulaciones y suciedad en el mismo. En caso de producirse se
debería limpiar el túnel.
El envasado del producto se realizará en el recipiente adecuado, evitando el derrame de
producto y si se produjera se retirará en la mayor brevedad posible. Una vez lleno y
cerrado el envase se etiquetará con los datos del producto que contiene, cantidad del
mismo, lote al que pertenece, fecha de envasado y fecha de caducidad, consiguiendo así
mantener la trazabilidad del producto. Estos pasos del envasado se realizarán en el
menor tiempo posible para que no aumente mucho la temperatura del producto antes de
ser almacenado.

3.1. CONTROL DEL AGUA.
En las industrias agroalimentarias el agua que se emplea para el tratamiento,
conservación o comercialización de productos destinados al consumo humano y el que
se emplea para la limpieza de las superficies, objetos y materiales que puedan estar en
contacto con los alimentos debe de cumplir con lo que establece el Real Decreto
140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano.
En este Real Decreto se marcan los niveles máximos de cada compuesto que pueden
estar presentes en el agua de consumo humano, como la no presencia de Escherichia
coli en 100 ml de muestra, 50 mg/l de nitrato, 1 mg/l de cloro libre,… Además de
aspectos como el rango en el que se tiene que encontrar el pH o la turbidez del agua,…
También indica la frecuencia con la que se deben de realizar la toma de muestras por
parte del suministrador en función del consumo.

6

Anejo 6: Control de calidad
En el caso de esta instalación el suministro de agua proviene de las instalaciones propias
del polígono para la potabilización del agua, por lo que la empresa encargada del
suministro debe de cumplir este Real Decreto y encargarse de realizar la toma de
muestras para controlar la calidad del agua. Aun así la industria realizará su propia toma
de muestras para asegurar que no se dé una calidad del agua inferior que pudiera afectar
al producto.
En el caso del agua empleada en el proceso de lavado del producto se permite aumentar
la cantidad de cloro disuelto en el agua para evitar problemas con algunos agentes
microbianos.
Con respecto al agua residual se debe cumplir la normativa del polígono que marca
diversos límites respecto a las cantidades de residuos a emitir. En las instalaciones la
principal causa que podría dar lugar al incumplimiento de la normativa sería la cantidad
de sólidos en suspensión, que debe de ser menor de 500 mg/l. El proceso que genera
mayor cantidad de sólidos en suspensión es el lavado del producto, que no provocará
ningún problema, ya que a su salida se mezcla con gran cantidad de agua proveniente
del escaldador-enfriador que diluye la concentración a niveles inferiores a los 500 mg/l.
La entidad encargada de la depuración de las aguas residuales del polígono realiza una
toma de muestras de forma periódica en las arquetas de vertido de las instalaciones para
comprobar que no se superan los límites de vertidos marcados. Además de este
muestreo la empresa se encargará de realizar su propia toma de muestras para controlar
el vertido pudiendo corregir el mismo si se supera los límites permitidos.

3.2. DESECHOS DEL PROCESO.
Todo el material de desecho que se genera en la industria puede provocar la
proliferación de agentes que afecten al producto que se está elaborando, por lo que son
un foco importante de enfermedades. Para evitar que se pueda dar esta situación de
contaminación, todos los residuos se almacenarán en el exterior de la nave en los
contenedores adecuados para su posterior eliminación.
Los residuos que se generan se pueden dividir en dos grupos: orgánicos e inorgánicos.
Los primeros son los de mayor importancia en cuanto a la cantidad y al riesgo de
7
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contaminación. Por tanto, se habilita un contenedor o un remolque, en el que se
almacenarán los residuos hasta el llenado del mismo. Luego se venderán para
alimentación del ganado. Para los residuos inorgánicos, principalmente tierra y piedras,
se habilitará otro contenedor que se sustituirá cuando se llene.
Los contenedores deben limpiarse siguiendo los pasos indicados en el plan de limpieza
y desinfección (apartado 5.5. del presente anejo) para evitar que acumulen restos con los
agentes nocivos. El suelo sobre el que se ubican estos contenedores también debe
limpiarse correctamente, por lo que tiene que reunir las características adecuadas para
facilitar la recogida de restos que caigan al suelo y la limpieza con agua.

4. CONTROL EN EL PRODUCTO TERMINADO.
Sobre el producto final deben realizarse controles de calidad en varios periodos. En el
envasado, se realizan para comprobar que el procesado ha sido el correcto. En el
almacenado se controla, tras el paso de unos días o meses determinados en función del
tiempo que vaya a permanecer el producto almacenado, verificando que el producto no
ha sufrido alteraciones respecto a la calidad inicial que tenía. Se toman muestras en las
zonas más cálidas de la cámara que habitualmente son: las proximidades de la puerta, la
zona central tanto en la parte superior como inferior y la zona más próxima a la
recuperación de aire en los evaporadores.
En las muestras se determinará:
-

Análisis organoléptico, se realiza la cata del producto para apreciar los aspectos
de textura, olor y sabor del vegetal. Para ello se realizará la preparación culinaria
habitual (la que se indica en los paquetes destinados al por menor) para su
posterior cata, observando que en su consumo cumpla con la calidad deseada.
Puede suceder que el producto cumpla con lo exigido, que se presenten defectos
leves (no afectan gravemente a las características organolépticas del producto, se
considera aceptable hasta cierto porcentaje de defectos leves) o que se presenten
defectos graves, al darse características muy distintas a las deseadas, y la
presencia de estos defectos obliga a la retirada del producto.
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-

Daños de la parte superficial del producto, apareciendo manchas y cambios del
color del producto.

-

Integridad del producto, no se debe presentar producto que se haya deformado o
roto, no puede haber presencia de granos partidos, vainas abiertas, floretes
dañados,…

-

Homogeneidad del contenido del envase, comprobando que se ve uniformidad
en el color y aspecto del producto, además de que al realizar la toma de muestras
estas son de diversas partes del envase.

En los camiones de transporte del producto a comercializar hay que comprobar que la
caja del mismo esté limpia, y que no haya transportado anteriormente algún producto
que pueda afectar a la calidad del nuestro.
Durante la carga, transporte y descarga del producto, debe mantenerse a una
temperatura igual o inferior a -18ºC, salvo fluctuaciones en el transporte de +3°C como
máximo durante breves períodos de tiempo, cumpliendo así el Real Decreto 1109/1991,
por el que se aprueba la Norma General relativa a los alimentos ultracongelados
destinados a la alimentación humana.
Respecto a la conservación del producto almacenado se debe cumplir lo indicado en el
Real Decreto 1109/1991, en lo referente a la temperatura, ésta debe mantenerse inferior
a -18ºC en todos los puntos de la cámara. Las mediciones se realizan introduciendo la
sonda en el producto. Si el producto es de reducido tamaño la medición se realiza
introduciendo la sonda cierta profundidad del conjunto del producto. Se mira
especialmente en los envases de las zonas cercanas a las puertas, en el centro de la
cámara,…
También hay que considerar la colocación de los contenedores en el interior de la
cámara de almacenamiento. La distribución debe permitir introducir y extraer los
envases sin dañar las paredes de la sala ni a otros contenedores. Además el aire debe
circular por toda la cámara para evitar que se puedan formar bolsas de aire más caliente.
Por estos dos aspectos se considera que se deben mantener aproximadamente 10 cm
entre las paredes y los contenedores y entre envases.
Será fundamental tener el control de que productos y que lotes hay en cada cámara y en
cada zona de ésta para evitar abrir una cámara sin necesidad, reducir el tiempo que
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cuesta extraer el producto y además saber que contenedores hay que sacar antes que
otros del mismo producto según el orden de entrada en la cámara, para mantener una
rotación del producto terminado.

5. PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
5.1. INTRODUCCIÓN.
Para evitar que el producto pueda verse afectado por la contaminación que se puede
generar por la suciedad debe realizarse por parte de la empresa un plan de limpieza y
desinfección de las instalaciones y equipos en dónde se va a procesar el producto.
Este plan deberá estar escrito y entregarse una copia a cada uno de los operarios
encargados de llevar a cabo estas tareas.

5.2. TIPOS DE SUCIEDAD.
En las instalaciones de esta industria la suciedad que se va a dar son los restos de los
vegetales que se procesan y pueden quedar en el interior de las máquinas o caer al suelo
de las instalaciones.

5.3. DETERGENTES Y DESINFECTANTES EMPLEADOS.
5.3.1. Detergente.
El detergente que se emplee debe de cumplir algunas características como: ser
fácilmente soluble en agua, que no sea corrosivo para los materiales de las instalaciones
(principalmente acero inoxidable y PVC) y no ser tóxico para evitar que por un mal
lavado posterior pueda pasar al vegetal.
5.3.2. Desinfectante.
Para realizar la desinfección de las instalaciones y equipos hay que buscar un producto
que tenga toxicidad baja para las personas pero que tenga alta capacidad desinfectante,
especialmente capacidad bactericida, una actuación rápida contra los agentes y que se
aclare de las superficies con facilidad para eliminar los restos que queden.
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Un producto que posee estas características y está autorizado para el uso en
instalaciones de este tipo es el hipoclorito de sodio. Cada casa comercial de este
producto lo presenta en distinta concentración o mezclado con algún otro compuesto
que mejora su actuación.
La eficacia del desinfectante se puede ver afectada por el pH del agua con que se
distribuye, la temperatura a la que se aplica, el tiempo de actuación que se deja el
producto, el tipo de agente que se desea eliminar y si hay restos de los vegetales por
errores de la limpieza previa, que merman su efecto.

5.4. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.
Los productos que se emplean en las tareas de limpieza y desinfección de las
instalaciones y equipos deben ser almacenados en un lugar apartado de la zona de
procesado y almacenamiento de los vegetales para evitar que puedan entrar en contacto.

5.5. PLANIFICACIÓN DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
La realización de la limpieza de las instalaciones se llevará a cabo en el final de cada día
de trabajo, es decir cada 24 horas. En el caso de que durante el procesado se produzca
una acumulación de suciedad superior a lo normal se podría plantear la opción de
realizar una limpieza antes de esas 24 horas para evitar problemas. En las épocas en las
que no se recibe producto se aprovechará para limpiar de forma más exhaustiva la
instalación y los equipos.
Aproximadamente se necesita para realizar la limpieza diaria entre 20 y 30 minutos, ya
que hay que realizar los siguientes pasos en el orden en el que se citan:
-

Eliminación de residuos mediante agua a presión y cepillado
Aplicación del detergente
Aclarado del detergente
Aplicación del desinfectante
Aclarado final (tras esperar el tiempo necesario para la correcta actuación del
desinfectante).
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5.6. CONTROL DEL PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
Se deberá realizar un control del correcto funcionamiento del plan de limpieza y
desinfección, para lo que se deben fijar unos puntos de control (superficies de los
equipos, elementos de los equipos con facilidad a la acumulación de suciedad,…) que se
vigilarán de forma periódica y mediante los métodos específicos para cada punto
(visualmente, mediante toma de muestras,…).
Para esta vigilancia se cuenta con la labor de una persona que es el encargado de la
dirección del plan de limpieza y desinfección. El encargado realiza la supervisión de:
•

Los alrededores del edificio, para verificar si existen problemas de roedores o
insectos, controlar la maleza que puede albergar estos seres, la presencia de
polvo u otras suciedades en el aire de la zona que pudieran afectar y la limpieza
de las zonas de almacenamiento de residuos.

•

El interior del edificio, incluyendo la maquinaria, debe revisar el estado de
limpieza del suelo y las paredes, de las máquinas empleadas en el proceso y de
que se llevan a cabo los pasos del plan de limpieza y desinfección.

•

El personal, controlando el correcto manejo de la maquinaria, el cumplimiento
de las normas de higiene personal y de indumentaria,…

Ante cualquier fallo que observe el encargado deberá tomar las medidas correctoras que
considere necesarias para que se mantenga el correcto funcionamiento de la maquinaria
y una adecuada higiene.
Todas las normas y los pasos que realiza el encargado en el control del plan de limpieza
y desinfección se deben tener por escrito para poder conocer los fallos que se han dado
a lo largo del tiempo y poder encontrar soluciones.
Las normas del plan de limpieza y desinfección deben estar por escrito y los operarios
al corriente de éstas y de cualquier modificación que se haga sobre ellas.
El encargado en la realización del control debe de anotar en cada punto que vigila la
situación del mismo, ya sea correcta o presente alguna deficiencia, en este último caso
debe registrar la medida adoptada para subsanar la deficiencia, conociendo así si la
medida ha tenido o no el efecto deseado. También es de utilidad anotar si en algún
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punto se observa que hay probabilidad de que se dé un fallo con el tiempo, para corregir
lo necesario o prestar mayor atención a ese punto en el futuro.
Se anotarán todos los resultados de los análisis de las muestras tomadas de las
superficies de las instalaciones y los equipos, para conocer si alguna afección está
aumentando o no.

5.7. PLAN DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN.
Dentro del plan de limpieza y desinfección se introduce este plan específico de
desratización y desinsectación para actuar contra los roedores y los insectos. Estos seres
vivos pueden causar daños en el producto, tanto porque produzcan mermas al
alimentarse de los vegetales y dañarlos, y por la transmisión de enfermedades al ser
importantes vectores de algunos agentes que afectan a los alimentos. Por ello, es de
gran importancia evitar la presencia de estos animales.
Para evitar que haya problemas con los insectos y los roedores se pueden hacer algunas
de las siguientes cosas: eliminar cualquier sitio que sea propicio para que los insectos
realicen la puesta o que los roedores aniden, cerrar cualquier orificio que permita la
entrada de los animales en el interior de las instalaciones, mantener limpios los
alrededores de la edificación para evitar que proliferen allí, vigilar los residuos que se
almacenan hasta su retirada, ya que pueden servir de alimento a estos seres, y uno muy
importante es la colocación de trampas o mecanismos para detectar la presencia y poder
actuar con la mayor brevedad posible.
En caso de que se dé el problema de la presencia de estos seres se tomarán las medidas
necesarias para su erradicación. En el caso del empleo de productos químicos, éstos
deberán estar permitidos para el uso en la industria alimentaria y aplicando el producto
en zonas que no entren en contacto con los alimentos para evitar la contaminación.
Todas las actuaciones que se lleven a cabo tanto por parte de la empresa, como por
empresas especializadas, se anotarán en un registro para conocer la problemática que
han sufrido las instalaciones.
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6. PLAN DE HIGIENE PERSONAL
6.1. INTRODUCCIÓN.
Las personas encargadas de la manipulación de los alimentos son un foco de infección
de los mismos por agentes que puedan portar en su piel, en objetos que poseen, en las
vías respiratorias,… Por ello, para la correcta higiene del producto que se va a
comercializar, hay que mantener la higiene del personal encargado de su manipulación.

6.2. FORMACIÓN DEL PERSONAL.
Para el correcto funcionamiento de los sistemas de calidad e higiene de los productos
que la empresa va a comercializar, todos los empleados deben conocer las normas que
han de cumplir sobre higiene y manejo. Para ello, antes de empezar a trabajar en las
instalaciones, los operarios reciben la formación necesaria sobre estos temas. En caso de
aplicarse nuevas medidas por decisión de miembros de la empresa o variación de la
normativa se realizaría otro periodo de formación. Y transcurrido un largo periodo de
tiempo tras el anterior curso de formación se repetirá para que los operarios no olviden
las normas a seguir.

6.3. CONTROL DE ENFERMEDADES.
Los operarios de la industria deben pasar periódicamente un examen médico para
comprobar su estado de salud. En caso de detectar que alguno de los trabajadores
padece alguna enfermedad que puede suponer la contaminación del producto que se
elabora, se tomarán medidas como que no esté en la cadena de procesado o en el punto
más vulnerable,… Además en el registro de los resultados de estas pruebas se anotaran
todas las bajas laborales que sufra el trabajador.
Para evitar la transmisión de enfermedades se marcan unas obligaciones y
prohibiciones:
-

Se prohíbe comer, beber o mascar chicle en la zona de procesado.
Se deben lavar las manos antes de entrar a trabajar y tras cualquier actividad que
pueda ser foco de contaminación.
Se deben llevar las uñas cortadas y limpias.
Se prohíbe llevar pestañas postizas.
14
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-

No se permite llevar objetos personales que puedan caerse o que no se puedan
lavar correctamente como anillos, relojes, collares,…
Se prohíbe tocarse la nariz o la boca.
No se puede estornudar o toser cerca del producto
Se prohíbe fumar en cualquier parte del edificio
Se debe usar la ropa específica de trabajo en las instalaciones.

Respecto a la limpieza de las manos hay que seguir un procedimiento para la correcta
higienización, que consiste en: primero mojar las manos con agua para posteriormente
aplicar un jabón adecuado y con éste hay que frotar las manos, especialmente las uñas.
Finalmente aclarar el jabón y secarse mediante toallas desechables o un secador de aire.
En cuanto a la indumentaria a emplear, los trabajadores deben

llevar una ropa

específica y no ropa de calle, también deben emplear un gorro para evitar que el pelo
pueda entrar en contacto con el producto. Para evitar que algún agente de las vías
respiratorias entre en contacto con el producto se deben emplear mascarillas. Para la
manipulación manual de los productos se emplearán guantes desechables, por ejemplo
de látex. Y se debe de emplear un calzado con suela antideslizante, para evitar
accidentes, y este calzado se empleará solo en las instalaciones y debe de mantenerse
limpio.
En el caso de que alguna persona ajena a la empresa visitara las instalaciones, por
ejemplo algún cliente, se le debe facilitar ropa, un gorro y unas botas o calzas para
evitar que pueda contaminar el producto con su ropa de calle.

7. PLAN DE MANTENIMIENTO.
El mantenimiento de los equipos y las instalaciones de una forma adecuada va a suponer
alargar la vida útil de todas las instalaciones con el consiguiente ahorro. También se
reducirán las paradas imprevistas de la producción por averías, ya que los encargados
del mantenimiento revisarán el estado de los equipos para prever los fallos y corregirlos.
Esta prevención supone el ahorro en una reparación de emergencia y en los problemas
que conlleva para la organización del trabajo al poder suponer muchas horas sin
producir.
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Por otro lado, un mal mantenimiento de los equipos puede facilitar la contaminación de
los productos al producirse el desgaste de piezas que faciliten la perdida de agua o que
el producto entre en contacto con partes que no debe o la obstrucción de filtros que
impidan el correcto funcionamiento. También puede haber problemas en las sondas de
temperatura en el escaldado o el congelado o en la regulación del producto que entra en
los equipos y por ello se realice un incorrecto procesado.
Por estos motivos se considera necesario contar con un plan de mantenimiento de los
equipos con los que se cuenta. Para cada máquina se realizará un escrito con los puntos
de mantenimiento habitual, (indicando el procedimiento para el mantenimiento de los
mismos, el momento de la realización,…); se adjuntarán planos con los componentes
que conforman el equipo y otra información de interés para la sustitución de piezas
dañadas; y se indicarán los aspectos específicos de calibrado y manejo de la máquina
para los vegetales concretos.
Para cada máquina se realizará un registro, en el que se deberá anotar cada una de las
revisiones que se realicen al equipo indicando su estado. También se recogerá en el
registro la realización de cualquier tarea de mantenimiento o reparación, para saber si se
han corregido los errores vistos en la revisión. Además se anotará el momento en el que
se ha hecho ese mantenimiento para conocer cuando debe de ser el próximo. Con el
registro se sabrá si una pieza o parte de la máquina sufre averías con facilidad, para así
buscar una solución a la misma, ya sea corregir un fallo en el manejo o calibración del
equipo o la sustitución de la máquina.
Se aprovecharán las épocas en las que como se indica en el anejo del proceso
productivo no hay procesado de ningún producto para realizar las revisiones exhaustivas
de las máquinas, para controlar que todo podrá funcionar correctamente durante toda la
campaña del siguiente producto evitando así los parones. Además, en este periodo se
realizarán las modificaciones necesarias en los equipos para trabajar con un producto
distinto.
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8. CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD.
La certificación de la calidad de una empresa consiste en que una empresa externa
garantice que se están cumpliendo todas las normas de calidad que hay establecidas para
ese producto. Estas empresas deben estar acreditadas para llevar a cabo estas
certificaciones y que así su certificación tenga validez de cara a los clientes de la
empresa.
Este proceso supone un coste añadido, pero consigue mantener la confianza de los
clientes de que los procesos que se realizan en la empresa cumplen las normas y podrán
tener la calidad deseada, lo que facilitará la salida al mercado del producto que se
genera.
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Anejo 7: Instalación frigorífica

1. INTRODUCCIÓN.
En este anejo se realiza el cálculo de las instalaciones frigoríficas necesarias para
mantener la temperatura deseada en las cámaras de almacenamiento y en la sala fría.
Se tendrá en cuenta el Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de
la Edificación y su documento de apoyo DA DB-HE/1.

2. CÁLCULO DEL AISLAMIENTO DE LAS CÁMARAS.
2.1. MATERIAL AISLANTE.
El material aislante debe cumplir las siguientes características:
-

Presentar baja conductividad térmica y baja higroscopicidad.

-

Ser inodoros y mostrar ausencia de fijación de olores.

-

Ser fácil de limpiar y desinfectar.

-

Ser incombustible y neutro químicamente frente a otros materiales utilizados en
la construcción y frente a fluidos con los que deba estar en contacto.

-

Ser fácil de montar.

-

Presentar un comportamiento plástico adaptándose a las deformaciones de la
obra.

-

Ser resistente a la compresión y tracción.

Uno de los materiales aislantes, que cumple estas características y que además su uso
está muy extendido para la realización de las cámaras frigoríficas de este tipo es el
poliuretano.
Algunas de las características del poliuretano son:
-

Material ligero, con una densidad alrededor de 40 kg/m3, teniendo hasta un 98%
de su volumen compuesto por aire.

-

Alta durabilidad, manteniendo sus propiedades de resistencia térmica y el
coeficiente de transmisión durante un periodo de tiempo indefinido

-

Es imputrescible, no sirve como substrato nutritivo para parásitos, hongos o
bacterias, lo que evita su deterioro y problemas de higiene.

-

No propaga el fuego, está clasificado como M1.
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-

Baja conductividad térmica (K), coeficiente de 0,02 kcal/m·h ºC.

Este aislante se comercializa para la construcción en panel sándwich. Este panel está
conformado por dos chapas de acero lacado o galvanizado de aproximadamente 0,5 mm
de espesor, colocadas en las dos caras externas del panel. Estas chapas protegen el
aislante, le dan fuerza al panel y es un material fácil de limpiar. En la parte interna se
coloca el poliuretano, esta capa tiene un espesor variable, con diferentes rangos según la
casa comercial, que suelen ir para paneles destinados a cámaras frigoríficas entre 60 y
200 mm de espesor. Estos paneles suelen presentarse con anchura de 1 m y la longitud
deseada, teniendo en su diseño un sistema sencillo y seguro de unión entre las placas
que facilita el montaje y mantiene un buen aislamiento.

Figura 1: Detalle de dos tipos de uniones entre paneles sándwich. (Fuente: Grupo panel sándwich).

2.2. CÁLCULO DEL ESPESOR.
2.2.1. Método de cálculo.
A través de las paredes y del techo se produce una transmisión de calor tanto por
conducción como por convención, considerándose esta transmisión en régimen
permanente. El flujo de calor viene dado por la siguiente expresión:
Q= U x A x ΔT
Siendo:
U: Coeficiente global de transmisión de calor (Kcal/h m2 ºC)
A: Superficie exterior (m2)
ΔT: Diferencia de temperatura entre exterior e interior (ºC).
Dentro de esta expresión, al múltiplo U x ΔT se le denomina pérdida máxima
económica, y para el dimensionado del espesor de aislante este debe tomar valores entre
2
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5 y 8 kcal/h m2 cuando se trata de bajas temperaturas (congelación) y valores entre 7 y
10 kcal/h m2 para temperaturas sobre 0 ºC (refrigeración).
La diferencia o incremento de temperatura (ΔT) se calculará del siguiente modo:
ΔT = T exterior – T interior
La temperatura interior para el caso de las cámaras de congelado es de -20ºC y para la
sala fría es de 10ºC.
La temperatura exterior depende de la orientación de la pared que se calcula y se
obtiene mediante la temperatura de cálculo:
T cálculo = 0,4·T media +0,6·T máx
Donde:
T media : temperatura media del mes más cálido
T máx : temperatura máxima del mes más cálido
Para conocer esta temperatura empleamos los datos climatológicos que se recogían en el
anejo 2: emplazamiento, y que se muestras en la tabla 1:
ene
febr mar abr
may jun
jul
ago
sept oct
nov
dic
mínima absoluta -8,00 -9,10 -11,10 -0,50 1,30 3,70 8,70 8,00 3,70 -0,70 -7,20 -7,80
media mínimas
-5,64 -5,24 -2,96 1,21 3,73 8,03 10,34 9,84 6,53 0,99 -2,64 -5,54
media medias
4,84 5,69 9,09 12,41 16,24 21,17 23,03 22,64 19,15 14,54 8,86 4,97
media máximas
16,06 17,59 23,04 27,43 30,85 37,02 37,57 37,38 33,24 28,00 19,39 16,65
máxima absoluta 17,80 20,10 25,20 31,20 33,90 39,20 39,20 40,60 36,50 31,00 22,10 19,70
Tabla 1: Tabla de temperatura para Ejea de los Caballeros. (Datos: SIAR).

El mes más caluroso por tener la temperatura media más elevada es el mes de julio.
Tomando los valores de este mes la temperatura de cálculo será:
T cálculo = 0,4·23,03 + 0,6·39,20 = 32,73 ºC.
Para el cálculo de los incrementos de temperatura (ΔT) se emplea la temperatura de
diseño. Valor que se conoce a partir de la temperatura de cálculo (Tc) y una fórmula
según la orientación de la fachada. En la tabla 2 se indica la expresión para cada
orientación y la temperatura de diseño que se obtiene con ésta y que se emplea en los
posteriores cálculos.
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Orientación Formula Tª diseño
Norte

Tª diseño (ºC)

0,6·T c

19,64

Sur

Tc

32,73

Este

0,8·T c

26,18

Oeste

0,9·T c

29,46

Techo

T c + 12

44,73

Suelo

(T c +15)/2

23,87

Tabla 2: Temperatura de diseño para cada orientación de la fachada.

En el caso de paredes colindantes con otra cámara o con la sala fría, paredes de
separación, se considerará la peor situación en la que la cámara contigua o la sala fría no
está en funcionamiento, en ese caso la temperatura de diseño se calcula con la expresión
0,7·T c , siendo la temperatura de diseño 22,91ºC.
Una vez conocidos los valores Q/A y ΔT, se puede realizar el cálculo de U, mediante la
siguiente expresión:
𝑈=

𝑄
𝐴 · 𝛥𝑇

Siendo U el valor del coeficiente global de transmisión del calor marcado y que se
introduce en la siguiente fórmula que da su valor en función de los materiales de que
está compuesto cada cerramiento:

Donde:

1
𝑒𝑖
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + �
𝑈
𝐾𝑖

R se : resistencia térmica superficial de la cara exterior (h m2ºC/kcal)
R si : resistencia térmica superficial de la cara interior (h m2ºC/kcal)
e i : espesor del material aislante de la pared (m)
K i : conductividad térmica de los materiales que forman la pared (kcal/h mºC)
Para los cálculos se tomará para la conductividad térmica (K i ) el valor de 0,02
kcal/hmºC para el poliuretano. Las chapas que forman parte del panel sándwich se
4
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obviaran por el pequeño espesor que poseen que oscila según la casa comercial entre 0,4
y 0,6 mm, y por su alta conductividad, por lo que no suponen apenas resistencia.
Para conocer el valor de la resistencia térmica superficial de los cerramientos en
contacto con el aire exterior se emplea la tabla 3, cuando la pared a calcular contacta
con el exterior o con un local con abertura al exterior. En el caso de contactar con una
sala cerrada se emplea la tabla 4.

Tabla 3: Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior en m2 K/W.
(Fuente: CTE).

Tabla 4: Resistencias térmicas superficiales de particiones interiores en m2 K/W). (Fuente: CTE).
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2.2.2. Cálculo del espesor del panel en la cámara.
Se va a calcular el espesor del panel sándwich que se va a emplear para la construcción
de las cámaras frigoríficas. En el Anejo 9: Edificación, se describe la superficie
necesaria de las cámaras. Y se indica que la instalación cuenta con 3 cámaras de
idénticas dimensiones, con una anchura de 12 m, una longitud de 19,8 m y una altura de
6,5 m. En su interior cuentan con un pasillo central de 3 m de anchura y a ambos lados
se ubican los contenedores, teniendo cada cámara capacidad para 600 contenedores
ordenados de la forma que se observa en la figura 2. En esta misma figura se observa
que las cámaras, por su lado norte, contactan con el pasillo del muelle de carga, que
forma parte de la sala fría, por el oeste y el sur con la fachada de la nave y por el este,
una parte está pegada a la sala fría y la otra a un almacén con apertura al exterior, que
permanece abierta en los momentos de carga del almacén.

Figura 2: Esquema de la orientación de las cámaras y la sala fría.

Para el dimensionado de los paneles hay que considerar como temperatura interna de la
cámara -20ºC, temperatura requerida para la conservación del producto.
Para el valor de la pérdida máxima económica que se cita en el apartado anterior se
puede tomar un valor que oscila entre 5 y 8 kcal/h m2. Se decide tomar el menor valor
(5 kcal/h m2), que dará mayor espesor de pared de la cámara pero supondrá un mayor
ahorro energético y se necesitará un equipo de menor potencia.
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Pared oeste
Parte de la cámara en el lado oeste contacta con la sala fría y parte con el almacén. Este
último permanece cerrado del exterior excepto en los momentos de carga. Al estar
abierto al exterior los valores de resistencias térmicas superficiales serán los indicados
en la tabla 3. En este caso R se = 0,04 m2 K/W= 0,034 h m2ºC/kcal y R si = 0,13 m2 K/W=
0,112 h m2ºC/Kcal.
Esta pared de la cámara es colindante con la sala fría y con el almacén. Para la sala fría
se toma para el cálculo la temperatura de 22,91ºC considerando la situación más
desfavorable en la que no está en funcionamiento esta sala. En el almacén al tener
abertura al exterior se debe de tomar la temperatura más elevada de las paredes de la
cámara, que es la de orientación sur (32,73ºC), aunque en este caso la temperatura que
se emplea es la de 32,73ºC pero reducida en un 20% al tratarse de una sala formada por
paredes que cuentan con aislante térmico y que permanece abierta al exterior breves
periodos de tiempo, que siempre trataran de ser los alejados de las horas de máximo
calor. Así, la temperatura que se emplea para el cálculo de la pared oeste es de 26,18ºC
al ser la mayor de las dos de cálculo que se dan en la pared.
ΔT= 26,18 – (-20) =46,18ºC
Q/A = 5 kcal/h m2
𝑈=

𝑄
5
𝑘𝑐𝑎𝑙
=
= 0,108
𝐴 · 𝛥𝑇 1 · 46,18
ℎ 𝑚2 º𝐶

Los materiales que existen entre el exterior y el interior es el panel sándwich de la pared
de la cámara con K=0,02 kcal/h m ºC.
El espesor de la pared oeste de la cámara debe de ser:
1
𝑒𝑖
𝑒
1
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + � = 0,034 + 0,112 +
=
→ 𝑒 = 0,182𝑚
𝑈
𝐾𝑖
0,02 0,108
Pared norte
Las cámaras por su lado norte lindan con el pasillo de acceso a éstas que a su vez hace
de muelle de carga, considerado éste dentro de la sala fría. Se toma por ello que el local
7
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es abierto al tener apertura para la carga de los camiones empleando los valores de
resistencia de la tabla 3 R se = 0,04 m2 K/W= 0,034 h m2ºC/kcal y R si = 0,13 m2 K/W=
0,112 h m2ºC/Kcal. Y la temperatura de diseño es la considerada para la peor situación,
es decir, cuando la sala fría no está en funcionamiento (22,91ºC).
ΔT= 22,91 – (-20) =42,91ºC
Q/A = 5 kcal/h m2
𝑄
5
𝑘𝑐𝑎𝑙
=
= 0,12
𝐴 · 𝛥𝑇 1 · 42,91
ℎ 𝑚2 º𝐶

𝑈=

Los materiales que existen entre el exterior y el interior es el panel sándwich de la pared
de la cámara con K=0,02 kcal/h m ºC.
El espesor de la pared norte de la cámara debe de ser:
1
𝑒𝑖
𝑒
1
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + � = 0,034 + 0,112 +
=
→ 𝑒 = 0,164𝑚
𝑈
𝐾𝑖
0,02 0,12
Pared sur
La pared sur da con la fachada, habiendo un panel sándwich de 10 cm de espesor en
ella. Al ser la pared la fachada separa la cámara del exterior, tomándose los valores de la
tabla 3 R se = 0,04 m2 K/W= 0,034 h m2ºC/kcal y R si = 0,13 m2 K/W= 0,112 h m2ºC/Kcal.
Y la temperatura de diseño es la indicada para orientación sur (32,73ºC).
ΔT= 32,73 – (-20) =52,73ºC
Q/A = 5 kcal/h m2
𝑈=

𝑄
5
𝑘𝑐𝑎𝑙
=
= 0,095
𝐴 · 𝛥𝑇 1 · 52,73
ℎ 𝑚2 º𝐶

Los materiales que existen entre el exterior y el interior es el panel sándwich de la pared
de la cámara con K=0,02 kcal/h m ºC. Y el panel sándwich de fachada con 0,1 m de
espesor y K=0,02 kcal/h m ºC.
El espesor de la pared sur de la cámara debe ser:
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𝑒𝑖
0,1
𝑒
1
1
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + � = 0,034 + 0,112 +
+
=
→ 𝑒 = 0,107𝑚
0,02 0,02 0,095
𝑈
𝐾𝑖
Pared este
La pared este da con la fachada, habiendo un panel sándwich de 10 cm de espesor en
ella. Al ser la fachada la pared separa la cámara del exterior, tomándose los valores de la
tabla 3 R se = 0,04 m2 K/W= 0,034 h m2ºC/kcal y R si = 0,13 m2 K/W= 0,112 h m2ºC/Kcal.
Y la temperatura de diseño es la indicada para orientación este (26,18ºC).
ΔT= 26,18 – (-20) =46,18ºC
Q/A = 5 kcal/h m2
𝑈=

𝑄
5
𝑘𝑐𝑎𝑙
=
= 0,108
𝐴 · 𝛥𝑇 1 · 46,18
ℎ 𝑚2 º𝐶

Los materiales que existen entre el exterior y el interior es el panel sándwich de la pared
de la cámara con K=0,02 kcal/h m ºC. Y el panel sándwich de fachada con 0,1 m de
espesor y K=0,02 kcal/h m ºC.
El espesor de la pared este de la cámara debe ser:
1
𝑒𝑖
0,1
𝑒
1
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + � = 0,034 + 0,112 +
+
=
→ 𝑒 = 0,082𝑚
𝑈
𝐾𝑖
0,02 0,02 0,108
Paredes divisorias
Las tres cámaras están juntas separándose entre ellas por dos paredes. Se considera que
es un local cerrado, ya que en la situación más desfavorable en la que la cámara no está
en funcionamiento, considerando una temperatura de diseño de 22,91ºC, la cámara
estará cerrada y por ello los valores de resistencia térmica a emplear son los de la tabla
4, R se = 0,13 m2 K/W= 0,112 h m2ºC/Kcal y R si = 0,13 m2 K/W= 0,112 h m2ºC/Kcal. En
el caso de estar en funcionamiento la temperatura en ambos lados de la pared que se
calcula es de -20ºC.
ΔT= 22,91 – (-20) =42,91ºC
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Q/A = 5 kcal/h m2
𝑄
5
𝑘𝑐𝑎𝑙
=
= 0,12
𝐴 · 𝛥𝑇 1 · 42,91
ℎ 𝑚2 º𝐶

𝑈=

Los materiales que existen entre el exterior y el interior es el panel sándwich de la pared
de la cámara con K=0,02 kcal/h m ºC.
El espesor de la pared divisoria de la cámara debe ser:
1
𝑒𝑖
𝑒
1
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + � = 0,112 + 0,112 +
=
→ 𝑒 = 0,162𝑚
𝑈
0,02 0,12
𝐾𝑖
Techo
El techo de la cámara tiene por encima el techo de la nave realizado con panel
sándwich de 10 cm de espesor, pero al estar a cierta distancia la cubierta del techo de la
cámara se considera que es una sala totalmente cerrada. La temperatura de diseño a
emplear en el techo es de 44,73ºC, aunque se emplea reducida un tercio debido a que no
va a entrar calor del exterior por ninguna abertura y a la existencia de aislamiento en
toda la cubierta, lo que provoca que la temperatura en esta sala se pueda considerar
menor a la de diseño. También por ser local cerrado se toman los valores de resistencia
térmica de la tabla 4, R se = 0,10 m2 K/W= 0,086 h m2ºC/Kcal y R si = 0,10 m2 K/W=
0,086 h m2ºC/Kcal.
ΔT= 29,81 – (-20) =49,81ºC
Q/A = 5 kcal/h m2
𝑈=

𝑄
5
𝑘𝑐𝑎𝑙
=
= 0,100
𝐴 · 𝛥𝑇 1 · 49,81
ℎ 𝑚2 º𝐶

Los materiales que existen entre el exterior y el interior es el panel sándwich del techo
de la cámara con K=0,02 kcal/h m ºC.
El espesor del techo de la cámara debe ser:
1
𝑒𝑖
𝑒
1
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + � = 0,086 + 0,086 +
=
→ 𝑒 = 0,196𝑚
𝑈
𝐾𝑖
0,02 0,100
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Suelo
El suelo está conformado por una solera, aislante y una presolera de hormigón. Conecta
directamente con el exterior y se toman los valores de resistencia de la tabla 3, R se =
0,04 m2 K/W= 0,034 h m2ºC/Kcal y R si = 0,17 m2 K/W= 0,146 h m2ºC/Kcal. Y la
temperatura de diseño es la indicada para el suelo (23,87ºC).
ΔT= 23,87 – (-20) =43,87ºC
Q/A = 5 kcal/h m2
𝑈=

𝑄
5
𝑘𝑐𝑎𝑙
=
= 0,11
𝐴 · 𝛥𝑇 1 · 43,87
ℎ 𝑚2 º𝐶

Los materiales que existen entre el exterior y el interior es la solera de hormigón de un
espesor de 20 cm y una presolera de 15 cm ambas con un valor de K= 1,4 kcal/h m ºC.
El espesor del suelo de la cámara debe ser:
𝑒𝑖
0,20 0,15
𝑒
1
1
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + � = 0,034 + 0,146 +
+
+
=
→ 𝑒 = 0,173𝑚
𝐾𝑖
1,4
1,4 0,02 0,11
𝑈
Elección del espesor comercial
En la tabla 5 se incidan los espesores que se han calculado para cada una de las paredes,
suelo y techo de la cámara, indicando también qué espesor es el que se emplearía
adaptándose al catálogo ofertado por las casas comerciales que va normalmente desde
los 40 mm hasta los 200mm de espesor a intervalos de 20 mm.
Espesor teórico (m)

Espesor comercial (m)

Pared norte

0,164

0,18

Pared este

0,082

0,10

Pared sur

0,107

0,12

Pared oeste

0,182

0,20

Paredes divisorias

0,162

0,18

Techo

0,196

0,20

Suelo

0,173

0,18

Tabla 5: Espesor de panel en cada una de los límites de la cámara.
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Lo habitual a la hora de realizar cámara de congelación es colocar todas las paredes
iguales, con el mismo espesor, debido a que se facilita el montaje de la misma y se
evitan posibles confusiones sobre la ubicación de cada espesor. Por ello se decide que
para todas las paredes se emplea panel con un espesor de 0,2 m, cubriendo la máxima
exigencia que es la pared oeste. Aumentar el espesor del resto de paredes supondrá una
mayor inversión, pero se compensa al reducir el gasto energético y la potencia del
equipo a instalar, ya que se mejora el aislamiento.
Para el techo se coloca también panel con espesor de 0,2 m y en el suelo se coloca
aislante de 0,18m de espesor.

2.2.3. Cálculo del espesor de panel en la sala fría.
Se va a calcular el espesor del panel sándwich que se va a emplear para aislar la sala
fría. En el Anejo 9: Edificación, se describe la superficie necesaria de la sala, y se
indica que está conformada por la zona de envasado y pesado de los contenedores y el
pasillo de acceso a las cámaras y muelle de carga, como se observa en la figura 2. La
sala linda por la parte norte con la fachada de la nave, por el este una parte con la
cámara y la otra parte con el muelle de carga, por el sur linda con el almacén y la sala de
procesado y por el oeste con la sala de procesado.
Para el dimensionado de los paneles hay que considerar como temperatura interna de la
sala 10ºC, temperatura adecuada para que no aumente mucho la temperatura del
producto congelado en la tarea de envasado y que no suponga un problema de salud
para los operarios.
Para el valor de la pérdida máxima económica que se cita en el apartado del método de
cálculo se puede tomar un valor que oscila entre 7 y 10 kcal/h m2. Se decide tomar el
menor valor (7 kcal/h m2), que dará mayor espesor de pared de la cámara pero supondrá
un mayor ahorro energético.
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Pared oeste
La pared oeste contacta con la sala de procesado. Esta sala tiene apertura al exterior a
través de la tolva de recepción y de puertas que dan al exterior. Al ser un local abierto
los valores de resistencia térmica superficial se extraen de la tabla 3, R se = 0,04 m2
K/W= 0,034 h m2ºC/kcal y R si = 0,13 m2 K/W= 0,112 h m2ºC/Kcal. También, por estar
abierto al exterior, la temperatura de cálculo es la más elevada de las paredes (32,73ºC),
aunque al estar la sala formada por fachada y cubierta, que cuenta con material aislante,
se decide tomar para el cálculo un 10% menos de esta temperatura.
ΔT= 29,46 – (10) =19,46ºC
Q/A = 7 kcal/h m2
𝑈=

𝑄
7
𝑘𝑐𝑎𝑙
=
= 0,359
𝐴 · 𝛥𝑇 1 · 19,46
ℎ 𝑚2 º𝐶

Los materiales que existen entre una sala y otra es el panel sándwich de la pared de la
sala con K=0,02 kcal/h m ºC.
El espesor de la pared oeste de la sala debe ser:
1
𝑒𝑖
𝑒
1
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + � = 0,034 + 0,112 +
=
→ 𝑒 = 0,053𝑚
𝑈
𝐾𝑖
0,02 0,359
Pared este
Una parte de la sala coincide con la cámara de almacenamiento, pared que se calcula en
el apartado anterior. Otra parte de esta pared es la que da con el muelle de carga, y que
cuenta con una pared exterior de panel sándwich de 10 cm de espesor. Se toma los
valores R se = 0,04 m2 K/W= 0,034 h m2ºC/kcal y R si = 0,13 m2 K/W= 0,112 h
m2ºC/Kcal, al lindar con el exterior. Y la temperatura de diseño es la indicada para
orientación este (26,18ºC).
ΔT= 26,18 – (10) =16,18ºC
Q/A = 7 kcal/h m2
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𝑈=

𝑄
7
𝑘𝑐𝑎𝑙
=
= 0,43
𝐴 · 𝛥𝑇 1 · 16,18
ℎ 𝑚2 º𝐶

Los materiales que existen entre el exterior y el interior es el panel sándwich de la pared
de la sala con K=0,02 kcal/h m ºC. Y el panel sándwich de fachada con 0,1 m de
espesor y K=0,02 kcal/h m ºC.
El espesor de la pared este de la sala debe ser:
1
𝑒𝑖
0,1
𝑒
1
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + � = 0,034 + 0,112 +
+
=
→ 𝑒 = −0,056𝑚
𝑈
𝐾𝑖
0,02 0,02 0,43

e=-0.056 implica que no es necesario poner una pared aislante extra además de la de
fachada.

Pared norte:
La pared norte da con la fachada, habiendo un panel sándwich de 10 cm de espesor en
ella, la pared linda con el exterior por lo que R se = 0,04 m2 K/W= 0,034 h m2ºC/kcal y
R si = 0,13 m2 K/W= 0,112 h m2ºC/Kcal. Y la temperatura de diseño es la indicada para
orientación norte (19,64ºC).
ΔT= 19,64 – (10) =9,64ºC
Q/A = 7 kcal/h m2
𝑈=

𝑄
7
𝑘𝑐𝑎𝑙
=
= 0,73
𝐴 · 𝛥𝑇 1 · 9,64
ℎ 𝑚2 º𝐶

Los materiales que existen entre el exterior y el interior es el panel sándwich de la pared
de la sala con K=0,02 kcal/h m ºC. Y el panel sándwich de fachada con 0,1 m de
espesor y K=0,02 kcal/h m ºC.
El espesor de la pared norte de la sala debe ser:
1
𝑒𝑖
0,1
𝑒
1
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + � = 0,034 + 0,112 +
+
=
→ 𝑒 = −0,076𝑚
𝑈
𝐾𝑖
0,02 0,02 0,73

e=-0.076 implica que no es necesario poner una pared aislante extra además de la de
fachada.
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Pared sur
La pared sur limita con las cámaras, la sala de procesado y el almacén. Para la parte de
las cámaras ya se ha calculado el espesor al dimensionar la pared de éstas. Para el otro
tramo, el que linda con la sala de procesado y el almacén, ambas son salas abiertas al
exterior durante mayor o menor periodo de tiempo, pero para el cálculo se consideran
salas abiertas. Por ello se emplea R se = 0,04 m2 K/W= 0,034 h m2ºC/kcal y R si = 0,13 m2
K/W= 0,112 h m2ºC/Kcal. Y la temperatura de diseño será un 10% menos de la peor de
las paredes (32,73ºC), como se indica para la pared oeste.
ΔT= 29, 46 – (10) =19,46ºC
Q/A = 7 kcal/h m2
𝑈=

𝑄
7
𝑘𝑐𝑎𝑙
=
= 0,359
𝐴 · 𝛥𝑇 1 · 19,46
ℎ 𝑚2 º𝐶

Los materiales que existen entre el exterior y el interior es el panel sándwich de la pared
de la sala con K=0,02 kcal/h m ºC.
El espesor de la pared sur de la sala debe ser:
1
𝑒𝑖
𝑒
1
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + � = 0,034 + 0,112 +
=
→ 𝑒 = 0,053𝑚
𝑈
𝐾𝑖
0,02 0,359
Techo
El techo de la sala tiene por encima el techo de la nave realizado con panel sándwich de
10 cm de espesor. La temperatura de diseño a emplear en el techo es de 44,73ºC,
aunque se emplea reducida un tercio, debido a que no va a entrar calor del exterior por
ninguna abertura y a la existencia de aislamiento en toda la cubierta, lo que provoca que
la temperatura en esta sala se pueda considerar menor a la de diseño. También por ser
local cerrado se tomando los valores de resistencia térmica de la tabla 4, R se = 0,10 m2
K/W= 0,086 h m2ºC/Kcal y R si = 0,10 m2 K/W= 0,086 h m2ºC/Kcal.
ΔT= 29,82 – (10) =19,82ºC
Q/A = 7 kcal/h m2
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𝑈=

𝑄
7
𝑘𝑐𝑎𝑙
=
= 0,353
𝐴 · 𝛥𝑇 1 · 19,82
ℎ 𝑚2 º𝐶

Los materiales que existen entre el exterior y el interior es el panel sándwich del techo
de la cámara con K=0,02 kcal/h m ºC.
El espesor del techo de la cámara debe ser:
𝑒𝑖
𝑒
1
1
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + � = 0,086 + 0,086 +
=
→ 𝑒 = 0,053𝑚
0,02 0,353
𝑈
𝐾𝑖
Suelo
El suelo está conformado por una solera, el aislante y una presolera de hormigón. Se
toman los valores R se = 0,04 m2 K/W= 0,034 h m2ºC/Kcal y R si = 0,17 m2 K/W= 0,146 h
m2ºC/Kcal. Y la temperatura de diseño es la indicada para el suelo (23,87ºC).
ΔT= 23,87 – (10) =13,87ºC
Q/A = 7 kcal/h m2
𝑈=

𝑄
7
𝑘𝑐𝑎𝑙
=
= 0,51
𝐴 · 𝛥𝑇 1 · 13,87
ℎ 𝑚2 º𝐶

Los materiales que existen entre el exterior y el interior es la solera de hormigón de un
espesor de 20 cm y una presolera de 15 cm ambas con un valor de K= 1,4 kcal/h m ºC.
El espesor del suelo de la cámara debe ser:
1
𝑒𝑖
0,20 0,15
𝑒
1
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + � = 0,034 + 0,146 +
+
+
=
→ 𝑒 = 0,031𝑚
𝑈
𝐾𝑖
1,4
1,4 0,02 0,51
Elección del espesor comercial
En la tabla 6 se indican los espesores que se han calculado para cada una de las paredes,
suelo y techo de la cámara, indicando también qué espesor se empleará realmente
adaptándose al catálogo ofertado por las casas comerciales que va normalmente desde
los 40 mm hasta los 200mm de espesor a intervalos de 20 mm.
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Espesor teórico (m)

Espesor comercial (m)

Pared norte

-0,076

No es necesaria

Pared este

-0,056

No es necesaria

Pared sur

0,053

0,06

Pared oeste

0,053

0,06

Techo

0,053

0,06

Suelo

0,031

0,04

Tabla 6: Espesor de panel en cada una de los límites de la sala.

Se decide por facilidad de montaje colocar en todas las paredes paneles del mismo
espesor, empleándose en todas ellas 0,06 m de espesor. En el techo también se emplea
panel de 0,06 m de espesor.
Y en el caso del suelo al estar junto a las cámaras se decide que el aislante del suelo sea
el mismo y se coloque de forma continua, por lo que se emplea el espesor marcado por
la cámara al ser el de mayor tamaño. Se emplea un espesor de 0,18 m.

2.3. PUERTAS DE LAS CÁMARAS.
En las instalaciones se contará con diversas puertas. Habrá puertas en la entrada a las 3
cámaras de almacenamiento, en el muelle de carga, y en la sala fría dos, una con acceso
al almacén y otra directa a la sala de procesado por la parte norte. Esta puerta se usará
en el caso de necesitar introducir la carretilla elevadora para una labor de reparación.
Todas las puertas serán de 3 metros de altura por 3 metros de anchura, unas
dimensiones que facilitan el paso de las carretillas elevadoras. En el caso de las puertas
de las cámaras, y las del almacén y la sala de procesado serán correderas. Mientras que
la del muelle de carga será abatible.
El espesor de las puertas será igual que el de la pared en la que se ubican, para así
mantener la misma capacidad de aislamiento al realizarse de materiales similares. Las
puertas de las cámaras tendrán un espesor de 0,2 m, la puerta del muelle de carga tendrá
un espesor de 0,06 m, la puerta que da acceso al almacén serán de 0,06 m de espesor.
Durante las tareas de introducción o extracción de contenedores en las cámaras, para
facilitar el trabajo, la puerta debe permanecer abierta y no necesitar abrirla y cerrarla
cada vez que se entra y sale en la cámara. Si la puerta permanece abierta el aire del
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interior y del exterior de la cámara se mezclará por lo que aumentará la temperatura del
interior de la cámara, aspecto que hay que minimizar. Para reducir este flujo de aire se
pueden emplear varios sistemas como pueden ser: las cortinas de lamas de PVC,
cortinas de aire, generada mediante ventiladores que crean una corriente que impide la
salida y entrada de aire; y otra de las opciones son las puertas rápidas enrollables.
De las 3 opciones se considera la mejor la puerta rápida enrollable, ya que impide mejor
el paso del aire que la cortinas de lamas y supone un menor gasto energético y de
inversión que las cortinas de aire. Estas puertas consisten en una lona de PVC que se
guía por unos raíles en los laterales de la puerta y se enrolla en la parte superior de ésta
mediante un motor eléctrico. El motor tiene una potencia de 0,45 kW, y se acciona
mediante un sensor de radar que detecta la llegada de la carretilla elevadora, tanto para
entrar como para salir de la cámara. También cuenta con interruptores de apertura y
cierre manuales tanto en el interior como en el exterior por si se desea entrar andando o
sufre una avería el otro sistema. Esta puerta quedará cubierta posteriormente por la
puerta de la cámara frigorífica que aísla de la temperatura externa.
Hoja
La hoja está fabricada en chapa de acero laminada en frío, galvanizada por ambas caras
lacadas al horno entre 4 y 6 micras, con estructura metálica interior capaz de soportar
los herrajes.
En su interior se encuentra el aislamiento que es de espuma de poliuretano.
Marco
Los marcos están construidos en aluminio extrusionado anodizado en forma de L, con
doble ruptura del puente térmico, tratados en anodizado de 20 micras y lacado en
blanco. Los marcos para cámara de paneles se suministrarán con contramarcos de
aluminio extrusionado lacado en blanco y tapas de aluminio embellecedoras para
ocultar la tornillería.
Estanqueidad
La estanqueidad se realiza con juntas de neopreno en el marco y una banda de caucho
en el perímetro de la hoja.
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Herrajes
El riel, carrito, guías inferiores y paso de carretilla están construidos en acero
bicromatizado, con cubrerrail protector de chapa de acero laminada en frío, galvanizada
y lacada por ambas caras.
La puerta está provista de maneta de acero inoxidable en el exterior y palanca para
apertura desde el interior.
La tornillería es de acero inoxidable.

Figura 3: Esquema de una puerta tipo. (Fuente: Isotermia)
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3.

CARGA

DE

ENFRIAMIENTO

DE

LAS

CÁMARAS

FRIGORÍFICAS.
3.1. INTRODUCCIÓN.
Hay que realizar el balance térmico de la cámara de almacenamiento para determinar la
potencia frigorífica necesaria, y elegir los equipos a emplear. El objetivo es mantener la
temperatura interna de la cámara a -20ºC para evitar que el producto que entra ya
congelado aumente de temperatura. Por ello se debe de extraer el calor inicial de la
cámara y contrarrestar todas las entradas de calor que se produzcan.
Las necesidades de la instalación son función de:
-

Régimen de trabajo

-

Clima de la zona

-

Cantidad, estado y temperatura del producto a la entrada.

-

Renovación de aire y calor introducido en el reciento por la puerta.

-

Entrada de personas en la cámara.

-

Calor desprendido por la iluminación y otros elementos de la cámara.

-

Calor introducido en el descarchado de los evaporadores.

La potencia frigorífica se puede establecer con la siguiente expresión:
Q T =Q f +Q p
Donde:
Q T : calor total de refrigeración (carga térmica).
Q f : calor total de otras fuentes.
Q p : calor total de los productos.

3.2. CARACTERÍSTICAS.
Las tres cámaras son idénticas, teniendo las mismas dimensiones. Con 19,8 m de
longitud, 12m de anchura y 6,5 m de altura, teniendo un volumen cada una de ellas de
1.521 m3, y en total 4.563 m3.
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Las condiciones ambientales que se dan en el interior de la cámara son de -20ºC y un
90% de humedad. Y en el exterior la temperatura y la humedad oscilan a lo largo del
año como se observa en el anejo 2.

3.3. CARGAS TÉRMICAS.
Para la elección del equipo de refrigeración óptimo para la cámara es necesario
considerar los siguientes factores que forman parte del sumando de otras fuentes (Q f ):
-

Flujo de calor a través de los cerramientos.

-

Entrada de aire exterior.

-

Calor liberado por la iluminación interior.

-

Calor liberado por la personas.

-

Calor de los ventiladores del evaporador.

El otro sumando de la expresión, el de los calores de los productos (Qp) depende de:
-

Refrigeración de alimentos en distintas épocas.

-

Calor de la mercancía y el embalaje.

3.3.1. Perdida a través de los cerramientos.
El flujo de calor se calcula con las mismas expresiones empleadas en el apartado del
dimensionado del aislamiento. Pero en este caso vamos a calcular la pérdida de calor
real empleando el espesor de aislamiento que se colocará. Las expresiones que se
emplean son:
𝑈=

𝑄
𝐴 · 𝛥𝑇

1
𝑒𝑖
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + �
𝑈
𝐾𝑖

Siendo:
Q: transferencia por las paredes, techo y suelo (Kcal/h)
U: coeficiente global de transmisión de calor (Kcal/h m2 ºC)
ΔT: diferencia de temperaturas entre el exterior e interior.
A: Superficie del cerramiento (m2)
R se : resistencia térmica superficial de la cara exterior (h m2ºC/kcal)
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R si : resistencia térmica superficial de la cara interior (h m2ºC/kcal)
e i : espesor del material aislante de la pared (m)
K i : conductividad térmica de los materiales que forman la pared (kcal/h mºC)

Pared oeste
La pared oeste de la cámara está formada por un panel de 0,2 m de espesor, con K=0,02
kcal/h m ºC.
1
𝑒𝑖
0,2
𝑘𝑐𝑎𝑙
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + � = 0,034 + 0,112 +
→ 𝑈 = 0,099
𝑈
0,02
ℎ · 𝑚2 · º𝐶
𝐾𝑖

ΔT=26,18-(-20)=46,18ºC (tramo del almacén)

ΔT=22,91-(-20)=42,91ºC (tramo de la sala fría)
La pared tiene 13,2 m de longitud y 6,5 m de altura (85,8m2) en el tramo colindante con
el almacén y 6,6 m de longitud y 6,5m de altura (42,9 m2) en el tramo colindante con la
sala fría.
Con estos datos el calor transferido por la pared oeste es:
Q oeste = U·A·ΔT= 0,099·(85,8·46,18+42,9·42,91)=574,51 kcal/h

Pared norte
La pared norte de la cámara está formada por un panel de 0,2 m de espesor, con K=0,02
kcal/h m ºC.
1
𝑒𝑖
0,2
𝑘𝑐𝑎𝑙
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + � = 0,034 + 0,112 +
→ 𝑈 = 0,099
𝑈
𝐾𝑖
0,02
ℎ · 𝑚2 · º𝐶

ΔT=22,91-(-20)=42,91ºC (tramo de la sala fría)

La pared en total tiene 36 m de longitud y 6,5 m de altura (234m2), pero está compuesta
por tres cámaras (nos interesa saber el calor transferido en cada cámara para
dimensionar el equipo necesario en cada una), la pared de cada una tiene 12 m de
longitud y 6,5m de altura cada una (78m2).
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Con estos datos el calor transferido por la pared norte de cada una de las cámaras es:
Q norte = U·A·ΔT= 0,099·78·42,91=331,35 kcal/h (cada cámara)
Q norte = U·A·ΔT= 0,099·234·42,91=994,05 kcal/h (entre las 3)

Pared este
La pared este de la cámara está formada por un panel de 0,2 m de espesor, con K=0,02
kcal/h m ºC y un panel de fachada de 0,1 m de espesor, con K=0,02 kcal/h m ºC.
1
𝑒𝑖
0,1
0,2
𝑘𝑐𝑎𝑙
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + � = 0,034 + 0,112 +
+
→ 𝑈 = 0,066
𝑈
𝐾𝑖
0,02 0,02
ℎ · 𝑚2 · º𝐶

ΔT=26,18-(-20)=46,18ºC (tramo de la sala fría)

La pared tiene 19,8 m de longitud y 6,5 m de altura (128,7m2).
Con estos datos el calor transferido por la pared este es:
Q este = U·A·ΔT= 0,066·128,7·46,18=392,26 kcal/h

Pared sur
La pared sur de la cámara está formada por un panel de 0,2 m de espesor, con K=0,02
kcal/h m ºC y un panel de fachada de 0,1 m de espesor, con K=0,02 kcal/h m ºC.
1
𝑒𝑖
0,1
0,2
𝑘𝑐𝑎𝑙
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + � = 0,034 + 0,112 +
+
→ 𝑈 = 0,066
𝑈
𝐾𝑖
0,02 0,02
ℎ · 𝑚2 · º𝐶

ΔT=32,73-(-20)=52,73ºC (tramo de la sala fría)

La pared en total tiene 36 m de longitud y 6,5 m de altura (234m2), pero está compuesta
por tres cámaras (nos interesa saber el calor transferido en cada cámara para
dimensionar el equipo necesario en cada una), la pared de cada una tiene 12 m de
longitud y 6,5m de altura cada una (78m2).
Con estos datos el calor transferido por la pared sur de cada una de las cámaras es:
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Q sur = U·A·ΔT= 0,066·78·52,73=271,45 kcal/h (cada cámara)
Q sur = U·A·ΔT= 0,066·234·52,73=814,36 kcal/h (entre las 3)

Paredes colindantes
Ambas paredes que separan una cámara de la otra son iguales en el espesor y en las
condiciones a las que se enfrentan. Para el cálculo se emplea la temperatura como si la
cámara contigua estuviera vacía. La pared está formada por un panel de 0,2 m de
espesor, con K=0,02 kcal/h m ºC.
𝑒𝑖
0,2
𝑘𝑐𝑎𝑙
1
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + � = 0,034 + 0,112 +
→ 𝑈 = 0,099
0,02
ℎ · 𝑚2 · º𝐶
𝐾𝑖
𝑈

ΔT=22,91-(-20)=42,91ºC (tramo de la sala fría)

La pared en total tiene 19,8 m de longitud y 6,5 m de altura (128,7m2).
Con estos datos el calor transferido a través de cada una de las paredes divisorias entre
las cámaras es:
Q colindante = U·A·ΔT= 0,099·128,7·42,91=546,73 kcal/h (cada pared)

Techo
El techo está formado por un panel de 0,2 m de espesor, con K=0,02 kcal/h m ºC.
𝑒𝑖
0,2
𝑘𝑐𝑎𝑙
1
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + � = 0,086 + 0,086 +
→ 𝑈 = 0,098
𝑈
𝐾𝑖
0,02
ℎ · 𝑚2 · º𝐶

ΔT=29,81-(-20)=49,81 ºC (tramo de la sala fría)

El techo en total tiene 36 m de longitud y 19,8 m de anchura (712,8m2), pero está
compuesto por tres cámaras (nos interesa saber el calor transferido en cada cámara para
dimensionar el equipo necesario en cada una), el techo de cada cámara tiene 12 m de
longitud y 19,8 m de anchura (237,6m2).
Con estos datos el calor transferido a través del techo de cada cámara es:
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Q techo = U·A·ΔT= 0,098·237,6·49,81=1.159,82 kcal/h (cada cámara)
Q techo = U·A·ΔT= 0,098·712,8·49,81=3.479,45 kcal/h (total)

Suelo
El suelo está formado por una solera de 0,20 m de espesor, una presolera de 0,15 m de
espesor ambas con K=1,4 kcal/h m ºC y un panel de 0,18 m de espesor, con K=0,02
kcal/h m ºC.
1
𝑒𝑖
0,20 0,15 0,18
𝑘𝑐𝑎𝑙
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + � = 0,034 + 0,146 +
+
+
→ 𝑈 = 0,106
𝑈
𝐾𝑖
1,4
1,4 0,02
ℎ · 𝑚2 · º𝐶

ΔT=23,87-(-20)=43,87ºC

El suelo en total tiene 36 m de longitud y 19,8 m de anchura (712,8m2), pero está
compuesto por tres cámaras (nos interesa saber el calor transferido en cada cámara para
dimensionar el equipo necesario en cada una), el suelo de cada cámara tiene 12 m de
longitud y 19,8 m de anchura (237,6m2).
Con estos datos el calor transferido a través del suelo de cada cámara es:
Q suelo = U·A·ΔT= 0,106·237,6·43,87=1.104,89 kcal/h (cada cámara)
Q suelo = U·A·ΔT= 0,106·712,8·43,87=3.314,68 kcal/h (total)

Calor de transmisión
A continuación se muestra el calor de transmisión por cada una de las paredes:
Q oeste = 574,51 kcal/h

Q norte = 331,35 kcal/h (cada cámara)

Q este = 392,26 kcal/h

Q sur = 271,45 kcal/h (cada cámara)

Q colindante = 546,73 kcal/h (cada pared) Q techo = 1.159,82 kcal/h (cada cámara)
Q suelo = 1.104,89 kcal/h (cada cámara)
Conocido el calor de transmisión en cada una de las paredes, ahora es necesario conocer
el calor que pierde en total cada cámara. Las cámaras se van a numerar del número 1 al
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3 desde la más oeste (contacta con el almacén) hasta la más este (contacta con la
fachada).
Cámara 1:
Q transmisión1 = Q norte + Q oeste + Q sur + Q colindante + Q techo + Q suelo
Q transmisión1 =331,35+574,51+271,45+546,73+1.159,82+1.104,89= 3.988,75 kcal/h
Cámara 2:
Q transmisión2 = Q norte + Q sur + 2·Q colindante + Q techo + Q suelo
Q transmisión2 =331,35+271,45 +2·546,73+1.159,82+1.104,89 = 3.960,97 kcal/h
Cámara 3:
Q transmisión3 = Q norte + Q este + Q sur + Q colindante + Q techo + Q suelo
Q transmisión3 =331,35+392,26+271,45+546,73+1.159,82+1.104,89 = 3.806,50 kcal/h

3.3.2. Cálculo de la carga térmica debida a la renovación de aire.
En el caso de los productos congelados al no tener apenas actividad no requieren la
renovación del aire. Por lo que la carga térmica debida a la renovación del aire (Q 2 ) se
considera despreciable.

3.3.3. Cálculo de la carga térmica debida al enfriamiento del producto.
Esta carga térmica no la asume el equipo de la cámara ya que el producto se congela en
el túnel a una temperatura similar a la de almacenamiento, la cámara solo debe de
mantener esa temperatura. Por lo que esta carga (Q 3 ) se considera de valor nulo.

3.3.4. Cálculo de la carga térmica debida al calor de los ventiladores.
Los aparatos instalados en el interior de las cámaras (ventiladores, bombas de
líquidos,..) en la realización de su trabajo producen un calor y es el que se calcula con la
siguiente expresión:
𝑄4 =

𝑝·𝑡
· 860
24
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Siendo:
p: potencia global de todos los motores (kW)
t: duración del funcionamiento de los motores (h)
Al no conocerse el equipo que es necesario no se sabe ni la potencia total de los motores
ni el número de horas que deben de estar trabajando estos. Con exactitud se conocen
únicamente tras la elección del equipo, un paso que es posterior a este cálculo. Por ello
para tener un valor aproximado se hace una estimación en función de un porcentaje del
calor de transmisión, empleando esta expresión:
Q 4 =5%·Q transmisión
Cámara 1

Q 4.1 =5%·3.988,75 = 199,43 kcal/h

Cámara 2

Q 4.2 =5%·3.960,97= 198,05 kcal/h

Cámara 3

Q 4.3 =5%·3.806,50= 190,33 kcal/h

3.3.5. Cálculo de la carga térmica debido a la entrada de operarios en la cámara.
Esta carga se refiere al calor que liberan los operarios en las tareas de carga y descarga
de la cámara. El calor desprendido va a depender del número de operarios, la duración
de la estancia y el tipo de trabajo que realizan. La carga térmica se puede estimar
mediante esta fórmula:
Q 5 =P p ·N p ·t p
Siendo:
P p : calor desprendido por una persona (kcal/h)
N p : número de personas en el interior de la cámara en el mismo instante
T p : tiempo de permanencia en la cámara (h/día)
Para el cálculo se toma que de normal solo habrá un operario y que aproximadamente
permanece 4 horas al día.
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Tabla 7: Potencia calorífica liberada por una persona según la temperatura de la cámara. (Fuente: Apuntes
de Miguel Devesa Devesa y Vicente Sellés Benlloch)

Q 5 =P p ·N p ·t p = 335,34·1·4= 1.341,36 kcal/día= 55,89 kcal/h

3.3.6. Cálculo de la carga térmica debido a la iluminación.
El alumbrado que se instala en el interior de la cámara produce calor que hay que
cuantificar. Normalmente el alumbrado instalado en el interior de las cámaras es de un
bajo nivel (5-20 w/m2), y solo funcionan cuando se realizan labores de carga y descarga.
El calor que liberan se estima mediante esta fórmula:
Q 6 = P i ·S suelo ·t i ·0,86
Siendo:
P i : potencia total de alumbrado (W/m2)
S suelo : superficie de la cámara (m2)
t i : tiempo de iluminación (h/día)
Para el cálculo suponemos que hay una potencia de alumbrado media de los valores
antes indicados, 10W/ m2, cada cámara tiene una superficie de 237,6 m2 y el tiempo de
funcionamiento de la luz será de 8 hora/día.
Q 6 = P i ·S suelo ·t i ·0,86= 10·237,6·8·0,86= 16.346,88 kcal/día=681,12 kcal/h.

3.3.7. Cálculo de la carga térmica debido al enfriamiento del embalaje.
El contenedor vacio pesa unos 14 kg, entre el palet y el cartón. Para estimar la carga que
supone enfriar los contenedores se emplea la siguiente expresión:
Q 7 =m e ·C e ·ΔT
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Siendo:
m e : masa del embalaje (kg/h)
Ce: calor específico del embalaje kcal/kgºC
ΔT: diferencia de temperatura entre la inicial y la de conservación.
El calor específico aproximado del contenedor, conformado por los dos materiales, es
de 0,60 kcal/kgºC. El contenedor entra aproximadamente a 15ºC, ya que permanece un
periodo de tiempo en la sala fría donde reduce su temperatura. Considerando la época
de máxima producción, la de guisante, se introducen aproximadamente 8 contenedores
cada hora. Así la carga térmica será:
Q 7 =m e ·C e ·ΔT= 14·8·0,60·(15-(-20))= 2.352 kcal/h.

3.3.8. Cálculo de la carga térmica debido a pérdidas diversas.
Además de las cargas anteriormente calculadas hay algunas otras más difíciles de
cuantificar como son:
-

Pérdidas por convección-radiación: transmisión de calor que se produce hacia
elementos de la instalación.

-

Pérdidas por condensación de agua exterior: el vapor de agua que pueda entrar
dentro de la cámara se congelará y este cambio de fase supone un calor
importante.

-

Carga térmica por descarche: en las cámaras de congelado, donde se trabaja por
debajo de 0ºC es necesario realizar el descarche para evitar que baje el
rendimiento del evaporador, por lo que debe elevarse la temperatura del equipo
por encima de 0ºC para descongelar esta escarcha.

Estas pérdidas se estiman en un 10% del total de cargas que se han calculado.
Q 8 = 10%·(Q 1 +Q 4 +Q 5 +Q 6 +Q 7 )
Q 8.1 =0,1· (3.988,75+199,43+55,89+681,12+2.352)= 727,72 kcal/h
Q 8.2 =0,1· (3.960,97+198,05+55,89+681,12+2.352)= 724,80 kcal/h
Q 8.3 =0,1· (3.806,50+190,33+55,89+681,12+2.352)= 708,58 kcal/h
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3.3.9. Potencia frigorífica necesaria.
La suma total de cargas horaria es de:
Q T =Q 1 +Q 4 +Q 5 +Q 6 +Q 7 +Q 8
Q T.1 = 3.988,75+199,43+55,89+681,12+2.352+727,72 = 8.004,91 kcal/h
Q T.2 = 3.960,97+198,05+55,89+681,12+2.352+724,80 = 7.972,83 kcal/h
Q T.3 = 3.806,50+190,33+55,89+681,12+2.352+708,58 = 7.794,42 kcal/h
El calor se genera durante las 24 horas del día, pero el equipo debe extraer este calor en
un número menor de horas. Se estima que el equipo emplee 16 horas. Para conocer la
potencia que deben tener se emplea la siguiente expresión:
Q necesario =Q T ·24/t
Siendo:
Qnecesario: la potencia requerida (Kcal/h)
QT: el calor total diario (Kcal/día)
T: número de horas del equipo (h)
Cámara 1:

Q necesario = 8.004,91 ·24/16=12.007,37 kcal/h=13.964,57 W= 13,96 kW

Cámara 2:

Q necesario =7.972,83 ·24/16=11.959,25 kcal/h=13.908,60 W= 13,91 kW

Cámara 3:

Q necesario =7.794,42 ·24/16=11.691,63 kcal/h=13.597,37 W= 13,60 kW

4. CARGA DE ENFRIAMIENTO DE LA SALA FRÍA.
4.1. INTRODUCCIÓN.
Hay que realizar el balance térmico de la cámara de almacenamiento para determinar la
potencia frigorífica necesaria, y elegir los equipos a emplear. El objetivo es mantener la
temperatura interna de la sala a 10ºC para evitar que el producto que sale congelado del
túnel aumente de temperatura. Por ello se debe extraer el calor inicial de la cámara y
contrarrestar todas las entradas de calor que se produzcan.
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Las necesidades de la instalación son función de:
-

Régimen de trabajo

-

Clima de la zona

-

Renovación de aire y calor introducido en el reciento por la puerta.

-

Las personas que operan en la sala.

-

Calor desprendido por la iluminación y otros elementos de la cámara.

La potencia frigorífica se puede establecer con la siguiente expresión:
Q T =Q f +Q p
Donde:
Q T : calor total de refrigeración (carga térmica).
Q f : calor total de otras fuentes.
Q p : calor total de los productos.

4.2. CARACTERÍSTICAS.
La sala fría está formada por la zona de envasado del producto y el pasillo de acceso a
las cámaras. La primera parte tiene unas dimensiones de 9,7 m de anchura, 9,1 m de
longitud y el techo se coloca a una altura de 5 m, altura suficiente para dejar amplitud en
la sala, haciendo así un volumen de 441,35 m3. Y la parte del pasillo de acceso a las
cámaras tiene 37 m de longitud, 3,5 m de anchura y el techo está a 5 m, haciendo así un
volumen de 647,5 m3. Y entre ambas partes un total de 1.088,85 m3.
Las condiciones ambientales que se dan en el interior de la sala son de 10ºC y un 80%
de humedad. Y en el exterior la temperatura y la humedad oscilan a lo largo del año
como se observa en el anejo 2.

4.3. CARGAS TÉRMICAS.
Para la elección del equipo de refrigeración óptimo para la cámara es necesario
considerar los siguientes factores que forman parte del sumando de otras fuentes (Q f ):
-

Flujo de calor a través de los cerramientos.

-

Entrada de aire exterior.
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-

Calor liberado por la iluminación interior.

-

Calor liberado por la personas.

-

Calor de los ventiladores del evaporador.

El otro sumando de la expresión, el de los calores de los productos (Qp) depende de:
-

Calor de la mercancía y el embalaje.

4.3.1. Perdida a través de los cerramientos.
El flujo de calor se calcula con las mismas expresiones empleadas en el apartado del
dimensionado del aislamiento. Pero en este caso vamos a calcular la pérdida de calor
real empleando el espesor de aislamiento que se colocará. Las expresiones que se
emplean son:
𝑈=
Siendo:

𝑄
𝐴 · 𝛥𝑇

1
𝑒𝑖
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + �
𝑈
𝐾𝑖

Q: transferencia por las paredes, techo y suelo (Kcal/h)
U: coeficiente global de transmisión de calor (Kcal/h m2 ºC)
ΔT: diferencia de temperaturas entre el exterior e interior.
A: Superficie del cerramiento (m2)
R se : resistencia térmica superficial de la cara exterior (h m2ºC/kcal)
R si : resistencia térmica superficial de la cara interior (h m2ºC/kcal)
e i : espesor del material aislante de la pared (m)
K i : conductividad térmica de los materiales que forman la pared (kcal/h mºC)

Pared oeste
La pared oeste de la sala fría limita con la sala de procesado y está formada por un panel
de 0,06 m de espesor, con K=0,02 kcal/h m ºC.
1
𝑒𝑖
0,06
𝑘𝑐𝑎𝑙
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + � = 0,034 + 0,112 +
→ 𝑈 = 0,318
𝑈
𝐾𝑖
0,02
ℎ · 𝑚2 · º𝐶
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ΔT=29,46-(10)=19,46ºC
La pared tiene 9,7 m de longitud y 5 m de altura (48,5 m2).
Con estos datos el calor transferido por la pared oeste es:
Q oeste = U·A·ΔT= 0,318·48,5·19,46= 300,13 kcal/h

Pared norte
La pared norte cubre la parte de la zona de envasado y el pasillo de acceso a las
cámaras. Esta pared está formada por el panel de fachada de 0,1 m de espesor, con
K=0,02 kcal/h m ºC y el panel de la cámara de 0,06 m de espesor, con K=0,02 kcal/h m
ºC.
𝑒𝑖
0,1 0,06
𝑘𝑐𝑎𝑙
1
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + � = 0,034 + 0,112 +
+
→ 𝑈 = 0,123
𝐾𝑖
0,02 0,02
ℎ · 𝑚2 · º𝐶
𝑈

ΔT=19,64-(10)=9,64 ºC

La pared tiene una altura de 5 m y de longitud tiene 9,1 m en la zona de envasado y 37
m en el pasillo, teniendo una superficie total de 230,5 m2.
Con estos datos el calor transferido por la pared norte es:
Q norte = U·A·ΔT= 0,123·230,5·9,64= 273,31 kcal/h

Pared este
Está formada por dos partes la que limita con la cámara en la que hay una pared de
panel sándwich de 0,2 m de espesor con K=0,02 kcal/h m ºC. Y la otra parte es la del
final del pasillo, donde se encuentra el muelle de carga, pared que está formada por el
panel sándwich de fachada, de 0,1 m de espesor y el de la sala de 0,06 m de espesor,
ambos con K=0,02 kcal/h m ºC.
Pasillo:
1
𝑒𝑖
0,1 0,06
𝑘𝑐𝑎𝑙
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + � = 0,034 + 0,112 +
+
→ 𝑈 = 0,123
𝑈
𝐾𝑖
0,02 0,02
ℎ · 𝑚2 · º𝐶
Cámara:
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1
𝑒𝑖
0,2
𝑘𝑐𝑎𝑙
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + � = 0,034 + 0,112 +
→ 𝑈 = 0,099
𝑈
𝐾𝑖
0,02
ℎ · 𝑚2 · º𝐶

Pasillo: ΔT=26,18-(10)=16,18 ºC

Cámara: ΔT=22,91-(10)=12,91 ºC
En la zona del pasillo hay una altura de 5 m y una longitud de 3,5 m (17,5 m2), y en la
pared de la cámara hay una altura de 5 m y una longitud de 6,2 m (31 m2).
Con estos datos el calor transferido por la pared este es:
Q este = U·A·ΔT= (0,123·17,5·16,18)+(0,099·12,91·31)= 74,45 kcal/h

Pared sur
Está formada por dos partes, la que limita con el almacén en la que hay una pared de
panel sándwich de 0,06 m de espesor con K=0,02 kcal/h m ºC. Y la otra parte es la
pared de la cámara que da al pasillo, pared que está formada por un panel sándwich de
0,16 m de espesor con K=0,02 kcal/h m ºC.
Pasillo:
1
𝑒𝑖
0,16
𝑘𝑐𝑎𝑙
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + � = 0,034 + 0,112 +
→ 𝑈 = 0,123
𝑈
𝐾𝑖
0,02
ℎ · 𝑚2 · º𝐶
Almacén:
𝑒𝑖
0,06
𝑘𝑐𝑎𝑙
1
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + � = 0,034 + 0,112 +
→ 𝑈 = 0,318
𝑈
𝐾𝑖
0,02
ℎ · 𝑚2 · º𝐶
Pasillo: ΔT=22,91-(10)=12,91 ºC

Almacén: ΔT=29,46-(10)=19,46 ºC
En la zona del pasillo hay una altura de 5 m y una longitud de 37 m (185 m2), y en la
pared del almacén hay una altura de 5 m y una longitud de 9,1 m (45,5 m2).
Con estos datos el calor transferido por la pared sur es:
Q sur = U·A·ΔT= (0,123·185·12,91)+(0,318·45,5·19,46)= 575,33 kcal/h
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Techo
El techo cuenta con una panel de 0,06 m de espesor, con K=0,02 kcal/h m ºC.
1
𝑒𝑖
0,06
𝑘𝑐𝑎𝑙
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + � = 0,086 + 0,086 +
→ 𝑈 = 0,315
𝑈
0,02
ℎ · 𝑚2 · º𝐶
𝐾𝑖

ΔT=29,82-(10)=19,82 ºC

El techo tiene en la zona del pasillo una anchura de 3,5 m y una longitud de 37 m y en
la zona de la sala de envasado una anchura de 9,7 m y una longitud de 9,1 m, teniendo
una superficie total de 217,77 m2.
Con estos datos el calor transferido por el techo es:
Q techo = U·A·ΔT= 0,315·217,77·19,82= 1.359,60 kcal/h

Suelo
El suelo está conformado por una solera de 0,20 m de espesor, una presolera de 0,15 m
de espesor, ambas de hormigón con K=1,4 kcal/h m ºC. Además entre ambas se coloca
una panel de 0,18 m de espesor con K=0,02 kcal/h m ºC.
1
𝑒𝑖
0,20 0,15 0,18
𝑘𝑐𝑎𝑙
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 + � = 0,034 + 0,146 +
+
+
→ 𝑈 = 0,106
𝑈
𝐾𝑖
1,4
1,4 0,02
ℎ · 𝑚2 · º𝐶

ΔT=23,87-(10)=13,87 ºC

El suelo tiene en la zona del pasillo una anchura de 3,5 m y una longitud de 37 m y en la
zona de la sala de envasado una anchura de 9,7 m y una longitud de 9,1 m, teniendo una
superficie total de 217,77 m2.
Con estos datos el calor transferido por el suelo es:
Q suelo = U·A·ΔT= 0,106·217,77·13,87= 320,17 kcal/h
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Calor de transmisión
A continuación se muestra el calor de transmisión por cada una de las paredes:
Q oeste = 300,13 kcal/h

Q norte = 273,31 kcal/h

Q este = 74,45 kcal/h

Q sur = 575,33 kcal/h

Q techo = 1.359,60 kcal/h

Q suelo = 320,17 kcal/h

Conocido el calor de transmisión en cada una de las paredes, ahora es necesario conocer
el calor que pierde en total.
Q transmisión1 = Q norte + Q oeste + Q sur + Q este + Q techo + Q suelo
Q transmisión1 =273,31+300,13+575,33 +74,45+1.359,60+320,17= 2.902,99 kcal/h

4.3.2. Cálculo de la carga térmica debida al calor de los ventiladores.
Los aparatos instalados en el interior de las cámaras (ventiladores, bombas de
líquidos,..) en la realización de su trabajo producen un calor y es el que se calcula con la
siguiente expresión:

Siendo:

𝑄4 =

𝑝·𝑡
· 860
24

p: potencia global de todos los motores (kW)
t: duración del funcionamiento de los motores (h)
Al no conocerse el equipo que es necesario no se sabe ni la potencia total de los motores
ni el número de horas que deben de estar trabajando estos. Con exactitud se conocen
únicamente tras la elección del equipo, un paso que es posterior a este cálculo. Por ello
para tener un valor aproximado se hace una estimación en función de un porcentaje del
calor de transmisión, empleando esta expresión:
Q 4 =5%·Q transmisión
Q 4 =5%·2.902,99 = 145,15 kcal/h
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4.3.3. Cálculo de la carga térmica debido a la entrada de operarios en la cámara.
Esta carga se refiere al calor que liberan los operarios en las tareas de carga y descarga
de la cámara. El calor desprendido va a depender del número de operarios, la duración
de la estancia y el tipo de trabajo que realizan. La carga térmica se puede estimar
mediante esta fórmula:
Q 5 =P p ·N p ·t p
Siendo:
P p : calor desprendido por una persona (kcal/h)
N p : número de personas en el interior de la cámara en el mismo instante
T p : tiempo de permanencia en la cámara (h/día)
Para el cálculo se toma que de normal solo habrá un operario al mismo tiempo (un
operario cada turno) y que aproximadamente permanece 22 horas al día.

Tabla 8: Potencia calorífica liberada por una persona según la temperatura de la cámara. (Fuente: Apuntes
de internet de Miguel Devesa Devesa y Vicente Sellés Benlloch)

Q 5 =P p ·N p ·t p = 244,23·1·22= 5.373,06 kcal/día= 223,88 kcal/h

4.3.4. Cálculo de la carga térmica debido a la iluminación.
El alumbrado que se instala en la sala fría produce calor que hay que cuantificar.
Normalmente el alumbrado instalado en el interior de las cámaras es de 20 w/m2. El
calor que liberan se estima mediante esta fórmula:
Q 6 = P i ·S suelo ·t i ·0,86
Siendo:
P i : potencia total de alumbrado (W/m2)
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S suelo : superficie de la cámara (m2)
t i : tiempo de iluminación (h/día)
Para el cálculo tenemos que considerar una superficie de 214,7 m2 y el tiempo de
funcionamiento de la luz será de 23 hora/día.
Q 6 = P i ·S suelo ·t i ·0,86= 20·214,7·23·0,86= 84.935,32 kcal/día=3.538,97 kcal/h.

4.3.5. Cálculo de la carga térmica debido a pérdidas diversas.
Además de las cargas anteriormente calculadas hay algunas otras más difíciles de
cuantificar como son:
-

Perdidas por convección-radiación: transmisión de calor que se produce hacia
elementos de la instalación.

-

Perdidas por condensación de agua exterior: el vapor de agua que pueda entrar
dentro de la cámara se congelará y este cambio de fase supone un calor
importante.

Estas pérdidas se estiman en un 10% del total de cargas que se han calculado.
Q 8 = 10%·(Q 1 +Q 4 +Q 5 +Q 6 )
Q 8 =0,1· (2.902,99 +145,15+223,88+3.538,97)= 681,10 kcal/h

4.3.6. Potencia frigorífica necesaria.
La suma total de cargas horaria es de:
Q T =Q 1 +Q 4 +Q 5 +Q 6 +Q 8
Q T = 2.902,99 +145,15+223,88+3.538,97+ 681,10= 7.492,09 kcal/h
El calor se genera durante las 24 horas del día pero el equipo debe extraer este calor en
un número menor de horas. Se estima que el equipo emplee 16 horas. Para conocer la
potencia que deben tener se emplea la siguiente expresión:
Q necesario =Q T ·24/t
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Siendo:
Q necesario : la potencia requerida (Kcal/h)
Q T : el calor total diario (Kcal/día)
T: número de horas del equipo (h)
Q necesario = 7.492,09·24/16=11.238,14 kcal/h=13.069,95 W= 13,07 kW

5. ELECCIÓN DEL REFRIGERANTE.
5.1. INTRODUCCIÓN.
Para conseguir mantener baja la temperatura de un local se emplean los equipos de
refrigeración adecuados, y uno de los elementos que lo componen es el fluido
refrigerante. A través de un cambio de fase entre gas y líquido, mediante la variación de
presión y temperatura, consigue extraer calor del interior de la sala y liberar el calor en
el exterior.
Actualmente se utilizan refrigerantes que no dañan el medio ambiente como los HFC y
mezclas de estos.

5.2. CARACTERÍSTICAS DEL REFRIGERANTE.
Las propiedades que debe de tener el refrigerante dependen de las condiciones de
funcionamiento.
Físicas.
Una de las características físicas que deben tener los refrigerantes es que la presión de
evaporación sea superior a la atmosférica para evitar la entrada de aire y humedad en el
circuito.
Otra característica, el calor latente, debe ser alto para tener mayor producción frigorífica
con una menor circulación del fluido.
El calor específico del líquido interesa que sea baja en el estado líquido y elevado en el
estado gas para mejorar el rendimiento de refrigeración.
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Químicas.
El fluido debe ser inerte frente a los materiales que componen la instalación y no debe
sufrir alteraciones ante las condiciones normales de trabajo
De seguridad.
Hay que considerar la toxicidad, inflamación o explosión, facilidad de detección de
fugas,…

5.3. REFRIGERANTE R-404 A.
Un refrigerante que se emplea para instalaciones de este tipo, que se considera el
adecuado para este caso y que está permitido según el RD 138/2011 es el refrigerante
R-404A. Es un compuesto ternario formado por un 44% de R-125, un 52% de R-143a y
un 4% de R-134ª, presentando un comportamiento similar al de una sustancia pura.
Algunas de sus características son, por ejemplo, una densidad del líquido a 25ºC de 1,04
kg/l, un calor latente de vaporización a 1 atm de 201 kJ/kg, punto de ebullición a 1 atm
de -46,5ºC.

6. ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS FRIGORÍFICOS.
6.1. INTRODUCCIÓN
Para cubrir las necesidades frigoríficas de las cámaras y de la sala fría se va a elegir un
equipo refrigerador. Hay que colocar 4 equipos. Uno en la sala fría, teniendo que
trabajar el equipo a 10ºC y tener una potencia frigorífica igual o superior a 13,07 kW.
Los otros tres equipos se colocan en cada una de las cámaras de almacenamiento. En
todas ellas los equipos deben mantener una temperatura de -20ºC, y una potencia
frigorífica de 13,23 kW para la cámara 1, 13,17 kW para la cámara 2 y 12,86 kW para la
cámara 3.
Los equipos que se instalan deben cumplir las normas de seguridad e instrucciones en
su construcción y mantenimiento que se indican en el Real Decreto 138/2011, de 4 de
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febrero, por el que se aprueban el Reglamento de Seguridad para Instalaciones
Frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

6.2. EQUIPOS FRIGORÍFICOS COMPACTOS.
De los distintos equipos que existen en el mercado, debido a que la potencia frigorífica
requerida no es muy elevada, se decide optar por colocar equipos compactos
individuales para cada sala. Estos equipos están formados por una carcasa metálica con
forma rectangular habitualmente, en la que se ubican en su interior toda la instalación
frigorífica. Estos equipos se colocan en las paredes o en el techo, ubicando una parte en
el interior de la sala a refrigerar y la otra parte en el exterior, en este caso se decide
colocarlos en las paredes mediante una ventana en el panel sándwich.
Los equipos compactos tienen la ventaja frente a otro tipo de equipos de la rapidez y
facilidad de montaje. Los equipos que se instalan en cada sala son independientes de los
otros, ante una avería en uno de los equipos el resto funcionan sin problemas. No
ocupan gran espacio a diferencia de otros que requieren más espacio para albergar
depósitos de gas, maquinaria o paneles de refrigeración.

Figura 4: Equipo compacto. (Fuente: Intarcon).
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Figura 5: Detalle de montaje en pared de panel. (Fuente: Intarcon).

6.3. EQUIPO FRIGORÍFICO DE LA SALA FRÍA.
El equipo de la sala fría debe cubrir una potencia frigorífica de 13,07 kW, manteniendo
una temperatura de 10ºC. El equipo que cumple estas exigencias tiene las siguientes
características:
- 13.640 W para trabajar a 10ºC
- Un compresor hermético alternativo de 5 cv de potencia.
- Potencia absorbida nominal de 5,9 kW.
- Intensidad máxima absorbida 18,2 A
- Conexión eléctrica 400V-III-50 Hz
- Condensador con un caudal de 6.500 m3/h, provisto de 2 ventiladores de 450 mm
de diámetro.
- Evaporador con un caudal de 7.500 m3/h, provisto de un ventilador de 560 mm de
diámetro con un alcance de 27 m.
- Emplea 4 kg de refrigerante R-404A.
- Peso total 330 kg.
- Posee desescarche por gas caliente
- Dimensiones: 1403x1153x1596 mm
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Figura 6: Esquema del equipo de la sala fría con sus dimensiones. (Fuente: Intarcon).

6.4. EQUIPO FRIGORÍFICO DE LAS CÁMARAS.
Los tres equipos de las cámaras de almacenamiento, deben mantener una temperatura de
-20ºC, y la potencia frigorífica que deben de cubrir es de 13,96 kW para la cámara 1,
13,91 kW para la cámara 2 y 13,60 kW para la cámara 3.
Observando los modelos existentes que cumplen estas características se decide que se
emplea el mismo modelo de equipo para las 3 cámaras. Las características de este
modelo son las siguientes:
- 16.350 W para trabajar a -20ºC
- Un compresor hermético alternativo de 13 cv de potencia.
- Potencia absorbida nominal de 12 kW.
- Intensidad máxima absorbida 33,3 A
- Conexión eléctrica 400V-III-50 Hz
- Condensador con un caudal de 13.000 m3/h, provisto de 4 ventiladores de 450 mm
de diámetro.
- Evaporador con un caudal de 15.000 m3/h, provisto de 2 ventiladores de 560 mm de
diámetro con un alcance de 27 m.
- Emplea 9 kg de refrigerante R-404A.
- Peso total 480 kg.
- Posee desescarche por gas caliente y resistencia de desagüe.
- Dimensiones: 2073x1152x1715 mm
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Figura 7: Esquema del equipo de la cámara con sus dimensiones. (Fuente: Intarcon).

7. DIMENSIONADO DEL TÚNEL DE CONGELACIÓN.
7.1. CAPACIDAD PRODUCTIVA.
El túnel de congelado se emplea con los 4 productos, y respecto a la capacidad
productiva máxima que debe tener es de 6.300 kg/h, de guisante, que es la más elevada.

7.2. CAPACIDAD FRIGORÍFICA.
Para conocer la capacidad frigorífica que requiere el túnel, se calculan las cargas
térmicas debidas a transmisión, congelación del producto y la de los ventiladores,
considerando despreciables el resto de cargas.
7.2.1. Carga de congelación.
En este apartado se calcula la carga que supone la variación de la temperatura del
producto y el cambio de fase del estado líquido al estado sólido.
Los 4 productos que se van a procesar presentan diferentes valores de capacidad
productiva, calor especifico y calor latente. Por tanto hay que ver que producto requiere
mayor potencia frigorífica. A continuación, en la tabla 9 se muestran los valores de los
distintos parámetros que influyen en el cálculo de la potencia requerida para cada
producto.
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Guisante

Haba

Judía
Brócoli
Verde
1.250
2.730
3.200

Capacidad productiva (kg/h)

6.300

Temperatura de entrada (ºC)

7

7

7

7

Temperatura de cambio de fase (ºC)

-0,6

-0,7

-1,2

-0,6

Temperatura de salida (ºC)

-20

-20

-20

-20

Calor específico (antes congelación) (kcal/kgºC)

0,79

0,86

0,89

0,92

Calor específico (después congelación) (kcal/kgºC)

0,42

0,45

0,47

0,47

Calor latente de congelación (λ) (kcal/kg).

58,8

68

66

72

Tabla 9: Valores de los parámetros necesarios para el cálculo de la potencia frigorífica. (Datos: Famas
refrigeración).

A continuación se realizan los cálculos para conocer la potencia frigorífica necesaria
para el procesado del guisante.
Enfriamiento del producto hasta la temperatura de cambio de fase:
Q =m·C e ·ΔT= 6.300·0,79·(7-(-0,6))= 37.825,2 kcal/h.
Cambio de fase:
Q=m·λ=6.300·58,8= 370.440 kcal/h.
Enfriamiento del producto desde el cambio de fase hasta la temperatura final:
Q= 6.300·0,42·(-0,6-(-20))= 51.332,4 kcal/h.
Carga de congelación total:

Q=37.825,4+51.332,4+370.440=459.597,8 kcal/h

Se realizan los mismos cálculos para los otros 3 productos, observándose los resultados
en la tabla 10:
Producto
Guisante
Haba
Judía verde
Brócoli

Carga de congelación (Kcal/h)
459.597,8
104.133,75
224.225,82
281.952

Tabla 10: Carga de congelación para cada uno de los productos.

Como se observa en la tabla 10 el producto que requiere mayor carga de congelación es
el guisante con 459.597,8 kcal/h, por lo que se emplea este dato para el dimensionado
del túnel de congelación.
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7.2.2. Carga de transmisión por paredes.
Para conocer la carga que se transmite a través de las paredes del túnel se emplea la
siguiente expresión:
Q=q·A
Siendo:
Q: carga total transferida (kcal/h)
q: flujo térmico máximo del aislamiento (kcal/m2h)
A: área de la pared que se estudia (m2)
El valor del flujo térmico máximo del aislamiento, para el caso de un túnel de
congelación es de aproximadamente 6 kcal/m2h.
El túnel tiene unas dimensiones de 6,6 m de longitud, 3,54 m de anchura y 2,5 m de
altura.
Conociendo estos datos la carga de transmisión será:
Frontal de entrada:

Q= 6·8,85=53,1 kcal/h

Frontal de salida:

Q= 6·8,85=53,1 kcal/h

Lateral derecho:

Q= 6·16,5=99 kcal/h

Lateral izquierdo:

Q= 6·16,5=99 kcal/h

Techo:

Q= 6·23,36=140,16 kcal/h

Suelo:

Q= 6·23,36=140,16 kcal/h

Total:

Q= 584,52 kcal/h

7.2.3. Carga térmica de los ventiladores.
Una parte importante del túnel son los ventiladores, ya que en el túnel se aprovecha la
velocidad del aire para que descienda más rápido la temperatura del producto. Para
producciones de este tipo los túneles suelen contar con entre 6 y 8 ventiladores, con una
potencia cada uno que oscila entre 400 y 500 W. Como no se sabe con exactitud el
número ni la potencia de los ventiladores se toma el valor medio de ambos parámetros
para tener una estimación de la carga térmica.
Q=7· 450=3.150 W
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El calor equivalente para esa potencia será de 2.708,5 kcal/h

7.2.4. Potencia frigorífica.
La potencia frigorífica es el total de las cargas térmicas calculadas anteriormente para
este túnel:
Q=459.597,8 +584,52+2.708,5 = 462.890,82 kcal/h=538.342,02W= 538,34 kW
Se comercializan túneles con una potencia frigorífica de 540 kW, que será el equipo que
se elija para cubrir las necesidades de la instalación. Este equipo consume una potencia
eléctrica de 397 kW.
Este equipo contará con el condensador ubicado en una de las paredes externas de la
nave, para mejorar el rendimiento, contando este equipo externo con 8 ventiladores de
450 mm de diámetro. Las conexiones eléctrica y del fluido con el túnel, las realizará la
empresa instaladora del equipo.
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1. INTRODUCCIÓN
El estudio geotécnico sirve para conocer el perfil del terreno existente en la parcela,
(naturaleza, espesor y distribución de los materiales en la zona de estudio), las
características y propiedades geotécnicas de cada uno de ellos, así como situar el nivel
freático y determinar la carga admisible del terreno (con objeto de recomendar la
cimentación más apropiada). También se dan recomendaciones en cuanto al tipo de
hormigón a utilizar en función de la agresividad del terreno y otras recomendaciones
que se consideren oportunas, con el fin de ofrecer todos los datos necesarios para el
cálculo de las instalaciones a proyectar.
La realización de estos informes se lleva a cabo por personal cualificado en la materia,
contando con el material necesario para hacer los ensayos y pruebas necesarios.
Al ser este un proyecto fin de carrera no se cuenta con los medios para obtener este
informe. Por ello, se tomarán los datos del estudio geotécnico realizado para la
construcción de un edificio en la parcela contigua, por lo que las características del
terreno van a ser muy similares a esta.

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA Y DEL SOLAR.
2.1. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL SOLAR.
La parcela es llana, sin irregularidades destacables en superficie y está cubierta por
vegetación. La parcela se encuentra en el polígono Valdeferrín de Ejea de los
Caballeros. Se describe más su ubicación en el anejo 2 de este proyecto.

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA.
La obra a realizar consta de una nave para albergar la maquinaria de procesado de los
vegetales y el almacenamiento frigorífico del producto. También se construirá una zona
para las oficinas y demás dependencias necesarias para la instalación.
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3. CAMPAÑA GEOTÉCNICA.
3.1. NORMATIVA UTILIZADA
- Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C de Seguridad
Estructural y Cimientos.
- NCSR-02. Norma de la Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación.
- Norma tecnológica de la Edificación. Estudios Geotécnicos.
- Norma EHE-08. Instrucción de Hormigón Estructural.
- Normas UNE, relativas a los procedimientos de ensayo ejecutados “in situ” o en el
laboratorio.

3.2. TRABAJOS DE CAMPO. TOMA DE MUESTRAS.
La obra proyectada se clasifica, según el código técnico de la edificación, en el grupo C1 (otras construcciones de menos de 4 plantas) y el terreno como del tipo T-1 (terreno
favorable). Según esto, el código técnico de la edificación requiere realizar la toma de
muestras a una distancia máxima entre ellas de 35 m y con una profundidad de 6 m.
Se realizarán las siguientes pruebas:
-

7 sondeos mecánicos a rotación con extracción continua de muestra.
8 calicatas, según recomendación de NTE.
7 pruebas de penetración dinámica, según Norma UNE 103801/94
30 pruebas de penetración standard, según Norma UNE 103800/92

3.3. ENSAYOS DE LABORATORIO.
Según la muestra que se recoge y la profundidad en algunos casos, se realizan unos u
otros ensayos de laboratorio de los siguientes para recopilar la información necesaria:
- Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa (Norma UNE
103300:1993
- Determinación de la densidad de un suelo según Norma UNE 103301:1994
- Análisis granulométrico de suelos por tamizado según Norma UNE 103101:1995
- Determinación del límite líquido de un suelo, método de Casagrande, según Norma
UNE 103103:1994
- Determinación del límite plástico de un suelo según Norma UNE 103104:1993
2
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- Contenido en yeso, según Norma NLT 115
- Contenido en sales solubles, según Norma NLT 114
- Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de suelo, según
Norma UNE 103201:1996
- Ensayo de rotura a compresión simple de probetas de suelo, según Norma UNE
103400:1993
- Ensayo de hinchamiento libre de un suelo en edómetro, Según Norma UNE 103601
- Determinación asiento mediante el ensayo de colapso, según Norma NLT 254
- Ensayos de compactación. Proctor normal y modificado, según normas UNE
103500:1994 y 103501:1994.
- Determinación del Índice CBR de un suelo, según Norma UNE 103502:1995
- Determinación del contenido en materia orgánica, según Norma UNE 1744
- Determinación de la agresividad de un agua según anejo 5 de la EHE-08.

4. ENCUADRE GEOLÓGICO Y NATURALEZA DEL TERRENO.
Geológicamente, la zona estudiada está constituida por materiales de edad miocena que
colmatan la parte central de la cuenca del Ebro, la cual se halla recubierta por materiales
cuaternarios.
Dicha zona y sus alrededores se encuentran ubicados en la cuenca terciaria del Ebro.
Esta cuenca se estructuró a lo largo del Terciario como consecuencia de la orogenia
Alpina y de la regresión que tuvo lugar asociada a esta. La orogenia Alpina produjo,
junto con el levantamiento de las cordilleras Ibérica y Pirenaica, una serie de fallas que
facilitaron la formación de una fosa.
La posterior erosión de las cordilleras levantadas provocó el relleno de la cuenca, y esto
la regresión de las aguas marinas que por aquel entonces recubrían lo que hoy es el valle
del Ebro. Finalmente, durante el Cuaternario se produjo la sedimentación de depósitos
fluviales y aluviales sobre los materiales preexistentes.

4.1. MAPA GEOLÓGICO Y LEYENDA DE LA ZONA.
La parcela se encuentra en las coordenadas 42º7´51´´N

1º10´54´´W. Pudiendo

visualizarse en la figura 1 y 2 a continuación:
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Figura 1: Mapa geológico de Ejea de los Caballeros. Escala 1:50.000. (Fuente: Instituto Geológico y
Minero de España)

Figura 2: Leyenda del Mapa geológico de Ejea de los Caballeros. (Fuente: Instituto Geológico y Minero
de España)
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4.2. TECTÓNICA
La serie estratigráfica terciaria no se encuentra afectada por ninguna estructura de
interés, y poco se puede decir de la zona que nos ocupa, a no ser la horizontalidad casi
perfecta de toda la estructura (se aprecia un ligero buzamiento de 1º o 2º hacia el Sur).

4.3. GEOMORFOLOGÍA.
Señalar la acción de modelado de la red fluvial sobre la zona, responsable tanto de la
formación de los distintos niveles de terraza como de su posterior modelado, modelado
que se ve complementado por la acción antrópica, principalmente de tipo agrícola.

4.4. SISMICIDAD

Figura 3: Mapa sísmico. (Fuente: Norma sismorresistente, BOE)
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La aceleración sísmica viene definida por la expresión: a= S x ρ x ab

siendo

ρ=coeficiente de riesgo en función del periodo de vida con el que se proyecta la
construcción y S un coeficiente de amplificación de terreno dependiendo del valor de ρ
x ab.

Dado que el área donde se ubica la zona de estudio está caracterizada por tener una
aceleración sísmica menor de 0,04, como se observa en la figura 3, según la Norma de
Construcción sismorresistente (NCSE-02) no será necesario tomar en consideración
medidas contra los efectos sísmicos en las estructuras de la edificación.

5. PERFIL LITOLÓGICO DEL TERRENO.
Los materiales que aparecen en la zona de estudio son los siguientes:
-

Cobertera vegetal de hasta 1m de espesor

-

Gravas de potencia métrica variable

-

Limos sin cantos de espesor métrico variable

-

Arcillas terciarias de potencia métrica variable con continuidad en profundidad

En la figura 4, se muestran los perfiles observados en los distintos sondeos realizados en
el estudio geotécnico del que se extraen los datos. Y en la figura 5, se indican los
perfiles vistos con las calicatas realizadas.
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Figura 4: Sondeos. (Fuente: Estudio geotécnico de apoyo).

Figura 5: Calicatas. (Fuente: Estudio geotécnico de apoyo).

5.1. HIDROGEOLOGÍA Y NIVEL FREÁTICO
El estudio se realizo durante los meses de Julio y Agosto, en ese momento del estudio el
agua se encontró a las siguientes profundidades para cada sondeo:
Sondeo 1: 5,4m

Sondeo 2: 5,4m

Sondeo 3: 5,3m

Sondeo 5: 5,5m

Sondeo 6: 4,4 m

Sondeo 7: 5,4m

Sondeo 4: 5,3m
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Hay que tener en cuenta que el nivel freático no se trata de un nivel estable, sino que
puede sufrir continuas variaciones por épocas, decrecidas o estiajes, así como por la
frecuencia de precipitaciones en las diferentes estaciones.

6. PROPIEDADES GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES.
Para determinar las características geotécnicas y conocer la naturaleza y el estado del
terreno, a parte de los trabajos de campo, son necesarios los ensayos de laboratorio. A
continuación dispuestas en un cuadro se describen las características geotécnicas de los
materiales que aparecen: agua (figura6), estrato de gravas (figura 7), estrato de limos
(figura 8) y estrato de arcillas terciarias (figura 9).
Agua

Figura 6: Cuadro con las características del agua. (Fuente: Estudio geotécnico de apoyo).

Estrato de gravas
Gravas de matriz arenosa. Aparece algún nivel cementado.
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Figura 7: Cuadro con las características del estrato de gravas. (Fuente: Estudio geotécnico de apoyo).

Estrato de limos

Figura 8: Cuadro con las características del estrato de limos. (Fuente: Estudio geotécnico de apoyo).
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Estrato de arcillas

Figura 9: Cuadro con las características del estrato de arcillas. (Fuente: Estudio geotécnico de apoyo).

7. PARÁMETROS DE CÁLCULO.
La zona en la que se van a colocar las zapatas estará conformado por el estrato de
gravas que va a distribuirse entre 0,6 y 1,6 m de profundidad.
Las gravas son suelos granulares. Para este tipo de suelos se puede determinar la carga
admisible a partir de la resistencia en punta, (basado en los golpeos) de las pruebas de
penetración.
La carga admisible en función de los valores de resistencia en punta Qadm (rp)) para
suelos granulares según Meyerhorf (esto según indica el Código Técnico de la
Edificación):
= 12
=8

1+
1+

∗
∗

(kN/m2)
∗

,

para B<1,2mts
(kN/m2)

para B>1,2mts
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St: Asiento total admisible en mm
NSPT: Valor medio de los resultado, obtenidos en una zona de influencia de la
cimentación comprendida entre un plano situado a una distancia 0,5 B por
encima de su base y otro situado a una distancia mínima de 2B por debajo de la
misma.
D: profundidad.
Otro factor a tener en cuenta, a la hora de determinar la presión de diseño para el cálculo
de la cimentación una vez conocida la carga admisible del terreno, son los asientos:

7.1. ASIENTOS.
Ecuación de la presión portante admisible para suelos basada en el ensayo normal de
penetración y teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
qa= presión portante admisible, definida por asentamiento, kg/cm2
Sa= asentamiento admisible, cm
K1= coeficiente de asentamiento, depende de S (stp) C1=1/K1
CB= factor de incidencia del ancho de la cimentación KB=1/CB
CD= factor de incidencia de la profundidad de la cimentación KD=1/CD
Cw=factor de incidencia del nivel freático

Kw=1/Cw

N= N (spt) a la profundidad de D+B/2
B= Ancho del cimiento, m
D= Profundidad de la cimentación bajo el nivel del terreno, m.
Dw= Profundidad del nivel freático bajo el nivel del terreno, m
Kw=1 si Dw>2B;

2 si Dw<B

y 2-((Dw-B)/B) cuando B<Dw<2B

En esta situación se dará un asiento admisible de 1,3 cm, con una presión de diseño de 3
kg/cm2 según el método de Meyerhof.
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8. RESISTENCIA A ACCIONES HORIZONTALES.
Empuje activo
Estrato de gravas

=

−

∅´

= 0,3

=

+

∅´

= 3,7

Empuje pasivo
Estrato de gravas

%

9. TIPO DE SUELO
Los materiales se clasificarán en función de las características de los mismos. (Según
artículo 330.3.3 del PG-3 Actualizado).
Estrato de gravas

Figura 10: Cuadro de resultados de los ensayos de laboratorio. (Fuente: Estudio geotécnico de apoyo).
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10. EXCAVABILIDAD
Los distintos materiales presentes en las zonas de parcela se clasifican en relación a su
excavabilidad como se indica en la figura 11:

Figura 11: Cuadro de excavabilidad de cada material. (Fuente: Estudio geotécnico de apoyo).

11. TALUDES.
Los taludes recomendados, tanto en terraplenes como en desmontes, en función del
material son del tipo 3H/2V en las gravas y 1H/1V en los limos y las arcillas terciarias.

12. AGRESIVIDAD DEL AGUA Y DEL TERRENO
Los ensayos de contenido en yesos para determinar su agresividad al hormigón han
dado resultados por debajo del 0,2%, por lo que no se deberán utilizar hormigones del
tipo sulforresistente, en el caso de utilizar hormigón sobre los materiales presentes en la
zona.

13. APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN.
A partir de los resultados obtenidos en los ensayos realizados a las muestras y siguiendo
las recomendaciones expuestas en el PG-3 actualizado, los materiales presentes en la
zona se podrán utilizar a lo largo del trazado como:
La cobertera vegetal (primeros 40-100 cm de los actuales campos de labor) se deberá
retirar para su posterior aprovechamiento.
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Coronación:
Se podrán utilizar suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad portante
sea la requerida para el tipo de explanada previsto en el pliego de prescripciones
técnicas particulares y su índice CBR, correspondiente a las condiciones de
compactación de puesta en obra sea como mínimo de 5, según UNE 103502.
Cimiento:
En el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados siempre que
las condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las características de apoyo
sean adecuadas para su puesta en obra y siempre que el índice CBR, correspondiente a
las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a 3, según UNE
103502.
Núcleo:
Se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados, siempre que su índice CBR,
correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o
superior a 3, según UNE 103502.
Espaldones:
Se utilizarán materiales que satisfagan las condiciones que defina el proyecto en cuanto
a impermeabilidad, resistencia, peso estabilizador y protección frente a la erosión. No se
usarán materiales ni colapsables ni suelos expansivos.

14. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
Perfil del terreno
Los materiales que aparecen en la zona de estudio son:
-

Cobertera vegetal de hasta 1 m de espesor.

-

Gravas de potencia métrica variable

-

Limos sin cantos de espesor métrico variable

-

Arcillas terciarias de potencia métrica variable con continuidad en profundidad
14
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Hormigón
Para conseguir una durabilidad adecuada del hormigón se debe cumplir la máxima
relación agua/cemento y el mínimo contenido de cemento, recogidos en la tabla de la
EHE-08 que se muestra en la figura 12, siendo la clase de exposición IIa según el tipo
de ambiente y la agresividad del terreno.

Figura 12: Máxima relación agua/cemento y el mínimo contenido de cemento (Fuente: EHE-08).

Sismicidad
No se deben tomar medidas
Excavabilidad del terreno
La excavabilidad de las gravas es media-baja, es decir la excavación de la cimentación
se podrá realizar con una retroexcavadora de alta potencia.
Cimentación y presión de diseño
La cimentación mediante zapatas de hormigón armado empotradas en el estrato de
gravas (terreno natural) a partir de 0,6m. La presión de diseño para el cálculo de la
cimentación será de σ=3 kg/cm2
Suelos
Los materiales superficiales se pueden clasificar a efectos de suelos (PG-3/actualizado)
tanto las gravas como los limos como suelo tolerable.

15

ANEJO 9:
EDIFICACIÓN

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN. ..................................................................................................... 2
2. DIMENSIONADO DE LOS ESPACIOS. ................................................................ 2
2.1. ESPACIOS INTERIORES. ................................................................................... 2
2.2. ESPACIOS EXTERIORES. .................................................................................. 5
3. CERRAMIENTOS. .................................................................................................... 7
3.1. CUBIERTA. .......................................................................................................... 7
3.2. FACHADA. ........................................................................................................... 7
3.3. FALSOS TECHOS. ............................................................................................... 8
4. CARPINTERIA. ......................................................................................................... 9
4.1. PUERTAS.............................................................................................................. 9
4.2. VENTANAS. ......................................................................................................... 9
5. SOLERA. ................................................................................................................... 10
6. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA. ..................................................................... 10
6.1. GEOMETRÍA. ..................................................................................................... 10
6.2. TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL........................................................................... 11
6.2.1. Pórticos hastiales y centrales. ....................................................................... 11
6.2.2. Arriostramientos. .......................................................................................... 13
6.2.3. Material utilizado en barras. ......................................................................... 13
6.2.4. Coeficientes de pandeo. ................................................................................ 13
6.2.5. Vuelco lateral. ............................................................................................... 14
6.3. JUSTIFICACIÓN DE CORREAS ....................................................................... 14
6.3.1. Correas de cubierta. ...................................................................................... 15
6.3.2. Correas laterales ........................................................................................... 18
6.4. COMBINACIÓN DE ACCIONES. ..................................................................... 22
6.5. JUSTIFICACIÓN DE ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS. ..................................... 24
6.5.1. Pórtico hastial. .............................................................................................. 24
6.5.2. Pórtico central. .............................................................................................. 25
6.5.3. Arriostramientos. .......................................................................................... 27
6.6. JUSTIFICACIÓN DE ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO ............................... 28
6.6.1. Flechas .......................................................................................................... 28
6.6.2. Nudos desplazamientos ................................................................................ 29
6.7. JUSTIFICACIÓN DE PLACAS BASE ............................................................... 37
6.7.1. Placa base tipo esquina ................................................................................. 38
6.7.2. Placa base tipo hastial. .................................................................................. 39
6.7.3. Placa base tipo central. ................................................................................. 40

Anejo 9: Edificación
6.8. JUSTIFICACIÓN DE CIMENTACIONES. ....................................................... 41
6.8.1. Zapata tipo esquina. ...................................................................................... 42
6.8.2. Zapata tipo hastial. ........................................................................................ 43
6.8.3. Zapata tipo central. ....................................................................................... 45
6.8.4. Viga de atado. ............................................................................................... 47
7. URBANIZACIÓN .................................................................................................... 48
7.1. VALLADO PERIMETRAL. ............................................................................... 48
7.2. PAVIMENTO. ..................................................................................................... 49

1

Anejo 9: Edificación

1. INTRODUCCIÓN.
En el presente anejo se indican las dimensiones que se requieren para el correcto
funcionamiento de la industria, además de indicar las características de la estructura y
elementos empleados para la construcción de la nave que albergará estos espacios.

2. DIMENSIONADO DE LOS ESPACIOS.
Se indican en este apartado los distintos espacios que se deben incluir junto con la
superficie que requieren.

2.1. ESPACIOS INTERIORES.
- Vestuarios: se cuenta con dos vestuarios separados, manteniendo división de éstos
por sexos. Ambos tienen iguales dimensiones y con los mismos elementos, están
provistos de tres duchas, tres inodoros, taquillas individuales, tres bancos, tres
lavabos, tres espejos y un secamanos de aire. En uno de los dos vestuarios se contará
con el botiquín de primeros auxilios, frente a accidentes laborales en esta industria.
Cada vestuario tiene una superficie de 26,73 m2. Cumpliendo así con lo indicado en
el Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Laboratorio: dispone de mesas, sillas y el equipo necesario para la realización de las
pruebas y conservación de las muestras. Al laboratorio se tiene acceso desde un
pasillo interior del edificio que conecta con el interior de la nave. También tiene
salida al exterior, próxima a la zona de descarga del producto para la toma de la
muestra de la materia prima. El laboratorio tiene una superficie de 29,54 m2.
- Comedor: las instalaciones cuentan con un comedor con acceso desde el pasillo de
los vestuarios y desde la zona de oficinas. En el comedor habrá electrodomésticos
para almacenar alimentos y bebidas refrigeradas, calentar comida, limpiar los
utensilios y mesas y sillas para los periodos de descanso en las labores. Este espacio
es de 18,11 m2.
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- Aseo de la zona de oficinas: en la zona de oficinas, en la que habitualmente hay un
máximo de 4 personas, se cuenta con un aseo conformado por un inodoro y un
lavabo, ocupando un espacio de 3,6 m2.
- Sala de reuniones: cuenta con espacio suficiente para colocar una mesa con diez
sillas, para llevar a cabo reuniones o charlas de la empresa, teniendo una superficie
de 15,65 m2.
- Recepción: en la entrada principal a las instalaciones se habilita una zona de
recepción que conecta con las oficinas, la sala de reuniones, además de tener acceso
a la zona de procesado. Esta sala cuenta con una zona habilitada para la espera. Tiene
una superficie total de 26,65 m2.
- Oficinas: se cuenta con 3 oficinas, dos de ellas de iguales dimensiones para personal
administrativo y para el jefe de producción, con una superficie de 5,65 m2 una y otra
de 5,8 m2. Además se cuenta con una oficina de mayor tamaño, 15,67 m2, para el
gerente de la instalación.
-Taller: dispone de una superficie de 41,5 m2 y acceso al interior de la nave para
permitir la entrada de las carretillas elevadoras. En este habitáculo se almacenarán
todas las herramientas y materiales necesarios para el mantenimiento de los equipos.
- Sala de procesado: poseerá una superficie total de 830,99 m2. Aquí se ubican todas
las máquinas necesarias para el procesado de los productos, colocadas de forma que
las líneas de trabajo están listas, exceptuando el movimiento de alguna cinta
transportadora puntual, para dirigir el producto hacia una u otra línea. Hasta todas las
máquinas se puede acceder mediante un toro mecánico, lo que facilitará el
mantenimiento y reparación de la maquinaria que fuera necesario, además de la
retirada de contenedores con subproducto.
- Sala fría: formada por la zona de llenado de los contenedores, la báscula para
controlar la carga que contienen y el pasillo de acceso a las cámaras, que a su vez es
el muelle de carga. Cuenta con una superficie de 217,70 m2.
- Almacén: para albergar los palets, cartones y bolsas de polietileno que conforman
los contenedores del producto. Se tendrá acceso desde la sala de procesado, la sala
fría y desde el exterior de la nave. Cuenta con una superficie de 76,19 m2.
3
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- Cámaras de almacenamiento: el producto congelado debe mantenerse a -20ºC, por
lo que se almacenarán los contenedores en salas que mantienen esta temperatura. Los
contenedores, con unas dimensiones de 1.200x800x1.400 mm, se colocan a 10 cm
respecto de las paredes y de otros contenedores. Se apilarán en 4 alturas, alcanzando
una altura total de 5,6 metros. Se deja un pasillo central de 3 metros de anchura para
permitir el paso de los toros mecánicos en las tareas de introducción y extracción de
los contenedores. Con la distribución que se hace de los contenedores se consiguen
introducir 600 en cada una de las cámaras, que tienen unas medidas de 12 x 19,6 m.
La instalación cuenta con 3 cámaras, lo que permite tener cámaras apagadas en el
caso de tener poco producto almacenado, necesitar realizar la limpieza de la misma o
producirse una avería, sin que haya necesidad de parar la producción por falta de
sitio para el almacenamiento. Con 3 cámaras de 600 contenedores cada una se tendrá
capacidad para almacenar el producto durante 9 días en plena producción, es decir,
durante 9 días en la época de procesado de guisante. Este tiempo se considera
suficiente para el trabajo desarrollado por esta industria, que consiste en congelar al
por mayor, puesto que el negocio de envasado al por menor, almacenado y
distribución pertenece a otra empresa. Como se indica en el Anejo 7 (Instalación
frigorífica) el espesor de las paredes de la cámara es de 200 mm.
A continuación en la tabla 1 se muestran a modo de resumen, todos los espacios que
debe albergar la edificación y el espacio que ocupa cada uno de ellos.
Zona

Superficie (m2)

Recepción

26,65

Oficina Gerente

15,67

Oficina 1

5,65

Oficina 2

5,8

Sala reuniones

15,65

Comedor

18,11

Laboratorio

26,73

Aseo oficinas

3,6

Vestuarios

26,73 (x2)

Taller

41,5

Sala de procesado

830,99

Almacén

76,19
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Sala fría

217,70

Cámaras

235,2 (x3)

Tabla 1: Resumen de zonas que conforman la edificación y superficie de cada una.

2.2. ESPACIOS EXTERIORES.
En el exterior de la nave se habilitan unas zonas para diversas funciones.
- Plaza descarga de brócoli: la tolva de recepción de producto tiene capacidad para
albergar la carga que transportan dos camiones, aproximadamente unos 44.000 kg de
producto.
En el caso del brócoli, debido a como se indica en el Anejo 5 del procesado del
producto, la recolección es manual y depende de las horas de luz solar. Se puede dar
la acumulación de materia prima en la recepción, aunque con una buena organización
no debería ocurrir. Por si se produce esta situación de acumulación de producto y
aprovechando la posibilidad de almacenarlo durante un tiempo, a diferencia de los
otros productos, se habilita una zona del lateral de la nave a una distancia de 5 m de
la tolva de recepción para su almacenado temporal. Esta zona se delimita mediante
pintura en el suelo y tendrá una superficie de unos 40 m2, espacio suficiente para
albergar el producto que no se pudiera introducir en la tolva en ese momento
concreto. Posteriormente un operario se encargaría de introducir el producto en la
tolva.
- Plaza de desechos orgánicos: en el procesado de los vegetales se producen
desechos, principalmente orgánicos, provenientes de partes del producto que no son
aprovechables. El destino de estos subproductos es la alimentación del ganado y
para su retirada se llegará a acuerdos con ganaderos de la zona para venderlos. Estos
ganaderos deberán colocar un remolque o un camión en la zona habilitada hasta su
llenado. Esta zona se ubica en un lateral de la nave, hacia donde sale una cinta
transportadora que extrae el subproducto proveniente del paso que más genera, el
descorazonado del brócoli. La cinta ya se ubica a una altura suficiente para que el
remolque o la caja del camión se dispongan bajo ella y así se cargue de forma
autónoma. El resto de subproductos que se generan se vierten en el interior del

5

Anejo 9: Edificación
remolque mediante las carretillas elevadoras, que sacan los contenedores y los
vuelcan.
- Aparcamiento: como indica el plan general de ordenación urbana del polígono se
debe habilitar una zona de aparcamiento, y se permite que se ubique en la zona de
retranqueo frontal de la parcela, la que linda con la vía del polígono. Tiene una
longitud total de 90 m y se distribuirá entre la puerta de acceso a la parcela y la
propia nave industrial. Las plazas de aparcamiento tendrán unas dimensiones de 5
metros de longitud y 2.5 metros de anchura, delimitadas mediante rayas pintadas en
el suelo.
Para momentos puntuales, en los que se debe dejar un camión aparcado en el interior
de la parcela, se aprovecha la zona posterior a la nave, hacia el lindero opuesto a la
vía del polígono, una zona libre y amplia que permite dejar estos vehículos y que
puedan maniobrar con facilidad.
-Almacén de palets: los contenedores del producto terminado están conformados por
un palet, una estructura de cartón y una bolsa de polietileno. El palet es un elemento
que ocupa cierto espacio y que por sus características tiene una mayor resistencia que
los otros dos elementos a las condiciones atmosféricas, por lo que se almacenará en
un lateral de la nave, en la zona próxima a la puerta de acceso al almacén del interior
de la nave. Los otros dos elementos, el cartón y el polietileno se pueden plegar y
ocupan poco espacio de almacenamiento, y como además son más sensibles a las
condiciones atmosféricas, se guardarán en el almacén del interior de la nave.
- Muelle de carga: para cargar los camiones con los contenedores del producto
terminado, para la comercialización del mismo, se requiere poder introducirse con la
carretilla elevadora o con la transpaleta en el interior de la caja del camión. Para ello
lo más sencillo es que el muelle y el interior de la caja del camión se encuentren al
mismo nivel. Se consigue mediante una rampa en el exterior, que hace descender el
camión. Los camiones suelen tener el suelo de la caja a una altura de 1,2 m. La
pendiente de la rampa debe ser reducida para que no tenga dificultad el camión a la
hora de salir de ella y que no sea muy pequeña para no requerir una gran longitud de
la rampa. Se decide hacer una pendiente de un 5%, con la que se necesita una
longitud de 24 m. La parte superior de la rampa se hace de mayor anchura que la
6
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inferior para facilitar la maniobra de aproximación al muelle. La puerta del muelle de
carga irá provista de un abrigo de muelle de 3,4 x 3,4 m para reducir la entrada de
aire del exterior.

3. CERRAMIENTOS.
Al tratarse de una industria alimentaria, en la que interesa que la temperatura esté
controlada, se decide emplear materiales aislantes para la realización de los
cerramientos.

3.1. CUBIERTA.
Para la cubierta se emplea panel sándwich de tres grecas, con espesor de 100mm. Está
conformado por dos chapas de acero lacado de 0,5 mm de espesor y una capa de
poliuretano en la parte central entre ambas. El panel tiene un peso de 12 kg/m2. Los
paneles poseen uniones específicas para el ensamblado de unas placas con otras, y se
anclan a las correas mediante tornillería.

3.2. FACHADA.
Se ejecuta un muro perimetral de hormigón de 30 cm de altura en la parte inferior de
todos los cerramientos de fachada. El espesor del muro perimetral de hormigón
dependerá de cada cerramiento de fachada. Para los cerramientos de fachada se usarán
dos tipos de soluciones, según el espacio interior que delimitan.
La fachada principal, la que tiene orientación hacia la vía del polígono, y que es la zona
de oficina y servicios, se realiza mediante fábrica de bloque prefabricado de hormigón,
proyectando yeso en su interior y en exterior con mortero monocapa aislante de color a
elegir. Los dinteles de puertas y ventanas se formarán con un cargadero de chapa de 4
mm, embutiéndose 20 cm en la fábrica de bloque, y tendrá un ancho igual al espesor de
la fachada y un ala de 10 cm, que permitirá darle la rigidez necesaria para cumplir su
finalidad, sin deformación alguna. También se realiza este tipo de cerramiento en el
primer vano de fachada lateral por ambos lados de la nave. Este tipo de fachada,
7
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realizada en fábrica de bloque, contará con dos zunchos de atado colocando bloques
prefabricados adecuados para albergarlo. Se ubican los zunchos de forma horizontal a
3,5 y 7 m de altura, y se conforman de por 4 barras de acero B500S de 12 mm de
diámetro y estribos realizados con barras de 8 mm de diámetro cada 25 cm.
Para las otras fachadas, el resto de las dos laterales y la fachada hastial opuesta, se
emplea panel sándwich de tipo fachada, con un espesor de 100 mm, conformado por
dos chapas de acero de 0,5 mm de espesor, y en el medio se encuentra el aislante. El
panel tiene un peso de 11,55 kg/m2. En la parte interna de la fachada se colocarán las
paredes que forman las cámaras y la sala fría.
En todo el perímetro interior de la nave, excepto en las cámaras y la sala fría, se coloca
una chapa de 0,8 mm de espesor, de chapa galvanizada, para facilitar las tareas de
limpieza, eliminando los rincones que crean los pilares. La chapa se colocará en toda la
altura del interior de la nave, desde la unión del pilar con el dintel hasta el suelo,
incluyendo un remate a modo de rodapié, que facilita la limpieza.
Los cerramientos interiores de la zona de oficinas y servicios se realizarán mediante
tabiquería de ladri-yeso pintado por ambas caras, añadiendo alicatado en cuartos
húmedos y laboratorio. El cerramiento que limita con la sala de procesado se realiza
mediante bloque prefabricado de hormigón de forma similar a las fachadas. Este
cerramiento estará cubierto hacia el interior de la nave con la chapa de acero de 0,8 mm
de espesor.

3.3. FALSOS TECHOS.
Se colocarán en algunas zonas techos más bajos que el de la cubierta de la nave, que
serán los siguientes:
-

Para la cámara se coloca un techo, como se indica en el Anejo 7, conformado
por panel sándwich de 200 mm de espesor, a una altura de 6,5 m respecto del
suelo.

-

Para la sala fría, se coloca un panel sándwich de 60 mm de espesor, a una altura
de 5 metros respecto del suelo.
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-

En la zona de oficinas y servicios, se colocará un falso techo de pladur aislado
superiormente con lana mineral a una altura de 3 m. Esta lana mineral dotará del
aislamiento térmico y acústico necesario para unas correctas condiciones de
trabajo y habitabilidad en estas zonas de oficinas y servicios.

4. CARPINTERIA.
4.1. PUERTAS.
Las puertas con las que se cuenta se pueden dividir en:
-

Puertas de las cámaras y la sala fría, estas puertas se describen en el Anejo 7
(Instalación frigorífica).

-

Puerta para acceso de vehículos. Se cuenta con una puerta al exterior por el lado
sur de la nave, que da acceso a la sala de procesado. La puerta estará
conformada en panel sándwich de 10 cm al igual que la fachada y será
corredera, abriéndose mediante una guía ubicada en el suelo y en la parte
superior. Tendrá unas medidas de 4x4m.

-

Puertas interiores de acceso para vehículos: serán la puerta de acceso desde la
sala de procesado al almacén y la otra para acceder al taller. Ambas puertas
serán correderas con unas dimensiones de 3x3m.

-

Puerta de la tolva de recepción para las épocas de inactividad, cuando no se
recibe producto. Será una puerta metálica enrollable con unas dimensiones de
4x6 m.

-

Puertas peatonales:
o Aluminio + vidrio: puertas acceso exterior y puerta acceso zona de
producción desde pasillo de servicio para personal.
o Madera: puertas interiores de oficinas, sala de reuniones, pasillo de
servicio para personal, aseos y vestuarios y laboratorio.

4.2. VENTANAS.
Se colocarán ventanas en las zonas de oficinas y servicios. Las ventanas serán de
aluminio lacado en negro, con sistema de apertura corredera.
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Todas las ventanas tendrán una altura de 1,20 m y la anchura que se marca en los
planos, exceptuando las ventanas de los vestuarios, que tienen una altura de 60 cm y con
vidrio translucido. El vidrio de todas las ventanas será climalit.
En el hueco para la salida del subproducto del procesado del brócoli, situado en la
fachada sur de la nave, se coloca una cortina doble de lamas flexibles para aislar mejor
el interior.

5. SOLERA.
La solera de la nave estará formada por una capa común a toda la instalación, formada
por una solera de hormigón de 20 cm de espesor con barras de acero B 500S de 8 mm
de espesor en cuadricula de 15x15 cm.
Sobre esta solera en la zona de oficinas se coloca una capa de mortero sobre la que se
ponen baldosas. En el resto de las instalaciones se aplica una capa de resina epoxi, para
facilitar la limpieza del suelo de las instalaciones.
En la zona de la sala fría y las cámaras, bajo la solera de hormigón se coloca el
aislamiento térmico de 180 mm de espesor como se dimensiona en el anejo 7. Y bajo
éste se coloca una presolera de hormigón en masa de 15 cm de espesor.
Como base a la solera y en su caso a la presolera, por debajo de éstas se colocan 20 cm
de zahorra.

6. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA.
Para el cálculo de la estructura se emplea el programa informático Cype Ingenieros
2014, en concreto dos de sus aplicaciones, generador de pórticos y nuevo metal 3D.
6.1. GEOMETRÍA.
Atendiendo a las necesidades de espacio indicadas en el apartado 2.1 de este anejo, se
decide realizar una nave de estructura metálica con las siguientes características,
algunas de las cuales se muestran en la figura 1:
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- Luz: 24 m.
- Longitud: 90 m.
- Altura de pilar: 7 m.
- Cubierta de panel sándwich con pendiente del 15 %
- Altura coronación: 8,8 m.
-Separación entre pórticos de 7,5 m.
- Nº de pórticos: 13

Figura 1: Cotas de un pórtico.

6.2. TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL
6.2.1. Pórticos hastiales y centrales.
El pórtico hastial está formado por perfiles IPE 330 en los pilares esquina, perfiles IPE
240 en los pilares hastiales y perfiles IPE 140 en los dinteles, como se puede observar
en la figura 2.
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Figura 2: Pórtico hastial, descripción de perfiles.

Las uniones de la base de todos los pilares son empotramientos. Y la unión de los
pilares esquina con el dintel es rígida, a diferencia de la unión entre los pilares hastiales
y el dintel que es articulada. Se realiza una cartela de 1,5 m entre los pilares esquina y el
dintel y en la unión de los dinteles.
El pórtico central está formado por perfiles IPE 450 en los pilares e IPE 360 en los
dinteles, como se puede observar en la figura 3.

Figura 3: Pórtico central, descripción de perfiles.

Las uniones de las bases de los pilares son empotramientos. La unión de los pilares con
los dinteles y los dinteles entre sí, son uniones rígidas. Se realiza una cartela de 1,5 m
entre los pilares esquina y el dintel y en la unión de los dinteles.
Se decide realizar la estructura con pilares de perfiles tipo IPE debido a que se requiere
menos kg de material respecto a otros tipos de perfiles, como se muestra en la tabla 2,
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donde se indican los kg de material necesario para realizar esta estructura, con perfil
IPE, HEB y HEA.
Tipo perfil
Kg material

IPE
32.927,02

HEB
36.927,38

HEA
36.333,92

Tabla 2: Comparación de los kg de acero necesarios según el tipo de perfil.

6.2.2. Arriostramientos.
Para el arriostramiento de la estructura se dispondrán cruces de San Andrés entre los dos
primeros pórticos, en ambos extremos de la nave. Se ponen cruces en fachada y en
cubierta. Las cruces de fachada se realizan mediante redondos de 18 mm de diámetro y
las de cubierta mediante redondos de 14 mm de diámetro.

6.2.3. Material utilizado en barras.
Materiales utilizados
Material

E(kp/cm²)

ν

fy
α·t
γ
G(kp/cm²
)
(kp/cm²) (m/m°C) (t/m³)

Tipo

Designación

Acero laminado

S275

2140672.8 0.300 825688.1

2803.3

0.000012 7.850

Acero conformado

S235

2140672.8 0.300 823335.7

2395.5

0.000012 7.850

Notación:
E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico

6.2.4. Coeficientes de pandeo.
Se muestran en las siguientes tablas los coeficientes de pandeo en ambos planos para un
pórtico tipo central (N31-N32, N32-N81, N81-N35, N35-N92, N92-N43 y N34-N33). Y
para un pórtico tipo hastial (N1-N2, N2-N69, N69-N5, N5-N73, N73-N4, N4-N3, N68N69, N66-N5 y N72-N73).
Tanto en los pilares como en los dinteles el pandeo en el plano “y” se ve afectado por la
presencia de correas.
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Pórtico hastial
Material
Tipo

Designación

Acero laminado

S275

Barra(Ni/Nf) Pieza(Ni/Nf)

Perfil(Serie) Longitud(m)

βxy

LbSup. LbInf.
(m) (m)

βxz

N1/N2

N1/N2

IPE 330 (IPE)

7.000

0.25 1.25

-

-

N3/N4

N3/N4

IPE 330 (IPE)

7.000

0.25 1.25

-

-

N2/N69

N2/N5

IPE 140 (IPE)

6.067

0.16 1.10

-

-

N69/N5

N2/N5

IPE 140 (IPE)

6.067

0.16 1.10

-

-

N4/N73

N4/N5

IPE 140 (IPE)

6.067

0.16 1.10

-

-

N73/N5

N4/N5

IPE 140 (IPE)

6.067

0.16 1.10

-

-

N66/N5

N66/N5

IPE 240 (IPE)

8.800

0.50 0.70

-

-

N68/N69

N68/N69

IPE 240 (IPE)

7.900

0.50 0.70

-

-

N72/N73

N72/N73

IPE 240 (IPE)

7.900

0.50 0.70

-

-

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

Pórtico central
Material
Tipo

Designación

Acero laminado

S275

Barra(Ni/Nf) Pieza(Ni/Nf)

Perfil(Serie) Longitud(m)

βxy

βxz

LbSup. LbInf.
(m) (m)

N31/N32

N6/N7

IPE 450 (IPE)

7.000

0.25 1.25

-

-

N33/N34

N8/N9

IPE 450 (IPE)

7.000

0.25 1.25

-

-

N32/N81

N7/N10

IPE 360 (IPE)

6.067

0.16 1.10

-

-

N81/N35

N7/N10

IPE 360 (IPE)

6.067

0.16 1.10

-

-

N34/N92

N9/N10

IPE 360 (IPE)

6.067

0.16 1.10

-

-

N92/N35

N9/N10

IPE 360 (IPE)

6.067

0.16 1.10

-

-

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

6.2.5. Vuelco lateral.
No se considera el vuelco lateral, por ello se toma un valor de β=0.

6.3. JUSTIFICACIÓN DE CORREAS
Se colocan correas en la cubierta y en la fachada. Para la cubierta se emplean perfiles
conformados tipo CF-225x2,5 colocados cada 2 m de distancia. Para la fachada se
emplean perfiles tipo CF-225x2,5 colocados cada 1,75 m de distancia.
Material empleado para las correas:
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Tipo acero

Acero Lim. elástico Módulo de elasticidad
kp/cm²
kp/cm²

Acero conformado S235

2396

2140673

6.3.1. Correas de cubierta.
Datos de correas de cubierta
Descripción de correas

Parámetros de cálculo

Tipo de perfil: CF-225x2.5 Límite flecha: L / 300
Separación: 2.00 m

Número de vanos: Tres vanos

Tipo de Acero: S235

Tipo de fijación: Fijación rígida

Comprobación de resistencia
Comprobación de resistencia
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones.
Aprovechamiento: 95.76 %
Barra pésima en cubierta
Perfil: CF-225x2.5Material: S235
Nudos

Longitud(
Área(c
m)
m²)

Inicial

Final

0.989, 90.000, 7.148

0.989, 82.500, 7.148

7.500

10.46

Características mecánicas
Iy(1)
(cm4)

Iz(1)
(cm4)

It(2)
(cm4)

yg(3)
(mm)

zg(3)
(mm)

806.27

90.72

0.22

-16.21

0.00

Notas:
(1)
(2)
(3)

Inercia respecto al eje indicado
Momento de inercia a torsión uniforme
Coordenadas del centro de gravedad

Pandeo

Pandeo lateral

Plano XY

Plano XZ

Ala sup.

β

0.00

1.00

0.00

0.00

LK

0.000

7.500

0.000

0.000

C1

-

Ala inf.

1.000

Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
C1: Factor de modificación para el momento crítico

Barra
pésima en cubierta

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
b/t

λ

Nt

Nc

My

Mz

MyMz

Vy

Vz

b / t ≤ (b / t)Máx.
x: 7.5 m
x: 7.5 m
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3)
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6)
η = 95.8
η = 20.0
Cumple

NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz
N.P.(7)

N.P.(8)

N.P.(9)

N.P.(10)

Estado
CUMPLE
η = 95.8

Notación:
b / t: Relación anchura / espesor
λ: Limitación de esbeltez
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
My: Resistencia a flexión. Eje Y
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z
MyMz: Resistencia a flexión biaxial
Vy: Resistencia a corte Y
Vz: Resistencia a corte Z
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación.
(6) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(7) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(10) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.

Relación anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 5.2)
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Se debe satisfacer:

h t ≤ 250

h / t:

86.0

b t ≤ 90

b / t:

28.0

c t ≤ 30

c / t:

8.0

c / b:

0.286

Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:

0.2 ≤ c b ≤ 0.6
Donde:
h: Altura del alma.

h:

215.00 mm

b: Ancho de las alas.

b:

70.00 mm

c: Altura de los rigidizadores.

c:

20.00 mm

t: Espesor.
Nota: Las dimensiones no incluyen el acuerdo entre elementos.

t:

2.50

mm

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
Resistencia a flexión. Eje Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)
Se debe satisfacer:

η=

MEd
≤1
Mc,Rd

η:

0.958

My,Ed :

1.490

t·m

My,Ed- :

0.000

t·m

Mc,Rd :

1.556

t·m

Weff :

68.21

cm³

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.989,
82.500, 7.148, para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 +
1.50*V(0°) H1.
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

+

Para flexión negativa:
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:

Mc,Rd =

Weff ⋅ fyb
γM0

Donde:
Weff: Módulo resistente eficaz correspondiente a la fibra de mayor
tensión.
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fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

fyb :

γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

γM0 :

2395.51 kp/cm²
1.05

Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006,
Artículo 6.2.4)
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula.
Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006,
Artículo 6.2.4)
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector.
Resistencia a flexión. Eje Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
Resistencia a flexión biaxial (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación.
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)
Se debe satisfacer:

η=

VEd
≤1
Vb,Rd

η:

0.200

VEd :

1.182

t

5.913

t

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.989,
82.500, 7.148, para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 +
1.50*V(0°) H1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:

Vb,Rd

hw
⋅t⋅f
sin φ
=
γM0

Vb,R
d

:

Donde:

hw: Altura del alma.

hw :

220.30

mm

t: Espesor.

t:

2.50

mm

φ: Ángulo que forma el alma con la horizontal.
fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el pandeo.

φ:

90.0

grados

fbv :

1127.35

kp/cm²

λw :

1.02

0.83 < λ w < 1.40 → fbv = 0.48 ⋅ fyb λ w
Siendo:
λw: Esbeltez relativa del alma.

λ w = 0.346 ⋅

hw
⋅
t

f
E

Donde:
fyb: Límite elástico del material base. (CTE
DB SE-A, Tabla 4.1)
E: Módulo de elasticidad.
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fyb :
E:
γM0 :

2395.51

kp/cm²

2140672.78 kp/cm²
1.05
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Resistencia a tracción y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.8 y
6.3)
No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo
tanto, la comprobación no procede.
Resistencia a compresión y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.9 y
6.2.5)
No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación.
Por lo tanto, la comprobación no procede.
Resistencia a cortante, axil y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo
6.1.10)
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo
tanto, la comprobación no procede.
Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 19931-3: 2006, Artículo 6.1.6)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.

Comprobación de flecha
Comprobación de flecha
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones.
Porcentajes de aprovechamiento:
- Flecha: 93.33 %
Coordenadas del nudo inicial: 0.989, 7.500, 7.148
Coordenadas del nudo final: 0.989, 0.000, 7.148
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2
+ 1.00*V(0°) H1 a una distancia 3.750 m del origen en el tercer vano de la correa.
(Iy = 806 cm4) (Iz = 91 cm4)

6.3.2. Correas laterales
Datos de correas laterales
Descripción de correas

Parámetros de cálculo

Tipo de perfil: CF-225x2.5 Límite flecha: L / 300
Separación: 1.75 m

Número de vanos: Tres vanos

Tipo de Acero: S235

Tipo de fijación: Fijación rígida

Comprobación de resistencia
Comprobación de resistencia
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones.
Aprovechamiento: 80.94 %
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Barra pésima en lateral
Perfil: CF-225x2.5Material: S235
Nudos

Longitud(
Área(c
m)
m²)

Inicial

Final

0.000, 7.500, 0.875

0.000, 0.000, 0.875

7.500

10.46

Características mecánicas
Iy(1)
(cm4)

Iz(1)
(cm4)

It(2)
(cm4)

yg(3)
(mm)

zg(3)
(mm)

806.27

90.72

0.22

-16.21

0.00

Notas:
(1)
(2)
(3)

Inercia respecto al eje indicado
Momento de inercia a torsión uniforme
Coordenadas del centro de gravedad

Pandeo

Pandeo lateral

Plano XY

Plano XZ

Ala sup.

β

0.00

1.00

0.00

0.00

LK

0.000

7.500

0.000

0.000

C1

-

Ala inf.

1.000

Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
C1: Factor de modificación para el momento crítico

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Barra

b/t

pésima en lateral

λ

Nt

Nc

b / t ≤ (b / t)Máx.
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3)
Cumple

My

Mz

MyMz

Vy

x: 0 m
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6)
η = 80.9

Vz
x: 0 m
η = 16.3

Estado

NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz
N.P.(7)

N.P.(8)

N.P.(9)

N.P.(10)

CUMPLE
η = 80.9

Notación:
b / t: Relación anchura / espesor
λ: Limitación de esbeltez
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
My: Resistencia a flexión. Eje Y
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z
MyMz: Resistencia a flexión biaxial
Vy: Resistencia a corte Y
Vz: Resistencia a corte Z
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación.
(6) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(7) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(10) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.

Relación anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 5.2)
Se debe satisfacer:

h t ≤ 250

h / t:

86.0

b t ≤ 90

b / t:

28.0

c t ≤ 30

c / t:

8.0

c / b:

0.286

Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:

0.2 ≤ c b ≤ 0.6
Donde:
h: Altura del alma.

h:

215.00 mm

b: Ancho de las alas.

b:

70.00 mm
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c: Altura de los rigidizadores.

c:

t: Espesor.
Nota: Las dimensiones no incluyen el acuerdo entre elementos.

t:

20.00 mm
2.50

mm

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
Resistencia a flexión. Eje Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)
Se debe satisfacer:

η=

MEd
≤1
Mc,Rd

η:

0.809

My,Ed :

1.260

t·m

My,Ed- :

0.000

t·m

Mc,Rd :

1.556

t·m

68.21

cm³

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.000, 7.500,
0.875, para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(270°)
H1.
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

+

Para flexión negativa:
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:

Mc,Rd =

Weff ⋅ fyb
γM0

Donde:
Weff: Módulo resistente eficaz correspondiente a la fibra de mayor
tensión.
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

Weff :
fyb :

2395.51 kp/cm²

γM0 :

1.05

Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006,
Artículo 6.2.4)
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula.
Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006,
Artículo 6.2.4)
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector.
Resistencia a flexión. Eje Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
Resistencia a flexión biaxial (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación.
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)
Se debe satisfacer:

η=

VEd
≤1
Vb,Rd

η:

0.163

VEd :

0.963

t

5.913

t

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.000,
7.500, 0.875, para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 +
1.50*V(270°) H1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:

Vb,Rd

hw
⋅t⋅f
sin φ
=
γM0

Vb,R
d

:

Donde:

hw: Altura del alma.

hw :

220.30

mm

t: Espesor.

t:

2.50

mm

φ: Ángulo que forma el alma con la horizontal.
fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el pandeo.

φ:

90.0

grados

fbv :

1127.35

kp/cm²

λw :

1.02

fyb :

2395.51

0.83 < λ w < 1.40 → fbv = 0.48 ⋅ fyb λ w
Siendo:
λw: Esbeltez relativa del alma.

λ w = 0.346 ⋅

hw
⋅
t

f
E

Donde:
fyb: Límite elástico del material base. (CTE
DB SE-A, Tabla 4.1)
E: Módulo de elasticidad.
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

E:
γM0 :

kp/cm²

2140672.78 kp/cm²
1.05

Resistencia a tracción y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.8 y
6.3)
No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo
tanto, la comprobación no procede.
Resistencia a compresión y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.9 y
6.2.5)
No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación.
Por lo tanto, la comprobación no procede.
Resistencia a cortante, axil y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo
6.1.10)
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo
tanto, la comprobación no procede.
Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 19931-3: 2006, Artículo 6.1.6)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
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Comprobación de flecha
Comprobación de flecha
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones.
Porcentajes de aprovechamiento:
- Flecha: 80.55 %
Coordenadas del nudo inicial: 0.000, 7.500, 0.875
Coordenadas del nudo final: 0.000, 0.000, 0.875
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2
+ 1.00*V(270°) H1 a una distancia 3.750 m del origen en el tercer vano de la correa.
(Iy = 806 cm4) (Iz = 91 cm4)

6.4. COMBINACIÓN DE ACCIONES.
Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de
acuerdo con los siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación

∑γ
j ≥1

Gj

Gkj + γ Q1Ψ p1Qk1 + ∑ γ Qi Ψ aiQki
i >1

- Sin coeficientes de combinación

∑γ
j ≥1

Gj

Gkj + ∑ γ QiQki
i≥1

- Donde:
Gk

Acción permanente

Qk Acción variable
γG

Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de
seguridad (γ)
Favorable

Desfavorable

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp)

Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G)

1.000

1.350

-

-

Viento (Q)

0.000

1.500

1.000

0.600

Nieve (Q)

0.000

1.500

1.000

0.500
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de
seguridad (γ)

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable

Desfavorable

Principal (ψp)

Acompañamiento (ψa)

1.000

1.600

-

-

Carga permanente (G)
Viento (Q)

0.000

1.600

1.000

0.600

Nieve (Q)

0.000

1.600

1.000

0.500

E.L.U. de rotura. Acero conformado: CTE DB SE-A
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de
seguridad (γ)
Favorable

Desfavorable

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp)

Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G)

0.800

1.350

-

-

Viento (Q)

0.000

1.500

1.000

0.600

Nieve (Q)

0.000

1.500

1.000

0.500

Tensiones sobre el terreno
Característica
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

Viento (Q)

0.000

1.000

Nieve (Q)

0.000

1.000

Desplazamientos
Característica
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

Viento (Q)

0.000

1.000

Nieve (Q)

0.000

1.000

Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP

Peso propio

V(0°) H1

Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

V(0°) H2

Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

V(90°) H1

Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

V(180°) H1 Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior
V(180°) H2 Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior
V(270°) H1 Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior
N(EI)

Nieve (estado inicial)

N(R) 1

Nieve (redistribución) 1

N(R) 2

Nieve (redistribución) 2
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6.5. JUSTIFICACIÓN DE ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS.
Se muestran en las siguientes tablas las comprobaciones de estados límite últimos para
un pórtico tipo central, como el que se muestra en la figura 5 conformado por las barras
N31-N32, N32-N81, N81-N35, N35-N92, N92-N43 y N34-N33. Para un pórtico tipo
hastial, como el de la figura 4, que está compuesto por las barras N1-N2, N2-N69, N69N5, N5-N73, N73-N4, N4-N3, N68-N69, N66-N5 y N72-N73. Y para un
arriostramiento de fachada (N2-N6 y N1-N7) y de cubierta (N2-N76, N7-N69, N76-N5
y N69-N10), como el indicado en la figura 6.

6.5.1. Pórtico hastial.

Figura 4: Pórtico hastial.

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Barras

Estado
λ

λw

Nt

N1/N2

λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx
Cumple

x: 7 m
η = 1.0

N3/N4

λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx
Cumple

N2/N69

x: 1.499 m
λ < 2.0
Cumple

N69/N5

Nc

MY

MZ

VZ

x: 0 m
x: 0 m
η = 4.8 η = 33.5

x: 0 m
η = 60.6

x: 0 m
η = 6.1

x: 7 m
η = 1.0

x: 0 m
x: 0 m
η = 4.8 η = 33.5

x: 0 m
η = 60.6

x: 0 m
η = 6.1

x: 0 m
λw ≤ λw,máx
Cumple

x: 6.067 m
η = 2.4

x:
x: 6.067
1.499
m
m
η = 60.9
η = 3.1

x: 0 m
η = 15.2

x: 0 m
λ < 2.0
Cumple

x: 6.067 m
λw ≤ λw,máx
Cumple

x: 4.568 m
η = 5.7

x: 0 m
x: 0 m
η = 2.3 η = 60.9

x: 0 m
η = 17.2

MZVY

NMYMZ

NMYMZVYVZ

Mt

MtVZ

MtVY

x: 0 m
η < 0.1
η = 3.0

η < 0.1

x: 0 m
η = 97.4

η < 0.1

η = 0.6

x: 0 m
η = 2.7

x: 0 m
η = 0.8

CUMPLE
η = 97.4

x: 0 m
η < 0.1
η = 3.0

η < 0.1

x: 0 m
η = 97.4

η < 0.1

η = 0.6

x: 0 m
η = 2.9

x: 0 m
η = 0.8

CUMPLE
η = 97.4

x: 6.067 m x: 0 m
η < 0.1
η = 13.6
η = 0.6

η < 0.1

x: 6.067 m
η = 68.5

η < 0.1

x: 1.499 m
η = 2.9

x: 1.501 m
η = 0.9

x: 0 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 68.5

x: 0 m
η < 0.1
η = 0.6

η < 0.1

x: 0 m
η = 73.2

η < 0.1

x: 4.568 m
η = 1.1

x: 4.568 m
η = 2.6

x: 0 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 73.2

N4/N73

x: 1.499 m
λ < 2.0
Cumple

x: 0 m
λw ≤ λw,máx
Cumple

x: 6.067 m
η = 2.4

x:
x: 6.067
1.499
m
m
η = 60.9
η = 3.1

x: 0 m
η = 15.2

x: 6.067 m x: 0 m
η < 0.1
η = 13.6
η = 0.6

η < 0.1

x: 6.067 m
η = 68.5

η < 0.1

x: 1.499 m
η = 2.9

x: 6.067 m
η = 3.0

x: 0 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 68.5

N73/N5

x: 0 m
λ < 2.0
Cumple

x: 6.067 m
λw ≤ λw,máx
Cumple

x: 4.568 m
η = 5.7

x: 0 m
x: 0 m
η = 2.3 η = 60.9

x: 0 m
η = 17.2

η < 0.1

x: 0 m
η = 73.2

η < 0.1

x: 4.568 m
η = 1.1

x: 0 m
η = 3.1

x: 0 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 73.2

x: 0 m
η = 13.7

x: 0 m
η = 13.7

VY

MYVZ

x: 0 m
η < 0.1
η = 0.6
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N66/N5

λ < 2.0
Cumple

x: 0 m
λw ≤ λw,máx
Cumple

x: 8.8 m
η = 2.6

x: 0 m
η=
18.4

x: 0 m
η = 78.8

x: 0 m
η = 4.1

x: 0 m
η = 16.3

η < 0.1

x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 81.7

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4)

N.P.(5)

N.P.(5)

CUMPLE
η = 81.7

N68/N69

λ < 2.0
Cumple

x: 0 m
λw ≤ λw,máx
Cumple

x: 7.9 m
η = 2.2

x: 0 m
η=
14.4

x: 0 m
η = 70.3

x: 0 m
η = 5.1

x: 0 m
η = 16.0

η < 0.1

x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 74.4

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4)

N.P.(5)

N.P.(5)

CUMPLE
η = 74.4

N72/N73

λ < 2.0
Cumple

x: 0 m
λw ≤ λw,máx
Cumple

x: 7.9 m
η = 2.2

x: 0 m
η=
14.4

x: 0 m
η = 70.3

x: 0 m
η = 5.1

x: 0 m
η = 16.0

η < 0.1

x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 74.4

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4)

N.P.(5)

N.P.(5)

CUMPLE
η = 74.4

Notación:
λ: Limitación de esbeltez
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(3) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(5) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(6) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo
tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

6.5.2. Pórtico central.

Figura 5: Pórtico central.
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Barras

Estado
λ

λw

Nt

N31/N32

λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx
Cumple

x: 7 m
η = 2.0

N33/N34

λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx
Cumple

N32/N81

x: 1.499 m
λ < 2.0
Cumple

N81/N35

N34/N92

Nc

MY

MZ

VZ

x: 0 m
x: 7 m
η = 5.7 η = 78.2

MEd =
0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 15.0

x: 7 m
η = 2.0

x: 0 m
x: 7 m
η = 5.7 η = 78.2

MEd =
0.00
N.P.(1)

x: 0.469 m
λw ≤ λw,máx
Cumple

x: 1.499 m
η = 3.2

x:
x: 1.501
1.499
m
m
η = 82.0
η = 6.2

x: 0 m
λ < 2.0
Cumple

x: 5.598 m
λw ≤ λw,máx
Cumple

x: 4.568 m x: 0 m
η = 3.2
η = 5.5

x: 1.499 m
λ < 2.0
Cumple

x: 0.469 m
λw ≤ λw,máx
Cumple

x: 1.499 m
η = 3.2

VY

MYVZ

MZVY

NMYMZ

NMYMZVYVZ

Mt

MtVZ

MtVY

VEd =
0.00 η < 0.1
N.P.(2)

N.P.(3)

x: 7 m
η = 83.9

η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4)

N.P.(5)

N.P.(5)

CUMPLE
η = 83.9

x: 0 m
η = 15.0

VEd =
0.00 η < 0.1
N.P.(2)

N.P.(3)

x: 7 m
η = 83.9

η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4)

N.P.(5)

N.P.(5)

CUMPLE
η = 83.9

MEd =
0.00
N.P.(1)

x: 1.501 m
η = 18.3

VEd =
0.00 η < 0.1
N.P.(2)

N.P.(3)

x: 1.501 m
η = 89.1

η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4)

N.P.(5)

N.P.(5)

CUMPLE
η = 89.1

x: 4.568
m
η = 56.7

MEd =
0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 9.2

VEd =
0.00 η < 0.1
N.P.(2)

N.P.(3)

x: 4.568 m
η = 62.6

η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4)

N.P.(5)

N.P.(5)

CUMPLE
η = 62.6

x:
x: 1.501
1.499
m
m
η = 82.0
η = 6.2

MEd =
0.00
N.P.(1)

x: 1.501 m
η = 18.3

VEd =
0.00 η < 0.1
N.P.(2)

N.P.(3)

x: 1.501 m
η = 89.1

η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4)

N.P.(5)

N.P.(5)

CUMPLE
η = 89.1

Notación:
λ: Limitación de esbeltez
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(3) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(5) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(6) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo
tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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6.5.3. Arriostramientos.

Figura 6: Arriostramiento de fachada y cubierta.
Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
λ

Nt

Nc

MY

MZ

VZ

N7/N69

λ ≤ 4.0
Cumple

η = 90.2

NEd = 0.00
N.P.(6)

MEd = 0.00
N.P.(1)

MEd = 0.00
N.P.(1)

VEd = 0.00
N.P.(2)

VEd = 0.00
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(7)
N.P.(2)

N2/N76

λ ≤ 4.0
Cumple

η = 76.0

NEd = 0.00
N.P.(6)

MEd = 0.00
N.P.(1)

MEd = 0.00
N.P.(1)

VEd = 0.00
N.P.(2)

N76/N5

λ ≤ 4.0
Cumple

η = 31.1

NEd = 0.00
N.P.(6)

MEd = 0.00
N.P.(1)

MEd = 0.00
N.P.(1)

N69/N10

λ ≤ 4.0
Cumple

η = 26.4

NEd = 0.00
N.P.(6)

MEd = 0.00
N.P.(1)

N6/N2

λ ≤ 4.0
Cumple

η = 92.2

NEd = 0.00
N.P.(6)

N1/N7

λ ≤ 4.0
Cumple

η = 69.9

NEd = 0.00
N.P.(6)

VY

MYVZ

MZVY

NMYMZ NMYMZVYVZ

Estado

Mt

MtVZ

MtVY

N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(4)

N.P.(5)

N.P.(5)

CUMPLE
η = 90.2

VEd = 0.00
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(7)
N.P.(2)

N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(4)

N.P.(5)

N.P.(5)

CUMPLE
η = 76.0

VEd = 0.00
N.P.(2)

VEd = 0.00
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(7)
N.P.(2)

N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(4)

N.P.(5)

N.P.(5)

CUMPLE
η = 31.1

MEd = 0.00
N.P.(1)

VEd = 0.00
N.P.(2)

VEd = 0.00
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(7)
N.P.(2)

N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(4)

N.P.(5)

N.P.(5)

CUMPLE
η = 26.4

MEd = 0.00
N.P.(1)

MEd = 0.00
N.P.(1)

VEd = 0.00
N.P.(2)

VEd = 0.00
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(7)
N.P.(2)

N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(4)

N.P.(5)

N.P.(5)

CUMPLE
η = 92.2

MEd = 0.00
N.P.(1)

MEd = 0.00
N.P.(1)

VEd = 0.00
N.P.(2)

VEd = 0.00
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(7)
N.P.(2)

N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(4)

N.P.(5)

N.P.(5)

CUMPLE
η = 69.9

Notación:
λ: Limitación de esbeltez
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
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Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(3) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no
procede.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(5) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no
procede.
(6) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación.
Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

6.6. JUSTIFICACIÓN DE ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
6.6.1. Flechas
Se muestran en las siguientes tablas las flechas para un pórtico tipo central (N31-N32,
N32-N81, N81-N35, N35-N92, N92-N43 y N34-N33), ver figura 5. Y para un pórtico
tipo hastial (N1-N2, N2-N69, N69-N5, N5-N73, N73-N4, N4-N3, N68-N69, N66-N5 y
N72-N73), ver figura 4.
Referencias:
Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto
donde se produce el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta
que une los nudos extremos del grupo de flecha.
Pórtico hastial

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy
Pos.(m)

N1/N2
N3/N4
N2/N5
N4/N5

3.938
3.938

Flecha(mm)
15.18
L/461.1

3.938
3.938

15.18
L/461.1

3.022
3.022

10.06
L/(>1000)

3.022
3.022

10.06
L/(>1000)

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz
Pos.(m)
2.625
2.625
2.625
2.625
9.416
3.022
9.416
3.022

Flecha(mm)
3.84
L/(>1000)
3.84
L/(>1000)
12.41
L/702.5
12.41
L/702.5

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy
Pos.(m)
3.938
3.938
3.938
3.938
3.022
3.022
3.022
3.022

Flecha(mm)
24.14
L/469.5
24.14
L/469.5
17.29
L/(>1000)
17.29
L/(>1000)

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz
Pos.(m)

Flecha(mm)

2.625
2.625

7.61
L/(>1000)

2.625
2.625

7.61
L/(>1000)

2.718
3.022

18.09
L/708.8

2.718
3.022

18.09
L/708.8

Pórtico central

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy
Pos.(m)

N31/N32
N33/N34
N32/N35
N34/N35

3.063
3.063
7.894
9.416
-

Flecha(mm)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz
Pos.(m)
4.375
5.250
4.375
5.250
7.589
7.589
7.589
7.589

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha(mm)

Pos.(m)

5.39

3.063

L/(>1000)
5.39
L/(>1000)
29.04
L/417.9
29.04
L/417.9

3.063
7.894
9.416
-

Flecha(mm)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz
Pos.(m)

Flecha(mm)

3.500
4.813

7.75
L/(>1000)

3.500
4.813

7.75
L/(>1000)

6.981
7.285

40.56
L/422.9

6.981
7.285

40.56
L/422.9
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6.6.2. Nudos desplazamientos
Se miran en las siguientes tablas los desplazamientos por hipótesis simple y por
combinación. Concretamente se indican los desplazamientos para los nudos aéreos de
dos pórticos tipo, un pórtico hastial conformado por los nudos aéreos: N2, N69, N5,
N73 y N4 (ver figura 4); y de un pórtico intermedio compuesto por los nudos aéreos:
N32, N81, N35, N92 y N34 (ver figura 5).
Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.
Pórtico hastial
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis (pórtico hastial)
Desplazamientos en ejes globales
Referencia Descripción
N2

N4

N5

Peso propio

Dx(mm) Dy(mm) Dz(mm)
-0.087

Gx(mRa Gy(mRa Gz(mRa
d)
d)
d)

-0.059

-0.047

-

-

-

V(0°) H1

-10.150 11.280

-0.009

-

-

-

V(0°) H2

-10.240 20.827

-0.065

-

-

-

V(90°) H1

7.949

0.123

-

-

-

V(180°) H1

-7.019 -11.860 -0.017

0.146

-

-

-

V(180°) H2

-7.079 -21.448 -0.031

-

-

-

V(270°) H1

-3.219

-0.222

0.018

-

-

-

N(EI)

-0.159

-0.151

-0.039

-

-

-

N(R) 1

-0.228

-3.284

-0.023

-

-

-

N(R) 2

-0.011

3.058

-0.036

-

-

-

Peso propio

-0.087

0.059

-0.047

-

-

-

V(0°) H1

-7.019

11.860

-0.017

-

-

-

V(0°) H2

-7.079

21.448

-0.031

-

-

-

V(90°) H1

7.949

-0.146

0.123

-

-

-

V(180°) H1 -10.150 -11.280 -0.009

-

-

-

V(180°) H2 -10.240 -20.827 -0.065

-

-

-

V(270°) H1

-3.219

0.222

0.018

-

-

-

N(EI)

-0.159

0.151

-0.039

-

-

-

N(R) 1

-0.011

-3.058

-0.036

-

-

-

N(R) 2

-0.228

3.284

-0.023

-

-

-

6.871

0.000

-

-0.114

-

-

V(0°) H1

Peso propio

-33.671 11.530

0.035

-

-

-

V(0°) H2

-26.351 21.089

-0.019

-

-

-

V(90°) H1

6.471

0.000

0.220

-

-

-

0.035

-

-

-

V(180°) H2 -26.351 -21.089 -0.019

-

-

-

V(270°) H1 -20.817

0.086

-

-

-

V(180°) H1 -33.671 -11.530
0.000

N(EI)

15.414

0.000

-0.147

-

-

-

N(R) 1

11.561

-3.168

-0.111

-

-

-
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N(R) 2
N69

Peso propio

3.168

-0.111

-

-

-

3.328

-0.032

-0.091

-

-

-

V(0°) H1

-24.964 11.278

0.088

-

-

-

V(0°) H2

-21.414 20.870

-0.031

-

-

-

V(90°) H1

N73

11.561

0.168

-

-

-

V(180°) H1 -22.624 -11.773

0.098

-

-

-

V(180°) H2 -19.068 -21.355

0.088

-

-

-

V(270°) H1 -13.024 -0.157

0.100

-

-

-

N(EI)

7.468

-0.081

-0.113

-

-

-

N(R) 1

5.546

-3.248

-0.049

-

-

-

N(R) 2

5.656

3.126

-0.121

-

-

-

3.328

0.032

Peso propio

9.910

0.118

-0.091

-

-

-

V(0°) H1

-22.624 11.773

0.098

-

-

-

V(0°) H2

-19.068 21.355

0.088

-

-

-

0.168

-

-

-

V(90°) H1

9.910

-0.118

V(180°) H1 -24.964 -11.278

0.088

-

-

-

V(180°) H2 -21.414 -20.870 -0.031

-

-

-

V(270°) H1 -13.024

0.157

0.100

-

-

-

N(EI)

7.468

0.081

-0.113

-

-

-

N(R) 1

5.656

-3.126

-0.121

-

-

-

N(R) 2

5.546

3.248

-0.049

-

-

-

Desplazamientos de los nudos, por combinación (pórtico hastial)
Combinación
Referencia
N2

Tipo

Descripción

Desplazamientos PP

Desplazamientos en ejes globales
Dx(mm) Dy(mm) Dz(mm)
-0.087

Gx(m Gy(m Gz(m
Rad) Rad) Rad)

-0.059

-0.047

-

-

-

PP+V(0°)H1

-10.237 11.221

-0.056

-

-

-

PP+V(0°)H2

-10.327 20.768

-0.112

-

-

-

PP+V(90°)H1

7.862

0.076

-

-

-

PP+V(180°)H1

-7.106 -11.920 -0.063

-

-

-

PP+V(180°)H2

-7.166 -21.508 -0.078

-

-

-

PP+V(270°)H1

-3.306

-0.282

-0.029

-

-

-

PP+N(EI)

-0.246

-0.210

-0.086

-

-

-

PP+V(0°)H1+N(EI)

-10.396 11.070

-0.095

-

-

-

PP+V(0°)H2+N(EI)

-10.487 20.617

-0.151

-

-

-

0.087

PP+V(90°)H1+N(EI)

7.702

0.037

-

-

-

PP+V(180°)H1+N(EI)

-7.266 -12.070 -0.103

-

-

-

PP+V(180°)H2+N(EI)

-7.325 -21.659 -0.117

-

-

-

PP+V(270°)H1+N(EI)

-3.465

-0.432

-0.068

-

-

-

PP+N(R)1

-0.064

-0.315

-3.344

-0.070

-

-

-

PP+V(0°)H1+N(R)1

-10.465

7.937

-0.079

-

-

-

PP+V(0°)H2+N(R)1

-10.555 17.484

-0.135

-

-

-

PP+V(90°)H1+N(R)1

7.634

0.053

-

-

-

PP+V(180°)H1+N(R)1

-7.334 -15.204 -0.086

-

-

-

PP+V(180°)H2+N(R)1

-7.393 -24.792 -0.101

-

-

-

PP+V(270°)H1+N(R)1

-3.534

-3.566

-0.052

-

-

-

PP+N(R)2

-0.098

2.999

-0.083

-

-

-

-3.197

30

Anejo 9: Edificación

N4

PP+V(0°)H1+N(R)2

-10.248 14.279

-0.092

-

-

-

PP+V(0°)H2+N(R)2

-10.339 23.826

-0.148

-

-

-

PP+V(90°)H1+N(R)2

7.851

3.145

0.040

-

-

-

PP+V(180°)H1+N(R)2

-7.117

-8.862

-0.099

-

-

-

PP+V(180°)H2+N(R)2

-7.177 -18.450 -0.114

-

-

-

PP+V(270°)H1+N(R)2

-3.317

2.776

-0.065

-

-

-

-0.087

0.059

-0.047

-

-

-

PP+V(0°)H1

-7.106

11.920

-0.063

-

-

-

PP+V(0°)H2

-7.166

21.508

-0.078

-

-

-

7.862

-0.087

Desplazamientos PP

PP+V(90°)H1

N5

0.076

-

-

-

PP+V(180°)H1

-10.237 -11.221 -0.056

-

-

-

PP+V(180°)H2

-10.327 -20.768 -0.112

-

-

-

-0.029

-

-

-

0.210

-0.086

-

-

-

12.070

-0.103

-

-

-

21.659

-0.117

-

-

-

0.064

0.037

-

-

-

PP+V(180°)H1+N(EI)

-10.396 -11.070 -0.095

-

-

-

PP+V(180°)H2+N(EI)

-10.487 -20.617 -0.151

-

-

-

PP+V(270°)H1

-3.306

PP+N(EI)

-0.246

PP+V(0°)H1+N(EI)

-7.266

PP+V(0°)H2+N(EI)

-7.325

PP+V(90°)H1+N(EI)

7.702

0.282

PP+V(270°)H1+N(EI)

-3.465

0.432

-0.068

-

-

-

PP+N(R)1

-0.098

-2.999

-0.083

-

-

-

PP+V(0°)H1+N(R)1

-7.117

8.862

-0.099

-

-

-

PP+V(0°)H2+N(R)1

-7.177

18.450

-0.114

-

-

-

PP+V(90°)H1+N(R)1

7.851

-3.145

0.040

-

-

-

PP+V(180°)H1+N(R)1 -10.248 -14.279 -0.092

-

-

-

PP+V(180°)H2+N(R)1 -10.339 -23.826 -0.148

-

-

-

PP+V(270°)H1+N(R)1

-3.317

-0.065

-

-

-

PP+N(R)2

-0.315

3.344

-0.070

-

-

-

PP+V(0°)H1+N(R)2

-7.334

15.204

-0.086

-

-

-

PP+V(0°)H2+N(R)2

-7.393

24.792

-0.101

-

-

-

PP+V(90°)H1+N(R)2

7.634

3.197

0.053

-

-

-

PP+V(180°)H1+N(R)2 -10.465 -7.937

-2.776

-0.079

-

-

-

PP+V(180°)H2+N(R)2 -10.555 -17.484 -0.135

-

-

-

PP+V(270°)H1+N(R)2
Desplazamientos PP

-3.534

3.566

-0.052

-

-

-

6.871

0.000

-0.114

-

-

-

PP+V(0°)H1

-26.800 11.530

-0.079

-

-

-

PP+V(0°)H2

-19.480 21.089

-0.133

-

-

-

PP+V(90°)H1

13.342

0.105

-

-

-

PP+V(180°)H1

-26.800 -11.530 -0.079

-

-

-

PP+V(180°)H2

-19.480 -21.089 -0.133

-

-

-

PP+V(270°)H1

-13.947

0.000

-0.028

-

-

-

PP+N(EI)

22.285

0.000

PP+V(0°)H1+N(EI)

-11.386 11.530

0.000

-0.262

-

-

-

-0.226

-

-

-

PP+V(0°)H2+N(EI)

-4.066

21.089

-0.280

-

-

-

PP+V(90°)H1+N(EI)

28.756

0.000

-0.042

-

-

-

PP+V(180°)H1+N(EI)

-11.386 -11.530 -0.226

-

-

-

PP+V(180°)H2+N(EI)

-4.066 -21.089 -0.280

-

-

-

1.467

0.000

-0.176

-

-

-

18.431

-3.168

-0.225

-

-

-

PP+V(270°)H1+N(EI)
PP+N(R)1
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N69

PP+V(0°)H1+N(R)1

-15.240

8.362

-0.189

-

-

-

PP+V(0°)H2+N(R)1

-7.920

17.921

-0.244

-

-

-

PP+V(90°)H1+N(R)1

24.903

-3.168

-0.005

-

-

-

PP+V(180°)H1+N(R)1 -15.240 -14.698 -0.189

-

-

-

PP+V(180°)H2+N(R)1

-7.920 -24.258 -0.244

-

-

-

PP+V(270°)H1+N(R)1

-2.386

-3.168

-0.139

-

-

-

PP+N(R)2

18.431

3.168

-0.225

-

-

-

PP+V(0°)H1+N(R)2

-15.240 14.698

-0.189

-

-

-

-0.244

-

-

-

PP+V(0°)H2+N(R)2

-7.920

24.258

PP+V(90°)H1+N(R)2

24.903

3.168

-0.005

-

-

-

PP+V(180°)H1+N(R)2 -15.240 -8.362

-0.189

-

-

-

PP+V(180°)H2+N(R)2

-7.920 -17.921 -0.244

-

-

-

PP+V(270°)H1+N(R)2

-2.386

3.168

-0.139

-

-

-

3.328

Desplazamientos PP

-0.032

-0.091

-

-

-

PP+V(0°)H1

-21.636 11.246

-0.003

-

-

-

PP+V(0°)H2

-18.087 20.838

-0.122

-

-

-

PP+V(90°)H1

13.238

0.077

-

-

-

PP+V(180°)H1

-19.296 -11.805

0.006

-

-

-

PP+V(180°)H2

-15.740 -21.387 -0.004

-

-

-

PP+V(270°)H1

-9.697

-0.189

0.008

-

-

-

PP+N(EI)

10.796

-0.113

-0.205

-

-

-

PP+V(0°)H1+N(EI)

-14.168 11.164

-0.117

-

-

-

PP+V(0°)H2+N(EI)

-10.619 20.756

-0.236

-

-

-

PP+V(90°)H1+N(EI)

20.706

-0.037

-

-

-

PP+V(180°)H1+N(EI)

-11.828 -11.886 -0.107

-

-

-

PP+V(180°)H2+N(EI)

-8.272 -21.469 -0.117

-

-

-

PP+V(270°)H1+N(EI)

-2.229

-0.271

-0.105

-

-

-

PP+N(R)1

N73

0.087

0.005

8.873

-3.280

-0.140

-

-

-

PP+V(0°)H1+N(R)1

-16.090

7.998

-0.052

-

-

-

PP+V(0°)H2+N(R)1

-12.541 17.590

-0.171

-

-

-

PP+V(90°)H1+N(R)1

18.783

0.028

-

-

-

PP+V(180°)H1+N(R)1 -13.751 -15.053 -0.043

-

-

-

PP+V(180°)H2+N(R)1 -10.194 -24.635 -0.053

-

-

-

PP+V(270°)H1+N(R)1

-4.151

-3.437

-0.041

-

-

-

PP+N(R)2

8.984

3.094

-0.213

-

-

-

-3.161

PP+V(0°)H1+N(R)2

-15.979 14.371

-0.124

-

-

-

PP+V(0°)H2+N(R)2

-12.430 23.963

-0.244

-

-

-

PP+V(90°)H1+N(R)2

18.894

3.212

-0.045

-

-

-

PP+V(180°)H1+N(R)2 -13.640 -8.679

-0.115

-

-

-

PP+V(180°)H2+N(R)2 -10.084 -18.262 -0.125
PP+V(270°)H1+N(R)2
Desplazamientos PP

-

-

-

-4.040

2.936

-0.113

-

-

-

3.328

0.032

-0.091

-

-

-

PP+V(0°)H1

-19.296 11.805

0.006

-

-

-

PP+V(0°)H2

-15.740 21.387

-0.004

-

-

-

PP+V(90°)H1

13.238

0.077

-

-

-

PP+V(180°)H1

-21.636 -11.246 -0.003

-

-

-

PP+V(180°)H2

-18.087 -20.838 -0.122

-

-

-

-0.087

PP+V(270°)H1

-9.697

0.189

0.008

-

-

-

PP+N(EI)

10.796

0.113

-0.205

-

-

-
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PP+V(0°)H1+N(EI)

-0.107

-

-

-

-8.272

21.469

-0.117

-

-

-

PP+V(90°)H1+N(EI)

20.706

-0.005

-0.037

-

-

-

PP+V(180°)H1+N(EI)

-14.168 -11.164 -0.117

-

-

-

PP+V(180°)H2+N(EI)

-10.619 -20.756 -0.236

PP+V(0°)H2+N(EI)

-11.828 11.886

-

-

-

PP+V(270°)H1+N(EI)

-2.229

0.271

-0.105

-

-

-

PP+N(R)1

8.984

-3.094

-0.213

-

-

-

PP+V(0°)H1+N(R)1

-13.640

8.679

-0.115

-

-

-

PP+V(0°)H2+N(R)1

-10.084 18.262

-0.125

-

-

-

PP+V(90°)H1+N(R)1

18.894

-0.045

-

-

-

PP+V(180°)H1+N(R)1 -15.979 -14.371 -0.124

-

-

-

PP+V(180°)H2+N(R)1 -12.430 -23.963 -0.244

-

-

-

PP+V(270°)H1+N(R)1

-0.113

-

-

-

PP+N(R)2

-3.212

-4.040

-2.936

8.873

3.280

-0.140

-

-

-

PP+V(0°)H1+N(R)2

-13.751 15.053

-0.043

-

-

-

PP+V(0°)H2+N(R)2

-10.194 24.635

-0.053

-

-

-

PP+V(90°)H1+N(R)2

18.783

3.161

0.028

-

-

-

PP+V(180°)H1+N(R)2 -16.090 -7.998

-0.052

-

-

-

PP+V(180°)H2+N(R)2 -12.541 -17.590 -0.171

-

-

-

PP+V(270°)H1+N(R)2

-

-

-

-4.151

3.437

-0.041

Pórtico central
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis (pórtico central)
Desplazamientos en ejes globales
Referencia Descripción
N32

N34

N35

Dx(mm) Dy(mm) Dz(mm)

Gx(mRa Gy(mRa Gz(mRa
d)
d)
d)

Peso propio

0.000

-4.305

-0.097

-0.928

0.000

0.000

V(0°) H1

0.000

16.851

0.156

0.615

0.000

0.000

V(0°) H2

0.000

21.375

0.013

-2.816

0.000

0.000

V(90°) H1

0.000

7.889

0.153

1.619

0.000

0.000

V(180°) H1

0.000

-1.832

0.131

3.093

0.000

0.000

V(180°) H2

0.000

-15.871

0.073

4.154

0.000

0.000

V(270°) H1

0.000

7.889

0.153

1.619

0.000

0.000

N(EI)

0.000

-10.112 -0.174

-2.205

0.000

0.000

N(R) 1

0.000

-11.480 -0.106

-0.540

0.000

0.000

N(R) 2

0.000

-3.687

-0.155

-2.767

0.000

0.000

Peso propio

0.000

4.305

-0.097

0.928

0.000

0.000

V(0°) H1

0.000

1.832

0.131

-3.093

0.000

0.000

V(0°) H2

0.000

15.871

0.073

-4.154

0.000

0.000

V(90°) H1

0.000

-7.889

0.153

-1.619

0.000

0.000

V(180°) H1

0.000

-16.851

0.156

-0.615

0.000

0.000

V(180°) H2

0.000

-21.375

0.013

2.816

0.000

0.000

V(270°) H1

0.000

-7.889

0.153

-1.619

0.000

0.000

N(EI)

0.000

10.112

-0.174

2.205

0.000

0.000

N(R) 1

0.000

3.687

-0.155

2.767

0.000

0.000

N(R) 2

0.000

11.480

-0.106

0.540

0.000

0.000

Peso propio

0.000

0.000

-29.429

0.000

0.000

0.000
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N81

N92

V(0°) H1

0.000

9.321

51.272

0.726

0.000

0.000

V(0°) H2

0.000

18.609

18.654

3.372

0.000

0.000

V(90°) H1

0.000

0.000

54.510

0.000

0.000

0.000

V(180°) H1

0.000

-9.321

51.272

-0.726

0.000

0.000

V(180°) H2

0.000

-18.609 18.654

V(270°) H1

0.000

N(EI)
N(R) 1

-3.372

0.000

0.000

0.000

54.510

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

-69.051

0.000

0.000

0.000

0.000

-3.900 -51.788 -1.559

0.000

0.000

N(R) 2

0.000

3.900

1.559

0.000

0.000

-51.788

Peso propio

0.000

-1.575 -18.108 -3.771

V(0°) H1

0.000

12.451

0.000

0.000

28.980

6.652

0.000

0.000

V(0°) H2

0.000

V(90°) H1

0.000

21.602

-1.740

2.408

0.000

0.000

2.809

33.911

7.018

0.000

0.000

V(180°) H1

0.000

V(180°) H2

0.000

-7.216

35.807

6.315

0.000

0.000

-19.618 24.908

2.323

0.000

0.000

V(270°) H1

0.000

2.809

7.018

0.000

0.000

N(EI)

0.000

-3.670 -42.666 -8.847

0.000

0.000

N(R) 1

0.000

-7.509 -26.314 -6.488

0.000

0.000

N(R) 2

0.000

2.004

-37.684 -6.782

0.000

0.000

33.911

Peso propio

0.000

1.575

-18.108

3.771

0.000

0.000

V(0°) H1

0.000

7.216

35.807

-6.315

0.000

0.000

V(0°) H2

0.000

19.618

24.908

-2.323

0.000

0.000

-2.809

V(90°) H1

0.000

33.911

-7.018

0.000

0.000

V(180°) H1

0.000

-12.451 28.980

-6.652

0.000

0.000

V(180°) H2

0.000

-21.602 -1.740

V(270°) H1

0.000

N(EI)
N(R) 1
N(R) 2

-2.408

0.000

0.000

-2.809

33.911

-7.018

0.000

0.000

0.000

3.670

-42.666

8.847

0.000

0.000

0.000

-2.004 -37.684

6.782

0.000

0.000

0.000

7.509

6.488

0.000

0.000

-26.314

Desplazamientos de los nudos, por combinación (pórtico central)
Combinación
Referencia
N32

Tipo

Descripción

Desplazamientos PP

Desplazamientos en ejes globales
Dx(mm) Dy(mm) Dz(mm)
0.000

-4.305

PP+V(0°)H1

0.000

PP+V(0°)H2

0.000

PP+V(90°)H1

0.000

PP+V(180°)H1

0.000

PP+V(180°)H2

0.000

PP+V(270°)H1

0.000

PP+N(EI)

0.000

PP+V(0°)H1+N(EI)

0.000

PP+V(0°)H2+N(EI)
PP+V(90°)H1+N(EI)
PP+V(180°)H1+N(EI)
PP+V(180°)H2+N(EI)
PP+V(270°)H1+N(EI)

0.000

Gx(mR Gy(mRa Gz(mRa
ad)
d)
d)

-0.097 -0.928

0.000

0.000

12.546

0.059

-0.313

0.000

0.000

17.070

-0.084 -3.744

0.000

0.000

3.584

0.056

0.691

0.000

0.000

-6.137

0.034

2.165

0.000

0.000

-20.176 -0.025

3.227

0.000

0.000

0.691

0.000

0.000

-14.417 -0.271 -3.133

3.584

0.056

0.000

0.000

2.435

-0.115 -2.518

0.000

0.000

0.000

6.958

-0.258 -5.949

0.000

0.000

0.000

-6.528

-0.118 -1.514

0.000

0.000

0.000

-16.248 -0.140 -0.040

0.000

0.000

0.000

-30.288 -0.199

1.022

0.000

0.000

-0.118 -1.514

0.000

0.000

-6.528
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N34

N35

PP+N(R)1

0.000

PP+V(0°)H1+N(R)1

0.000

-15.785 -0.203 -1.468
1.066

0.000

0.000

-0.047 -0.853

0.000

0.000

PP+V(0°)H2+N(R)1

0.000

5.590

-0.189 -4.285

0.000

0.000

PP+V(90°)H1+N(R)1

0.000

-7.896

-0.050

0.151

0.000

0.000

PP+V(180°)H1+N(R)1

0.000

-17.617 -0.071

1.625

0.000

0.000

PP+V(180°)H2+N(R)1

0.000

-31.656 -0.130

2.686

0.000

0.000

PP+V(270°)H1+N(R)1

0.000

-7.896

-0.050

0.151

0.000

0.000

PP+N(R)2

0.000

-7.992

-0.253 -3.695

0.000

0.000

PP+V(0°)H1+N(R)2

0.000

8.859

-0.097 -3.080

0.000

0.000

PP+V(0°)H2+N(R)2

0.000

13.382

-0.239 -6.511

0.000

0.000

PP+V(90°)H1+N(R)2

0.000

-0.104

-0.100 -2.076

0.000

0.000

PP+V(180°)H1+N(R)2

0.000

-9.824

-0.121 -0.602

PP+V(180°)H2+N(R)2

0.000

PP+V(270°)H1+N(R)2

0.000
0.000

Desplazamientos PP

0.000

0.000

0.460

0.000

0.000

-0.104

-0.100 -2.076

0.000

0.000

4.305

-0.097

0.928

0.000

0.000

0.034

-23.863 -0.180

PP+V(0°)H1

0.000

6.137

PP+V(0°)H2

0.000

20.176

-2.165

0.000

0.000

-0.025 -3.227

0.000

0.000

PP+V(90°)H1

0.000

PP+V(180°)H1

0.000

-3.584

0.056

-0.691

0.000

0.000

-12.546

0.059

0.313

0.000

0.000

PP+V(180°)H2

0.000

-17.070 -0.084

PP+V(270°)H1

0.000

3.744

0.000

0.000

-3.584

0.056

-0.691

0.000

0.000

PP+N(EI)

0.000

14.417

-0.271

3.133

0.000

0.000

PP+V(0°)H1+N(EI)

0.000

16.248

-0.140

0.040

0.000

0.000

PP+V(0°)H2+N(EI)

0.000

30.288

-0.199 -1.022

0.000

0.000

PP+V(90°)H1+N(EI)

0.000

6.528

-0.118

1.514

0.000

0.000

PP+V(180°)H1+N(EI)

0.000

-2.435

-0.115

2.518

0.000

0.000

PP+V(180°)H2+N(EI)

0.000

-6.958

-0.258

5.949

0.000

0.000

PP+V(270°)H1+N(EI)

0.000

6.528

-0.118

1.514

0.000

0.000

PP+N(R)1

0.000

7.992

-0.253

3.695

0.000

0.000

PP+V(0°)H1+N(R)1

0.000

9.824

-0.121

PP+V(0°)H2+N(R)1

0.000

23.863

0.602

0.000

0.000

-0.180 -0.460

0.000

0.000

PP+V(90°)H1+N(R)1

0.000

0.104

-0.100

2.076

0.000

0.000

PP+V(180°)H1+N(R)1

0.000

-8.859

-0.097

3.080

0.000

0.000

PP+V(180°)H2+N(R)1

0.000

-13.382 -0.239

6.511

0.000

0.000

PP+V(270°)H1+N(R)1

0.000

0.104

-0.100

2.076

0.000

0.000

PP+N(R)2

0.000

15.785

-0.203

1.468

0.000

0.000

PP+V(0°)H1+N(R)2

0.000

17.617

-0.071 -1.625

0.000

0.000

PP+V(0°)H2+N(R)2

0.000

31.656

-0.130 -2.686

0.000

0.000

PP+V(90°)H1+N(R)2

0.000

7.896

-0.050 -0.151

0.000

0.000

PP+V(180°)H1+N(R)2

0.000

-1.066

-0.047

0.853

0.000

0.000

PP+V(180°)H2+N(R)2

0.000

-5.590

-0.189

4.285

0.000

0.000

PP+V(270°)H1+N(R)2

0.000

7.896

-0.050 -0.151

0.000

0.000

0.000

0.000

-29.429 0.000

0.000

0.000

9.321

21.843

0.726

0.000

0.000

18.609 -10.775 3.372

0.000

0.000

Desplazamientos PP
PP+V(0°)H1

0.000

PP+V(0°)H2

0.000

PP+V(90°)H1

0.000

0.000

25.081

0.000

0.000

0.000

PP+V(180°)H1

0.000

-9.321

21.843 -0.726

0.000

0.000

PP+V(180°)H2

0.000

-18.609 -10.775 -3.372

0.000

0.000

PP+V(270°)H1

0.000

0.000

0.000

0.000

25.081

0.000
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N81

PP+N(EI)

0.000

0.000

-98.480 0.000

0.000

0.000

PP+V(0°)H1+N(EI)

0.000

9.321

-47.208 0.726

0.000

0.000

PP+V(0°)H2+N(EI)

0.000

18.609 -79.826 3.372

PP+V(90°)H1+N(EI)

0.000

PP+V(180°)H1+N(EI)
PP+V(180°)H2+N(EI)
PP+V(270°)H1+N(EI)

0.000

0.000

PP+N(R)1
PP+V(0°)H1+N(R)1

0.000

0.000

-43.970 0.000

0.000

0.000

0.000

-9.321 -47.208 -0.726

0.000

0.000

0.000

-18.609 -79.826 -3.372

0.000

0.000

-43.970 0.000

0.000

0.000

0.000

-3.900 -81.217 -1.559

0.000

0.000

0.000

5.421

-29.945 -0.833

0.000

0.000

0.000

PP+V(0°)H2+N(R)1

0.000

14.709 -62.563 1.813

0.000

0.000

PP+V(90°)H1+N(R)1

0.000

-3.900 -26.707 -1.559

0.000

0.000

PP+V(180°)H1+N(R)1

0.000

-13.222 -29.945 -2.285

0.000

0.000

PP+V(180°)H2+N(R)1

0.000

-22.509 -62.563 -4.931

0.000

0.000

PP+V(270°)H1+N(R)1

0.000

-3.900 -26.707 -1.559

0.000

0.000

PP+N(R)2

0.000

3.900

-81.217 1.559

0.000

0.000

PP+V(0°)H1+N(R)2

0.000

13.222 -29.945 2.285

0.000

0.000

PP+V(0°)H2+N(R)2

0.000

22.509 -62.563 4.931

0.000

0.000

PP+V(90°)H1+N(R)2

0.000

3.900

-26.707 1.559

0.000

0.000

PP+V(180°)H1+N(R)2

0.000

-5.421 -29.945 0.833

0.000

0.000

PP+V(180°)H2+N(R)2

0.000

-14.709 -62.563 -1.813

PP+V(270°)H1+N(R)2

0.000

Desplazamientos PP

3.900

0.000

0.000

-26.707 1.559

0.000

0.000

0.000

-1.575 -18.108 -3.771

0.000

0.000

PP+V(0°)H1

0.000

10.877

2.881

0.000

0.000

PP+V(0°)H2

0.000

20.027 -19.849 -1.363

PP+V(90°)H1

0.000

PP+V(180°)H1
PP+V(180°)H2

10.872

0.000

0.000

3.247

0.000

0.000

17.698

2.544

0.000

0.000

6.800

-1.448

0.000

0.000

15.803

3.247

0.000

0.000

-

0.000

0.000

1.234

15.803

0.000

-8.791

0.000

-21.192

PP+V(270°)H1

0.000

1.234

PP+N(EI)

0.000

-5.245 -60.774

PP+V(0°)H1+N(EI)

0.000

PP+V(0°)H2+N(EI)

0.000

PP+V(90°)H1+N(EI)

0.000

PP+V(180°)H1+N(EI)

0.000

PP+V(180°)H2+N(EI)

0.000

-24.862 -35.866

PP+V(270°)H1+N(EI)

7.207

-31.794 -5.966

0.000

0.000

0.000

0.000

-2.436 -26.863 -5.600

0.000

0.000

-12.461 -24.968 -6.303

0.000

0.000

0.000
-2.436 -26.863 10.295
-5.600 0.000

0.000

0.000

PP+N(R)1

0.000

-9.083 -44.423

0.000

PP+V(0°)H1+N(R)1

0.000

3.368

0.000

16.357 -62.514

-

0.000
-15.443 10.260
-3.608 0.000

0.000

PP+V(0°)H2+N(R)1

0.000

12.519 -46.163 -7.852

0.000

0.000

PP+V(90°)H1+N(R)1

0.000

-6.274 -10.511 -3.241

0.000

0.000

PP+V(180°)H1+N(R)1

0.000

-16.299 -8.616 -3.944

0.000

0.000

PP+V(180°)H2+N(R)1

0.000

-28.701 -19.515 -7.936

0.000

0.000

PP+V(270°)H1+N(R)1

0.000

-6.274 -10.511 -3.241

0.000

0.000

PP+N(R)2

0.000

0.429

0.000

0.000

PP+V(0°)H1+N(R)2

0.000

12.880 -26.813 -3.901

0.000

0.000

PP+V(0°)H2+N(R)2

0.000

22.031 -57.533 -8.145

0.000

0.000

-55.793

-

PP+V(90°)H1+N(R)2

0.000

3.238

-21.881 -3.535

0.000

0.000

PP+V(180°)H1+N(R)2

0.000

-6.787 -19.986 -4.238

0.000

0.000

PP+V(180°)H2+N(R)2

0.000

-19.189 -30.885 -8.230

0.000

0.000

PP+V(270°)H1+N(R)2

0.000

0.000

0.000

3.238

-21.881 -3.535
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Desplazamientos PP

0.000

1.575

-18.108 3.771

0.000

0.000

PP+V(0°)H1

0.000

8.791

17.698 -2.544

0.000

0.000

PP+V(0°)H2

0.000

21.192

PP+V(90°)H1

0.000

-1.234

PP+V(180°)H1
PP+V(180°)H2
PP+V(270°)H1

0.000

1.448

0.000

0.000

15.803 -3.247

6.800

0.000

0.000

0.000

-10.877 10.872 -2.881

0.000

0.000

0.000

-20.027 -19.849 1.363

0.000

0.000

-1.234

15.803 -3.247

0.000

0.000

5.245

-60.774 12.618 0.000

0.000

PP+N(EI)

0.000

PP+V(0°)H1+N(EI)

0.000

12.461 -24.968 6.303

0.000

0.000

PP+V(0°)H2+N(EI)

0.000

24.862 -35.866 10.295 0.000

0.000

PP+V(90°)H1+N(EI)

0.000

PP+V(180°)H1+N(EI)

0.000

PP+V(180°)H2+N(EI)

0.000

2.436

-26.863 5.600

0.000

0.000

-7.207 -31.794 5.966

0.000

0.000

-16.357 -62.514 10.210 0.000

0.000

PP+V(270°)H1+N(EI)

0.000

2.436

0.000

0.000

PP+N(R)1

0.000

-0.429 -55.793 10.553 0.000

-26.863 5.600

0.000

PP+V(0°)H1+N(R)1

0.000

6.787

PP+V(0°)H2+N(R)1

0.000

-19.986 4.238

0.000

0.000

19.189 -30.885 8.230

0.000

0.000

PP+V(90°)H1+N(R)1

0.000

-3.238 -21.881 3.535

0.000

0.000

PP+V(180°)H1+N(R)1

0.000

-12.880 -26.813 3.901

0.000

0.000

PP+V(180°)H2+N(R)1

0.000

-22.031 -57.533 8.145

0.000

0.000

PP+V(270°)H1+N(R)1

0.000

-3.238 -21.881 3.535

0.000

0.000

PP+N(R)2

0.000

9.083

-44.423 10.260 0.000

0.000

PP+V(0°)H1+N(R)2

0.000

16.299

3.944

0.000

0.000

PP+V(0°)H2+N(R)2

0.000

28.701 -19.515 7.936

PP+V(90°)H1+N(R)2

0.000

PP+V(180°)H1+N(R)2
PP+V(180°)H2+N(R)2
PP+V(270°)H1+N(R)2

0.000

-8.616

0.000

0.000

-10.511 3.241

0.000

0.000

0.000

-3.368 -15.443 3.608

0.000

0.000

0.000

-12.519 -46.163 7.852

0.000

0.000

0.000

0.000

6.274

6.274

-10.511 3.241

6.7. JUSTIFICACIÓN DE PLACAS BASE
En la nave se diseñan 3 placas base distintas:
-

Placa base tipo esquina, son las placas base de los 4 pilares esquina de la
estructura. Son las placas de los nudos designados por el programa Cype
Ingenieros como: N1, N3, N61 y N63.

-

Placa base tipo hastial, son las placas base de los 6 pilares hastiales. Son los
nudos: N66, N67, N68, N70, N72 y N74.

-

Placa base tipo central, son las placas base de los 22 pilares de los pórticos
centrales. Son los nudos: N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, N26, N28,
N31, N33, N36, N38, N41, N43, N46, N48, N51, N53, N56 y N58.

A continuación se muestra la comprobación de una placa base de cada tipo.
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6.7.1. Placa base tipo esquina
Referencia: N3
-Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm
-Pernos: 4Ø25 mm L=50 cm Patilla a 90 grados
-Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
-Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x7.0)
Comprobación

Valores

Estado

Separación mínima entre pernos:

Mínimo: 75 mm
Calculado: 320 mm

Cumple

Mínimo: 37 mm
Calculado: 73 mm

Cumple

Mínimo: 37 mm
Calculado: 40 mm

Cumple

Máximo: 50
Calculado: 49.9

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm

Cumple

-Tracción:

Máximo: 14.159 t
Calculado: 8.956 t

Cumple

-Cortante:

Máximo: 9.911 t
Calculado: 1.313 t

Cumple

Máximo: 14.159 t
Calculado: 10.833 t

Cumple

Máximo: 12.734 t
Calculado: 8.455 t

Cumple

Máximo: 4077.47 kp/cm²
Calculado: 1746.21 kp/cm²

Cumple

Máximo: 30.836 t
Calculado: 1.232 t

Cumple

3 diámetros

Separación mínima pernos-perfil:
1.5 diámetros

Separación mínima pernos-borde:
1.5 diámetros

Esbeltez de rigidizadores:
-Paralelos a Y:
Longitud mínima del perno:
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Anclaje perno en hormigón:

-Tracción + Cortante:
Tracción en vástago de pernos:
Tensión de Von Mises en vástago de pernos:
Aplastamiento perno en placa:
Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Tensión de Von Mises en secciones globales:

Máximo: 2803.26 kp/cm²

-Derecha:

Calculado: 1447.89 kp/cm²

Cumple

-Izquierda:

Calculado: 1210.38 kp/cm²

Cumple

-Arriba:

Calculado: 1079.96 kp/cm²

Cumple

-Abajo:

Calculado: 1015.86 kp/cm²

Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos

Mínimo: 250

-Derecha:

Calculado: 1169.09

Cumple

-Izquierda:

Calculado: 1054.42

Cumple

-Arriba:

Calculado: 8471.83

Cumple

-Abajo:

Calculado: 9209.27

Cumple

Máximo: 2803.26 kp/cm²
Calculado: 0 kp/cm²

Cumple

Tensión de Von Mises local:
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Relación rotura pésima sección de hormigón: 0.157
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6.7.2. Placa base tipo hastial.
Referencia: N66
-Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm
-Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Patilla a 90 grados
-Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
-Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(125x0x7.0)
Comprobación

Valores

Estado

Separación mínima entre pernos:

Mínimo: 60 mm
Calculado: 135 mm

Cumple

Mínimo: 30 mm
Calculado: 60 mm

Cumple

Mínimo: 30 mm
Calculado: 40 mm

Cumple

Máximo: 50
Calculado: 44.6

Cumple

Mínimo: 20 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

-Tracción:

Máximo: 7.929 t
Calculado: 6.56 t

Cumple

-Cortante:

Máximo: 5.55 t
Calculado: 0.665 t

Cumple

Máximo: 7.929 t
Calculado: 7.51 t

Cumple

Máximo: 8.143 t
Calculado: 6.204 t

Cumple

Máximo: 4077.47 kp/cm²
Calculado: 2012.48 kp/cm²

Cumple

Máximo: 20.183 t
Calculado: 0.624 t

Cumple

3 diámetros

Separación mínima pernos-perfil:
1.5 diámetros

Separación mínima pernos-borde:
1.5 diámetros

Esbeltez de rigidizadores:
-Paralelos a Y:
Longitud mínima del perno:
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Anclaje perno en hormigón:

-Tracción + Cortante:
Tracción en vástago de pernos:
Tensión de Von Mises en vástago de pernos:
Aplastamiento perno en placa:
Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Tensión de Von Mises en secciones globales:

Máximo: 2803.26 kp/cm²

-Derecha:

Calculado: 603.928 kp/cm²

Cumple

-Izquierda:

Calculado: 603.928 kp/cm²

Cumple

-Arriba:

Calculado: 1878.92 kp/cm²

Cumple

-Abajo:

Calculado: 2119.86 kp/cm²

Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos

Mínimo: 250

-Derecha:

Calculado: 7481.58

Cumple

-Izquierda:

Calculado: 7481.58

Cumple

-Arriba:

Calculado: 4226.09

Cumple

-Abajo:

Calculado: 3615.26

Cumple

Máximo: 2803.26 kp/cm²
Calculado: 1699.12 kp/cm²

Cumple

Tensión de Von Mises local:
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Relación rotura pésima sección de hormigón: 0.143
- Punto de tensión local máxima: (0, -0.185)
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6.7.3. Placa base tipo central.
Referencia: N33
-Placa base: Ancho X: 600 mm Ancho Y: 750 mm Espesor: 25 mm
-Pernos: 8Ø32 mm L=50 cm Patilla a 90 grados
-Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X:
- Paralelos Y: 2(200x0x9.0)
Comprobación

Valores

Estado

Separación mínima entre pernos:

Mínimo: 96 mm
Calculado: 251 mm

Cumple

Mínimo: 48 mm
Calculado: 95 mm

Cumple

Mínimo: 48 mm
Calculado: 50 mm

Cumple

Máximo: 50
Calculado: 48.1

Cumple

Mínimo: 32 cm
Calculado: 50 cm

Cumple

-Tracción:

Máximo: 18.124 t
Calculado: 15.819 t

Cumple

-Cortante:

Máximo: 12.686 t
Calculado: 1.343 t

Cumple

Máximo: 18.124 t
Calculado: 17.737 t

Cumple

Máximo: 20.851 t
Calculado: 14.474 t

Cumple

Máximo: 4077.47 kp/cm²
Calculado: 1824 kp/cm²

Cumple

Máximo: 44.852 t
Calculado: 1.225 t

Cumple

3 diámetros

Separación mínima pernos-perfil:
1.5 diámetros

Separación mínima pernos-borde:
1.5 diámetros

Esbeltez de rigidizadores:
-Paralelos a Y:
Longitud mínima del perno:
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Anclaje perno en hormigón:

-Tracción + Cortante:
Tracción en vástago de pernos:
Tensión de Von Mises en vástago de pernos:
Aplastamiento perno en placa:
Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Tensión de Von Mises en secciones globales:

Máximo: 2803.26 kp/cm²

-Derecha:

Calculado: 1373.87 kp/cm²

Cumple

-Izquierda:

Calculado: 1373.87 kp/cm²

Cumple

-Arriba:

Calculado: 1649.45 kp/cm²

Cumple

-Abajo:

Calculado: 1718.43 kp/cm²

Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos

Mínimo: 250

-Derecha:

Calculado: 1708.4

Cumple

-Izquierda:

Calculado: 1708.4

Cumple

-Arriba:

Calculado: 7991.18

Cumple

-Abajo:

Calculado: 6481.98

Cumple

Máximo: 2803.26 kp/cm²
Calculado: 1863.97 kp/cm²

Cumple

Tensión de Von Mises local:
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Relación rotura pésima sección de hormigón: 0.16
- Punto de tensión local máxima: (-0.095, -0.375)
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6.8. JUSTIFICACIÓN DE CIMENTACIONES.
La cimentación de la nave está formada por zapatas aisladas, unidas unas con otras a
través de vigas de atado que unen a cada zapata con las dos adyacentes, creando un
perímetro en toda la nave. Tanto las zapatas como las vigas de atado se realizan
mediante hormigón armado HA-25 con tamaño máximo de árido 30 mm y armadas con
acero B 500S.
Se decide colocar únicamente armadura inferior. En las comprobaciones se indica que
no se cumple la flexión de la zapata, presentándose momentos negativos, al producirse
tracción en la parte superior, pero los valores que toma son tales que el hormigón es
capaz de soportarlos. Se le indica a Cype Ingenieros que no coloque la armadura
superior si cumple como hormigón en masa.
Se diseña un único tipo de viga de atado y 3 tipos de zapatas distintas, que se agrupan
como se indica a continuación:
-

Zapatas tipo esquina, son las zapatas de los 4 pilares esquina de la estructura.
Son las zapatas de los nudos designados por el programa Cype Ingenieros como:
N1, N3, N61 y N63.

-

Zapata tipo hastial, son las zapatas de los 6 pilares hastiales. Son los nudos: N66,
N67, N68, N70, N72 y N74.

-

Zapatas tipo central, son las zapatas de los 22 pilares de los pórticos centrales.
Son los nudos: N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, N26, N28, N31, N33,
N36, N38, N41, N43, N46, N48, N51, N53, N56 y N58.

En los siguientes apartados se muestran las dimensiones y armados, y la comprobación
de una zapata de cada tipo.
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6.8.1. Zapata tipo esquina.
Referencia: N3
Dimensiones: 190 x 270 x 75
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29
Comprobación

Valores

Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

-Tensión media en situaciones persistentes:

Máximo: 3 kp/cm²
Calculado: 0.299 kp/cm²

Cumple

Máximo: 3.75 kp/cm²
Calculado: 0.275 kp/cm²

Cumple

Máximo: 3.75 kp/cm²
Calculado: 0.704 kp/cm²

Cumple

-En dirección X:

Reserva seguridad: 2.0 %

Cumple

-En dirección Y:

Reserva seguridad: 66.5 %

Cumple

-Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:
-Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos
para todas las combinaciones de equilibrio.

Flexión en la zapata:
Para la primera combinación encontrada que no cumple.

-En dirección X:

Momento: -2.37 t·m

No cumple

-En dirección Y:

Momento: -2.36 t·m

No cumple

Cortante en la zapata:
-En dirección X:

Cortante: 4.99 t

Cumple

-En dirección Y:

Cortante: 4.16 t

Cumple

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 5.99 t/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 75 cm

Cumple

Mínimo: 58 cm
Calculado: 67 cm

Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
-Situaciones persistentes:
Criterio de CYPE Ingenieros

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
-N3:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.0009

-Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.001

Cumple

-Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.001

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

Calculado: 0.001

-Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0001

Cumple

-Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0003

Cumple

Mínimo: 12 mm
Calculado: 16 mm

Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
-Parrilla inferior:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

-Armado inferior dirección X:

Máximo: 30 cm
Calculado: 29 cm

Cumple
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-Armado inferior dirección Y:

Calculado: 29 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991

Mínimo: 10 cm

-Armado inferior dirección X:

Calculado: 29 cm

Cumple

-Armado inferior dirección Y:

Calculado: 29 cm

Cumple

Mínimo: 31 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

Mínimo: 31 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

Mínimo: 16 cm
Calculado: 66 cm

Cumple

Mínimo: 16 cm
Calculado: 66 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991

-Armado inf. dirección X hacia der:
-Armado inf. dirección X hacia izq:
-Armado inf. dirección Y hacia arriba:
-Armado inf. dirección Y hacia abajo:
Longitud mínima de las patillas:

Mínimo: 16 cm

-Armado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 20 cm

Cumple

-Armado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 20 cm

Cumple

-Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 20 cm

Cumple

-Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 20 cm

Cumple

Hay comprobaciones que no se cumplen
Avisos:
- Puede ser conveniente colocar unos mínimos mecánicos de armadura superior, ya que existen momentos
negativos en la zapata.
Información adicional:
- Zapata de tipo rígido (Artículo 58.2 de la norma EHE-08)
- Coordenadas de la sección de flexión: (En dirección X): -0.140000
- Coordenadas de la sección de flexión: (En dirección Y): -0.230000
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 90.01 t
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 63.34 t

6.8.2. Zapata tipo hastial.
Referencia: N66
Dimensiones: 180 x 275 x 75
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29
Comprobación

Valores

Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

-Tensión media en situaciones persistentes:

Máximo: 3 kp/cm²
Calculado: 0.271 kp/cm²

Cumple

Máximo: 3.75 kp/cm²
Calculado: 0.283 kp/cm²

Cumple

-Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 3.75 kp/cm²
Calculado: 0.545 kp/cm²

Cumple

-Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:
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Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

-En dirección X:

Reserva seguridad: 11621.1 %

Cumple

-En dirección Y:

Reserva seguridad: 16.4 %

Cumple

Flexión en la zapata:
Para la primera combinación encontrada que no cumple.

-En dirección X:

Momento: -0.30 t·m

No cumple

-En dirección Y:

Momento: -3.64 t·m

No cumple

Cortante en la zapata:
-En dirección X:

Cortante: 0.33 t

Cumple

-En dirección Y:

Cortante: 6.81 t

Cumple

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 5.66 t/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 75 cm

Cumple

Mínimo: 50 cm
Calculado: 67 cm

Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
-Situaciones persistentes:
Criterio de CYPE Ingenieros

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
-N66:

Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.0009

-Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.001

Cumple

-Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.001

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

Calculado: 0.001

-Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0001

Cumple

-Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0003

Cumple

Mínimo: 12 mm
Calculado: 16 mm

Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
-Parrilla inferior:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

-Armado inferior dirección X:

Calculado: 29 cm

Cumple

-Armado inferior dirección Y:

Calculado: 29 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera.
Ed. INTEMAC, 1991

Mínimo: 10 cm

-Armado inferior dirección X:

Calculado: 29 cm

Cumple

-Armado inferior dirección Y:

Calculado: 29 cm

Cumple

Mínimo: 29 cm
Calculado: 33 cm

Cumple

Mínimo: 29 cm
Calculado: 33 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991

-Armado inf. dirección X hacia der:
-Armado inf. dirección X hacia izq:
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-Armado inf. dirección Y hacia arriba:
-Armado inf. dirección Y hacia abajo:
Longitud mínima de las patillas:

Mínimo: 16 cm
Calculado: 74 cm

Cumple

Mínimo: 16 cm
Calculado: 74 cm

Cumple

Mínimo: 16 cm

-Armado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 20 cm

Cumple

-Armado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 20 cm

Cumple

-Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 20 cm

Cumple

-Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 20 cm

Cumple

Hay comprobaciones que no se cumplen
Avisos:
- Puede ser conveniente colocar unos mínimos mecánicos de armadura superior, ya que existen momentos
negativos en la zapata.
Información adicional:
- Zapata de tipo rígido (Artículo 58.2 de la norma EHE-08)
- Coordenadas de la sección de flexión: (En dirección X): 0.110000
- Coordenadas de la sección de flexión: (En dirección Y): 0.180000
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 91.68 t
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 60.01 t

6.8.3. Zapata tipo central.
Referencia: N33
Dimensiones: 280 x 425 x 90
Armados: Xi:Ø16c/24 Yi:Ø16c/24
Comprobación

Valores

Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

-Tensión media en situaciones persistentes:

Máximo: 3 kp/cm²
Calculado: 0.329 kp/cm²

Cumple

-Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:

Máximo: 3.75 kp/cm²
Calculado: 0.577 kp/cm²

Cumple

-Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:

Máximo: 3.75 kp/cm²
Calculado: 0.659 kp/cm²

Cumple

Vuelco de la zapata:
-En dirección X

(1)

No procede

-En dirección Y:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

Reserva seguridad: 64.4 %

Cumple

(1)Sin momento de vuelco

Flexión en la zapata:
Para la primera combinación encontrada que no cumple.

-En dirección X:

Momento: -1.05 t·m

No cumple

-En dirección Y:

Momento: -12.62 t·m

No cumple

Cortante en la zapata:
-En dirección X:

Cortante: 2.00 t

Cumple

-En dirección Y:

Cortante: 14.14 t

Cumple
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Compresión oblicua en la zapata:
-Situaciones persistentes:
Criterio de CYPE Ingenieros

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
-N33:

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 7.84 t/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 90 cm

Cumple

Mínimo: 66 cm
Calculado: 82 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.0009

-Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.001

Cumple

-Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.001

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

Calculado: 0.001

-Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0001

Cumple

-Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0004

Cumple

Mínimo: 12 mm
Calculado: 16 mm

Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
-Parrilla inferior:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

-Armado inferior dirección X:

Calculado: 24 cm

Cumple

-Armado inferior dirección Y:

Calculado: 24 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991

Mínimo: 10 cm

-Armado inferior dirección X:

Calculado: 24 cm

Cumple

-Armado inferior dirección Y:

Calculado: 24 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991

Mínimo: 16 cm

-Armado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 64 cm

Cumple

-Armado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 64 cm

Cumple

-Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 124 cm

Cumple

-Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 124 cm

Cumple

Longitud mínima de las patillas:

Mínimo: 16 cm

-Armado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 20 cm

Cumple

-Armado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 20 cm

Cumple

-Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 20 cm

Cumple

-Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 20 cm

Cumple

Hay comprobaciones que no se cumplen
Avisos:
- Puede ser conveniente colocar unos mínimos mecánicos de armadura superior, ya que existen momentos
negativos en la zapata.
Información adicional:
- Zapata de tipo rígido (Artículo 58.2 de la norma EHE-08)
- Coordenadas de la sección de flexión: (En dirección X): 0.180000
- Coordenadas de la sección de flexión: (En dirección Y): -0.300000
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- Cortante de agotamiento (En dirección X): 164.24 t
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 108.21 t

6.8.4. Viga de atado.
Las vigas de atado las designa Cype Ingenieros como: N1-N6, N6-N11, N11-N16, N16N21, N21-N26, N26-N31, N31-N36, N36-N41, N41-N46, N46-N51, N56-N61, N61N70, N70-N67, N67-N74, N74-N63, N63-N58, N58-N53, N53-N48, N48-N43, N43N38, N38-N33, N33-N28, N28-N23, N23-N18, N18-N13, N13-N8, N8-N3, N3-N72,
N72-N66, N66-N68 y N68-N1.

Referencia: C.1 [N8-N3] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø12 Armadura inferior: 2Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Estado

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm

Cumple

Separación mínima entre estribos:
Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cm

-Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

-Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
-Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

-Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

-Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Recomendación del Artículo 58.8.2 de la EHE-08):
Mínimo: 12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)
- No llegan estados de carga a la cimentación.
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7. URBANIZACIÓN
En este apartado se describen los elementos de urbanización del exterior de la
edificación. Dichos trabajos de urbanización consisten en el vallado perimetral de la
parcela y en la pavimentación.

7.1. VALLADO PERIMETRAL.
Como se indica en el plan parcial de ordenación urbana del polígono, la parcela debe
disponer de vallado perimetral para separarla del resto de instalaciones.
En esta parcela se colocarán dos tipos de cerramientos, un tipo para el cerramiento
limítrofe con el viario público y otro para los otros 3 laterales de la parcela.
El vallado del viario público estará formado por un muro realizado con bloque de
hormigón hasta una altura de 1 m, y por encima se coloca una malla de rejilla
galvanizada electro-soldada de 1 m de altura, haciendo un vallado de 2 m de altura total.
Esta malla se ancla a postes de acero laminado en frío de 50.50.4 y 2 m de altura,
colocados cada 2,5 m de distancia. Los postes se empotrarán en los huecos de los
bloque de hormigón, rellenándolos con hormigón en masa.
El cerramiento de los otros 3 laterales se realiza mediante malla de simple torsión de
forma romboidal de alambre de 2,7 mm. Dicha malla se sujeta en postes de 2,3 m de
altura, de diámetro 48 mm, galvanizados en caliente por inmersión. La separación entre
postes es de 3 m y entre jabalcones de 15 m. Los postes van anclados a un muro
perimetral de fábrica de bloque de 0,3 m, y empotrados en el terreno 0,3 m con
hormigón en masa.
Para permitir la entrada y salida a la parcela se colocará una puerta metálica corredera
de una hoja de 6.00 x 2.00 m en el acceso desde el viario principal. La puerta está
formada por bastidor a base de perfiles rectangulares laminados en frío, con zócalo
inferior liso de 40 cm de altura con doble chapa lisa de 1,5 mm.
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7.2. PAVIMENTO.
Se pavimentará la zona exterior de la nave, mediante un pavimento flexible de mezcla
bituminosa. Se realizará este acabado en la zona indicada en el plano, rematando dicho
pavimento con un bordillo, que separará la zona pavimentada de un perímetro en la
zona exterior de la parcela formado por el terreno natural compactado y nivelado a la
cota necesaria.
Considerando que el tráfico, que con mayor frecuencia y de mayor relevancia accederá
a la parcela, serán camiones con capacidad de carga de entre 15 y 20 toneladas, este
pavimento se encuadra como medio-alto, T2; por ello, se empleará un asfalto de calidad
media, E2.
Para la realización de esta pavimentación se procederá de la siguiente forma:
- Se extenderá una sub-base de 15 cm de zahorra natural compactada, hasta llegar a
la cota prevista.
- Se finalizará con un pavimento asfáltico formado por riego de imprimación y
mezcla bituminosa de tipo grueso G-12 de 4 cm, riego de adherencia y mezcla
bituminosa de tipo denso D-12 de 4 cm.
- El suelo contará con una pendiente del 3%0 en dirección al exterior de la zona
pavimentada de la parcela, para dirigir el agua de lluvia, vertiendo el agua de lluvia
de la zona pavimentada al perímetro exterior de tierra de la parcela.
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se va a realizar el diseño y cálculo de la red de abastecimiento de agua
potable y la red de saneamiento para la evacuación de las aguas residuales. Para ello se
siguen los criterios marcados por el CTE-HS: Salubridad, concretamente sus apartados
HS 4: Suministro de agua y HS 5: Evacuación de aguas.

2. SUMINISTRO DE AGUA FRÍA.
2.1. NECESIDADES DE AGUA.
Se requiere agua en varios puntos para diversas tareas. A continuación se enumeran los
distintos puntos donde se necesita suministro:
- Servicios y usos generales, donde se incluyen las necesidades de vestuarios, aseo,
laboratorio, comedor y taller. Se incluyen aquí las necesidades que tiene el
calentador eléctrico de agua, que abastecerá a diversos elementos. El valor de caudal
de cada elemento se toma siguiendo la 2.1 del CTE HS 4. Los elementos que hay en
cada parte y los caudales que requiere cada uno de estos se muestran en la tabla 1.
- Línea de procesado. En la línea de procesado hay 3 equipos que requieren para su
funcionamiento suministro de agua, como se indica en el anejo 5 (Proceso
productivo). Estos son: lavador, escaldador-enfriador y túnel de congelado. En la
tabla 1 se indica el caudal que requiere cada uno de ellos.
- Limpieza. Para la tarea de limpieza se contará con 2 tomas de agua provistas de
mangueras. Una se ubica en la pared sur de la sala de procesado, para la limpieza de
esa sala, y la otra en la sala fría, para limpiar dicha sala y desde ese punto tener
acceso al pasillo de las cámaras y a la zona norte de la sala de procesado. Los
caudales requeridos se indican en la tabla 1.
- Bocas de incendios equipadas (BIE). Se colocarán 2 tomas que contarán con el
caudal que se indica en el anejo 12 (Instalación de protección contra incendios).

1

Anejo 10: Instalación de fontanería
Zona

Elemento

Nº

Q Unitario (l/s)

Q Total (l/s)

Vestuarios

Ducha

6

0,2

1,2

Vestuarios

Inodoro

6

0,1

0,6

Vestuarios

Lavabo

6

0,1

0,6

Vestuarios

Calentador eléctrico

1

0,45

0,45

Aseo

Inodoro

1

0,1

0,1

Aseo

Lavabo

1

0,1

0,1

Laboratorio

Fregadero

1

0,3

0,3

Comedor

Fregadero

1

0,3

0,3

Taller

Fregadero

1

0,3

0,3

Sala de procesado

Lavador

1

0,8

0,8

Sala de procesado

Escaldador-enfriador

1

2,6

2,6

Sala de procesado

Túnel de congelación

1

0,2

0,2

Sala de procesado

BIE

2

3,3

6,6

Sala de procesado

Limpieza

1

0,3

0,3

Sala fría

Limpieza

1

0,3

0,3

Tabla 1: Caudal requerido por cada toma.

2.2. ABASTECIMIENTO.
El agua que llega a la industria proviene de la red de suministro del polígono. Desde la
red principal situada en la vía del polígono, una derivación que va a la arqueta de
acometida de la parcela. Hasta esta arqueta, que es el inicio de la instalación de
fontanería, la empresa suministradora asegura una presión de 40 m.c.a.

2.3. COMPONENTES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN.
Acometida
La acometida dispondrá de una llave de toma en carga sobre la tubería de distribución y
una llave de corte en el exterior de la parcela.
Instalación general
La instalación general deberá estar formada por una llave de corte general, con la que
tener posibilidad de cortar el suministro a las instalaciones. A continuación de la llave
de corte general se instala un filtro, para evitar el paso de residuos que puedan dañar la
2
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red de tuberías de la instalación. A continuación al filtro se coloca el contador seguido
de una válvula de retención y por último una llave de paso para cada uno de los
circuitos que se distribuyen por la instalación. Todos estos elementos se colocan en una
arqueta en el interior de la parcela.
Tuberías
Se emplearán dos tipos de tuberías, para la red de distribución. Para el suministro a las
B.I.E. se emplearán tuberías de acero. Para las tuberías que suministran a los demás
puntos, servicios, maquinaria y limpieza, se emplearán tuberías de polietileno de alta
densidad (PEAD) y polietileno reticulado para las derivaciones de los aparatos de la
zona de oficina y servicios. También se empleará este tipo de tubería para la red de agua
caliente sanitaria.

2.4. DIMENSIONADO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
La instalación se divide en 4: abastecimiento de las BIE, máquinas de procesado
(lavador y escaldador), limpieza (mangueras y túnel de congelación) y oficinas y
servicios. La distribución de la instalación en la industria puede observarse en el plano
de fontanería.
Para el dimensionado de las tuberías se siguen los criterios del CTE HS4, en el que se
indica cómo se elige el diámetro de la tubería. Primero se calcula el rango de diámetros
que pueden emplearse en función del caudal a transportar y la velocidad (esta velocidad
oscila entre 0,5 y 3,5 m/s para tubería termoplásticas y entre 0,5 y 2 m/s para tuberías
metálicas).
Después se calculan las pérdidas de carga producidas, teniendo en cuenta que la presión
que debe llegar a cada punto de la red debe estar entre 2 y 5 bares de presión, y también
para las BIE como se indica en el Real Decreto 2267/2004.
Las pérdidas de carga se estiman en un 20% de la producida sobre la longitud real del
tramo que se evalúa. Siguiendo la indicación del CTE HS4, donde se cita que pueden
considerarse entre el 20% y el 30%, se considera que la instalación no tiene una relación
alta de elementos singulares respecto a la longitud de la red.
3
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- BIE: cuenta con dos tomas con una caudal de 3,3 l/s cada una, como se cita en la
tabla1. La instalación en este caso se realiza con tuberías de acero, por tanto la
velocidad debe oscilar entre 0,5 y 2 m/s. No se considera coeficiente de
simultaneidad en esta parte, porque está prevista para el caso de incendios. Las
pérdidas de carga para las tuberías de acero se calculan mediante el ábaco de Daries,
introduciendo el valor del caudal y el diámetro de una tubería comercial que cumple
con el criterio de velocidad.
Se divide esta red en dos tramos, el primero que va al primer BIE que transporta el
caudal de los dos (B1) y el otro tramo que va al segundo BIE (B2).
En la tabla 2 se indica caudal, longitud, diámetro comercial seleccionado, velocidad
de flujo del agua, pérdida de carga unitaria o pendiente motriz que indica el ábaco y
pérdida de carga producida teniendo en cuenta el 20% por las pérdidas singulares.
Tramo Caudal (l/s)

Longitud (m)

D (mm)

v (m/s)

J (mca/m)

h t (mca)

B1

6,6

2,25

80

1,3

0,04

0,108

B2

3,3

69,4

65

1

0,03

2,5

Pérdidas totales

2,608

Tabla 2: Pérdidas de carga producidas y diámetros seleccionados en la red BIE.

- Maquinaria: Hay tres máquinas que requieren suministro de agua. Aunque el túnel de
congelado necesita agua para la limpieza, se abastece con la red de limpieza. Por ello
esta red debe aportar agua al lavador y al escaldador. Estos dos equipos funcionan al
mismo tiempo en la época de procesado de judía verde, haba y guisante, por lo que
para el diseño no se tiene en cuenta ningún coeficiente de simultaneidad. Esta red se
realiza con polietileno de alta densidad, teniendo un rango de velocidades admitido
de entre 0,5 y 3,5 m/s. Las pérdidas de carga se calculan con la fórmula de DarcyWeisbach.
La red se divide en 3 tramos, el primero común desde el inicio hasta la derivación
hacia el lavador, otro la tubería que suministra el lavador y el último que se inicia en
la derivación al lavador y circula hasta el escaldador-enfriador.
En la tabla 3 se indica caudal, longitud, diámetro comercial seleccionado, velocidad
de flujo del agua y pérdida de carga producida teniendo en cuenta el 20% por las
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pérdidas singulares. En las pérdidas totales se indica la máxima pérdida que se da
para el punto más crítico.

Tramo

Caudal (l/s)

Longitud (m)

D (mm)

v (m/s)

h t (mca)

Común

3,4

14

50

2,236

1,83

Lavador

0,8

22,4

32

1,299

1,93

Escaldador

2,6

31,1

50

1,710

2,5

Pérdidas en punto crítico

4,33

Tabla 3: Pérdidas de carga y diámetros seleccionados para la red de maquinaria.

- Limpieza: la red de limpieza debe abastecer a tres elementos, dos mangueras para la
limpieza de las instalaciones y al túnel de congelación para su autolimpieza. No se
considera coeficiente de simultaneidad, al poderse estar empleando los tres a la vez
para reducir el tiempo necesario de limpieza. Esta red se realiza con polietileno de
alta densidad, teniendo un rango de velocidades admitido de entre 0,5 y 3,5 m/s. Las
pérdidas de carga se calculan con la fórmula de Darcy-Weisbach.
La red se divide en 5 tramos, incluyendo las derivaciones, el primero común desde el
inicio hasta la derivación hacia la primera manguera (L1), desde ese punto hasta la
derivación del túnel de congelación (L2) y desde allí hasta la segunda manguera
(L3), además de las dos derivaciones citadas anteriormente.
En la tabla 4 se indica caudal, longitud, diámetro comercial seleccionado, velocidad
de flujo del agua y pérdida de carga producida teniendo en cuenta el 20% por las
pérdidas singulares. En las pérdidas totales se indica la máxima pérdida que se da
para el punto más crítico.

Tramo

Caudal (l/s) Longitud (m)

D (mm)

v (m/s)

ht
(mca)

L1

0,8

16,9

32

1,299

1,45

L2

0,5

17

25

1,444

2,52

L3

0,3

31,5

25

0,866

1,9
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1ª manguera

0,3

5,5

25

0,866

0,33

Túnel

0,2

11,6

25

0,577

0,35

Pérdidas en punto crítico

5,87

Tabla 4: Pérdidas de carga y diámetros seleccionados para la red de limpieza.

- Oficinas y servicios: la red debe abastecer a los elementos ubicados en taller, aseo,
comedor, vestuarios y laboratorio. Esta red se realiza con polietileno de alta densidad
y polietileno reticulado, teniendo un rango de velocidades admitido de entre 0,5 y 3,5
m/s. Las pérdidas de carga se calculan con la fórmula de Darcy-Weisbach.
Se va a calcular el punto más crítico de la red, y si le llega la presión requerida,
llegará al resto de puntos de la instalación. Al presentarse próximos entre sí y con
diferentes caudales se van a observar 3 elementos como posibles puntos críticos
conociendo cuál de éstos es. Se mira el calentador eléctrico, la última ducha y el
fregadero del laboratorio. En esta red se considera un coeficiente de simultaneidad
para los distintos tramos, este valor se calcula con la siguiente fórmula, excluyendo
de la simultaneidad el caudal del calentador:
𝐾𝑣 =

1

√𝑛 − 1

La red principal se divide en varios tramos. El primer tramo desde el inicio hasta la
derivación del taller (O1), desde este hasta la derivación del aseo (O2), hasta la
derivación del comedor (O3), hasta el primer vestuario (O4), hasta la derivación del
calentador (O5), hasta el segundo vestuario (O6) y hasta el fregadero del laboratorio
(O7).
Se realiza una tabla para cada posible punto crítico. En la tabla se considera un 20%
de pérdidas de carga por elementos singulares y el caudal se expresa teniendo en
cuenta el coeficiente de simultaneidad.
En la tabla 5 se muestra para el fregadero del laboratorio.
Tramo

Kv

Caudal (l/s)

Longitud (m)

D (mm)

v
(m/s)

h t (mca)

O1

0,21

1,185

14,2

32

1,924

2,45

O2

0,218

1,148

1,5

32

1,864

0,24
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O3

0,229

1,137

3,3

32

1,847

0,53

O4

0,236

1,087

4,45

32

1,766

0,66

O5

0,333

0,9495

2,08

32

1,542

0,24

O6

0,33

0,4995

1,91

25

1,442

0,28

O7

1

0,3

7,2

25

0,866

0,43

Pérdida de cargas hasta el laboratorio

4,83

Tabla 5: Pérdidas de carga y diámetros de la red de oficinas y servicios hasta el laboratorio.

En la tabla 6 se muestra la pérdida de carga y el diámetro empleado para la
derivación que alimenta el calentador. Se incluye como O1-O5 la pérdida de carga de
la tubería principal hasta la derivación, que se calcula en la tabla 5.
Tramo

Kv

Caudal (l/s)

Longitud (m)

D (mm)

v (m/s)

h t (mca)

O1-O5

4,12

Calentador

1

0,45

6,5

25

1,299

0,8

Pérdida de cargas hasta el laboratorio

4,92

Tabla 6: Pérdidas de carga y diámetros de la red de oficinas y servicios hasta el calentador.

En la tabla 7 se muestra la pérdida y el diámetro empleado para la ducha más alejada
del inicio de la red, que será la más crítica del vestuario. Se incluye como O1-O6 la
pérdida de carga de la tubería principal hasta la derivación al vestuario, que se
calcula en la tabla 5. Los tramos en los que se divide este trozo son: derivación
individual a la ducha (t1), derivación principal desde el primer par ducha-inodoro
hasta el segundo (t2), desde el segundo al tercero (t3), desde el tercero hasta la
derivación del primer lavabo (t4), desde el primero al segundo (t5), del segundo al
tercero (t6) y desde éste hasta la tubería principal.
Tramo

Kv

Caudal (l/s)

Longitud (m)

D (mm)

v (m/s)

h t (mca)

t1

1

0,2

3

20

0,995

0,33

t2

1

0,3

1

20

1,492

0,22

t3

0,577

0,346

1

20

1,722

0,28
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t4

0,447

0,402

1

20

2,001

0,37

t5

0,408

0,408

1

20

2,029

0,38

t6

0,377

0,416

1

20

2,069

0,39

t7

0,354

0,424

1,8

20

2,109

0,73

O1-O6

4,4
Pérdida de cargas hasta el laboratorio

7,1

Tabla 7: Pérdidas de carga y diámetros de la red de oficinas y servicios hasta la ducha.

El punto de suministro más crítico es la ducha más alejada del inicio de la red. Las
derivaciones individuales para abastecer a cada elemento de la instalación se
realizarán con los diámetros indicados en el CTE.
Para ambos vestuarios se realizará igual, con la derivación principal de 20 mm y las
derivaciones individuales de 20 mm para las duchas y de 12 mm para los inodoros y
los lavabos. Para el aseo de la oficina se empleará diámetro de 12 mm para el lavabo
y el inodoro. Y para los fregaderos del comedor y del taller se empleará un diámetro
de 20 mm.

Acometida general
Teniendo en cuenta la máxima pérdida de carga que se da en cada una de las divisiones
que se hace de la instalación se observa que la más limitante es la de la zona de oficinas
y servicios que tiene una pérdida de carga de 7,1 m.c.a. por lo que en el inicio de las 4
divisiones debe haber una presión mínima de 27,1 m.c.a. para cumplir con la presión
mínima exigida por el CTE HS4 de 2 bar, al igual que la exigida para una BIE por el
reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
Sabiendo que la presión de suministro es de 40 mca en el tramo de la acometida se
puede generar una pérdida de carga máxima de 12,9 mca, eso sí considerando que a
menor sea, mayor presión se tendrá en los elementos.
Para esta tubería se emplea polietileno de alta densidad. Se requiere un caudal de 11,185
l/s, teniendo en cuenta el coeficiente de simultaneidad de las oficinas y servicios y sin
8
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considerar la limpieza, ya que el consumo de las máquinas es mayor y no va a haber
consumo en las dos redes al ser tareas que no pueden coincidir en el tiempo.
Se tienen los siguientes datos para el cálculo del diámetro y la pérdida de carga: caudal
de 11,185 l/s, longitud de 53 m. Se empleará una tubería con 90 mm de diámetro, el
agua circulará a 2,27 m/s y se producirán unas pérdidas totales de 3,49 mca. Por ello la
presión que llega al elemento más crítico es de 29,41 mca, asegurándose así una
correcta presión en todos los elementos de la instalación.

3. RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE.
3.1. NECESIDADES DE AGUA.
Algunos de los puntos de agua enumerados en el apartado 2 de este anejo además de
emplear agua fría también requieren el uso de agua caliente. Los puntos que requieren
agua caliente son: lavabos de los vestuarios, duchas y fregadero del laboratorio y
comedor.
El caudal que requiere cada uno de estos elementos es el mínimo indicado en la tabla
2.1 del CTE HS 4, y se indican en la tabla 8.
Zona

Elemento

Nº

Q Unitario (l/s)

Q Total (l/s)

Vestuarios

Ducha

4

0,1

0,4

Vestuarios

Lavabo

4

0,065

0,26

Laboratorio

Fregadero

1

0,2

0,2

Comedor

Fregadero

1

0,2

0,2

Tabla 8: Caudal de agua caliente para cada uno de los elementos de la instalación.

Para abastecer esta necesidad de agua caliente se coloca un calentador eléctrico con una
capacidad de 300 litros, con una potencia requerida de 2,2 kW. Este equipo es capaz de
elevar la temperatura del agua de entrada desde los 15-20ºC hasta 60-65ºC, temperatura
adecuada para este uso. El calentador se coloca anclado en la pared, encima de los
vestuarios, mediante tornillería.
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3.2. DIMENSIONADO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN.
La instalación de agua caliente se dimensiona del mismo modo que se realiza en el
apartado 2 para el agua fría.
La red de agua caliente se realiza con tuberías de polietileno, recubiertas con el
aislamiento necesario. La velocidad de flujo del agua puede estar entre 0,5 y 3,5 m/s, al
tratarse de tuberías termoplásticas. Se considera simultaneidad entre los distintos
aparatos, y se calcula con la fórmula indicada también en el apartado 2. Y se añade un
20% de pérdidas de carga por las pérdidas singulares.
Desde el calentador la instalación se separa en dos. Una parte abastece a un vestuario y
el fregadero del comedor y la otra suministra al otro vestuario y al fregadero del
laboratorio.
Para la parte del vestuario con el comedor, los tramos de los que está formada son:
Desde el calentador a la primera ducha (T1.1), desde la primera a la segunda ducha
(T2.1), de la segunda a la tercera ducha (T3.1), desde la tercera ducha al primer lavabo y
derivación al fregadero (T4.1), del primer al segundo lavabo (T5.1), del segundo al
tercer lavabo (T6.1) y del primer lavabo al fregadero del comedor (T7.1). Además se ve
la derivación a una ducha, a un lavabo y al fregadero.
Para la parte de un vestuario más el fregadero del laboratorio, se divide el trazado en los
siguientes tramos. Desde el calentador a la primera ducha (T1.2), desde la primera a la
segunda ducha (T2.2), de la segunda a la tercera ducha (T3.2), desde la tercera ducha al
primer lavabo (T4.2), del primer al segundo lavabo (T5.2), del segundo al tercer lavabo
(T6.2) y del tercer lavabo al fregadero del laboratorio (T7.2).
Los diámetros a emplear y las pérdidas de carga que se producen se indican para cada
tramo en la tabla 9.
Tramo

Kv

Caudal (l/s)

Longitud (m)

D (mm)

v (m/s)

h t (mca)

T1.1

0,408

0,284

3,5

20

1,413

0,71

T2.1

0,447

0,266

0,9

20

1,323

0,16

T3.1

0,5

0,248

1

20

1,231

0,16

T4.1

0,577

0,228

1,1

20

1,134

0,15
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T5.1

1

0,13

1,05

20

0,647

0,05

T6.1

1

0,065

1,05

12

1,293

0,43

T7.1

1

0,2

3

20

0,995

0,33

T1.2

0,408

0,284

3,5

20

1,413

0,71

T2.2

0,447

0,266

0,9

20

1,323

0,16

T3.2

0,5

0,248

1

20

1,231

0,16

T4.2

0,577

0,228

1,1

20

1,134

0,15

T5.2

0,707

0,233

1,05

20

1,159

0,15

T6.2

1

0,265

1,05

20

1,318

0,19

T7.2

1

0,2

4,1

20

0,995

0,44

Ducha

1

0,1

2

12

1,989

1,75

Lavabo

1

0,065

2

12

1,293

0,83

Fregadero

1

0,2

2

20

0,995

0,22

Tabla 9: Diámetros y pérdidas de carga para cada tramo.

La máxima pérdida de carga se da en el último lavabo de la primera parte, vestuario
junto con el fregadero del comedor, dándose una pérdida de carga de 2,49 mca.

4. SANEAMIENTO
En este apartado se realiza el diseño y cálculo de la red de saneamiento para la
evacuación de las aguas residuales, tanto las provenientes de los servicios y la
maquinaria de procesado como el agua de origen pluvial. Para estos dos tipos de aguas
residuales se decide realizar dos instalaciones de evacuación independientes, vertiendo
el agua pluvial a los colectores públicos pluviales y las residuales a la red de
alcantarillado del polígono, reduciéndose así el volumen de agua a procesar en la
depuradora.
El diseño y los cálculos se realizan siguiendo las indicaciones del CTE HS 5
(Evacuación de aguas).
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4.1. Evacuación pluvial.
4.1.1. Cálculo de canalones
La finalidad de los canalones es evacuar las aguas pluviales. Para llevar a cabo su
cálculo es necesario saber: superficie de la cubierta que vierte a un mismo canalón y
zona pluviométrica de ubicación del proyecto. Los canalones tendrán una ligera
pendiente hacia el exterior de la construcción.
La intensidad pluviométrica de nuestro emplazamiento se observa en el mapa de
isoyetas del apéndice B del DB-HS 5, que se muestra en la figura 1.

Figura 1: Mapa de isoyetas para conocer la intensidad pluviométrica. (Fuente: CTE HS5).

Ejea de los Caballeros, ubicación del proyecto, se encuentra en la zona A y en la isoyeta
30 del mapa de la figura 1. Mediante estos datos y empleando la tabla 10.

Tabla 10: Tabla para conocer la intensidad pluviométrica del punto de proyecto. (Fuente: CTE HS5).
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Con los datos de la zona (A) y la isoyeta (30), se extrae la intensidad pluviométrica, que
es de 90 mm/h.
La superficie en proyección horizontal de cubierta que vierte hacia cada lateral de la
nave es de 1080 m2, siguiendo lo indicado en el CTE y para poder usar las tablas para el
dimensionado de los canalones se debe aplicar un factor de corrección sobre esta
superficie según la intensidad pluviométrica. En este caso ese factor es 0,9. Por lo que la
superficie que se debe considerar es de 972m2.
Para dimensionar el canalón se emplea la tabla 11, con la que se decide colocar 4
canalones de 200 mm de diámetro en cada lateral de la nave. Los canalones tienen una
pendiente del 1%.

Tabla 11: Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h. (Fuente: CTE HS5).

4.1.2. Cálculo de bajantes
Se van a calcular las bajantes de la nave. Contará con 4 bajantes en cada lado. El cálculo
se resuelve mediante la tabla 12:

Tabla 12: Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h.
(Fuente: CTE HS5).

Para calcular las bajantes se emplea la superficie en proyección horizontal que recoge
cada uno de los canalones, en este caso también debemos de aplicarle el factor de
corrección (f). La superficie en proyección horizontal con el factor aplicado es de 243
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m2. Observando la tabla 11 se decide emplear una bajante con un diámetro de 90 mm
para cada uno de los canalones.
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra. La
fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para
que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas
intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser 15 veces el diámetro.

4.1.3. Cálculo de colectores
Para el cálculo de los colectores se debe conocer la superficie proyectada una vez
aplicado el factor (f), lo cual ya se conoce al provenir de las bajantes de los canalones.
Además hay que tener en cuenta lo que proviene de anteriores colectores.
Para saber el diámetro nominal se emplea la tabla 13. Se debe tomar el diámetro que es
capaz de recoger la superficie correspondiente.

Tabla 13: Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100mm/h.
(Fuente: CTE HS5).

A continuación se citan los tramos de colectores, desde su punto de inicio y su final será
el inicio del siguiente, con la superficie a la que sirven, diámetro y pendiente
seleccionada para cada caso.
En la cara Sur de la nave:
- Desde la bajante del primer canalón, recoge una superficie de 243 m2, se realiza con
un diámetro de 125 mm y 1% de pendiente.
- Desde la bajante del segundo canalón, recoge una superficie de 486 m2, se realiza
con un diámetro de 160 mm y 1% de pendiente.
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- Desde la bajante del tercer canalón, recoge una superficie de 729 m2, se realiza con
un diámetro de 200 mm y 1% de pendiente.
- Desde la bajante del cuarto canalón y hasta la arqueta de unión entre los dos lados
de la nave, recoge una superficie de 972 m2, se realiza con un diámetro de 200
mm y 1% de pendiente.
En la cara Norte de la nave:
- Desde el sumidero del muelle de carga, recoge una superficie de 183,6 m2, se
realiza con un diámetro de 110 mm y 1% de pendiente.
- Desde la bajante del primer canalón, recoge una superficie de 426,6 m2, se realiza
con un diámetro de 160 mm y 1% de pendiente.
- Desde la bajante del segundo canalón, recoge una superficie de 669,6 m2, se realiza
con un diámetro de 200 mm y 1% de pendiente.
- Desde la bajante del tercer canalón, recoge una superficie de 912,6 m2, se realiza
con un diámetro de 200 mm y 1% de pendiente.
- Desde la bajante del cuarto canalón y hasta la arqueta de unión de los dos laterales
de la nave, recoge una superficie de 1155,6 m2, se realiza con un diámetro de 250
mm y 1% de pendiente.
El colector que recoge el agua de los dos laterales de la nave y vierte a la red pública
cubre una superficie de 2.127,6 m2, y se realiza con un diámetro de 250 mm con una
pendiente del 2%.

4.1.4. Cálculo de arquetas
Se van a calcular las arquetas necesarias para la evacuación de las aguas pluviales. Para
ello se usa la siguiente tabla 14, que dimensiona las longitudes A y B en función del
diámetro del colector de salida. Como máximo podrá haber un colector por cada lado de
la arqueta. Se colocará una arqueta en cada bajante.
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Tabla 14: Dimensionado de arquetas según el colector de salida. (Fuente NTE-ISS).

Cara sur:

- Primera bajante: diámetro de salida 125 mm; arqueta 38x38.
- Segunda bajante: diámetro de salida 160mm; arqueta 51x51.
-Tercera bajante: diámetro de salida 200mm; arqueta 51x51.
-Cuarta bajante: diámetro de salida 200mm; arqueta 51x51.
-Unión de los dos lados: diámetro de salida 250mm; arqueta 63x51.

Cara norte:

- Muelle de carga: diámetro de salida 110mm; arqueta38x38.
- Primera bajante: diámetro de salida 160 mm; arqueta 51x51.
- Segunda bajante: diámetro de salida 200mm; arqueta 51x51.
-Tercera bajante: diámetro de salida 200mm; arqueta 51x51.
-Cuarta bajante: diámetro de salida 250mm; arqueta 51x51.
-Arqueta esquina: diámetro de salida 250mm; arqueta 63x51.

4.1. Evacuación residual.
La instalación de saneamiento para la evacuación residual debe recoger el agua de la
zona de oficinas y servicios y el agua de la zona de procesado, de los desagües de las
máquinas y de los sumideros distribuidos por la nave para la recogida del agua de
limpieza.
El primer paso es conocer el número de UDs que representa cada elemento, mediante la
tabla 15:
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Tabla 15: UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios. (Fuente: CTE HS5).

Las unidades de desagüe (UD) y el dispositivo de desagüe para cada aparato que hay en
la zona de oficinas y servicios se muestran a continuación.
-Lavabo: 1UD bote sifónico
-Ducha: 2 UD bote sifónico
-Inodoro: 4UD sifón individual
- Fregadero de laboratorio y taller: 2UD bote sifónico
-Fregadero del comedor: 3UD Bote sifónico
Para la zona de la maquinaria se cuenta con 8 sumideros, 7 distribuidos por la sala de
procesado y uno en la sala fría, crean dos líneas paralelas a la fachada de la nave, una
por el norte y la otra por el sur de la sala. Además se cuenta con el desagüe de tres
máquinas. A continuación se indica el número de UDs que corresponde a cada uno de
ellos siguiendo el criterio del CTE de que una UD equivale a 0,03 l/s en el caso de
desagües continuos o semicontinuos, como podrían ser éstos.
Los sumideros, suponemos que recogerán el mismo caudal que suministra una
manguera de limpieza, 0,3 litros/s, por lo que cada sumidero equivale a 10 UDs.
Para el equipo lavador, con un caudal de 0,8 l/s, equivalen 27 UDs.
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Para el escaldador, con un caudal de 2,6 l/s, equivalen 87 UDS.
Para el túnel de congelación, con un caudal de 0,2 l/s, equivalen 7 UDs.

4.1.1. Colectores zona oficinas y servicios.
Para el dimensionado de los colectores se seguirá lo que indica el CTE DB-HS5. La
instalación cuenta con arqueta situada en el pasillo. A continuación se indican los
distintos diámetros empleados.
-

Desde el fregadero del laboratorio hasta la arqueta de la puerta del primer
vestuario, hay 2 UDs y se emplea diámetro 40 mm al 2% de pendiente.

-

Para recoger el agua de las 3 duchas y tres lavabos del primer vestuario y
llevarla a la arqueta se emplea un diámetro de 50 mm al 2 % de pendiente al
haber 9 UDs.

-

Desde la arqueta del primer vestuario hasta la arqueta de la separación entre
vestuarios, que se recogen 11 UDs en ese tramo, se emplea diámetro 50mm al
2% de pendiente.

-

Para recoger los 6 inodoros se emplea diámetro 110 mm al ser lo que necesita la
derivación individual de cada uno, no por el número de UDs. Va con una
pendiente del 2%.

-

Desde la arqueta de separación entre vestuarios hasta la arqueta del segundo
vestuario, diámetro 110mm al 2% al haberse empleado para los inodoros.
Siempre debe ser un diámetro igual o superior al anterior colector. Lleva 35
UDs.

-

Para recoger el agua de las 3 duchas y tres lavabos del segundo vestuario y
llevarla a la arqueta se emplea un diámetro de 50 mm al 2 % de pendiente al
haber 9 UDs.

-

Desde la arqueta de la puerta del segundo vestuario hasta la arqueta del final del
pasillo se emplea diámetro 110 mm al 2% de pendiente. Lleva 44 UDs.

-

Desde el fregadero del comedor a la arqueta, al tener 3 UDS se emplea diámetro
50mm al 2% de pendiente.

-

Desde el lavabo del aseo a la arqueta, al tener 1 UD se emplea diámetro 32mm
al 2%.
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-

Desde el inodoro del aseo a la arqueta, diámetro 110 mm al 2%.

-

Desde el fregadero del taller a la arqueta, tiene 2 UDs, diámetro 40 mm al 2%

-

Desde la arqueta del final del pasillo a la arqueta de toda la instalación, diámetro
110 al 2%, ya que se viene con ese diámetro anteriormente pero no se supera el
número de UDs, es de 54.

4.1.2. Colectores de la zona de máquinas
Los sumideros, que hacen de arquetas de recogida, se conectarán los de la parte norte,
con los de la parte sur más cercana, y estos de la parte sur entre sí en dirección oeste.
-

Desde el sumidero de la sala fría, con 10 UDs tiene un diámetro de 50mm al 2%
de pendiente.

-

Desde el siguiente con 10 UDs más, en total 20, tiene un diámetro de 50mm al
2%.

-

Desde el túnel de congelado al segundo sumidero de la parte sur, colector de 50
mm de diámetro al 2%, con 7UDs.

-

Desde el escaldador al segundo sumidero de la parte norte, con un diámetro de
90 mm al 1%, con 87 UDs.

-

Desde el segundo de la parte norte al segundo de la parte sur, con un diámetro de
110 mm al 1%, con 97 UDs.

-

Desde el segundo de la parte sur al tercero de la parte sur, con un diámetro de
110 mm al 1%, con 134 UDs.

-

Desde el lavador al tercero de la parte norte, con un diámetro de 75 mm al 2% de
pendiente, con 27 UDs.

-

Desde el tercero de la parte norte al tercero de la sur, con un diámetro de 75 mm
al 2% de pendiente, con 37 UDs.

-

Desde el tercero de la parte sur al cuarto de la parte sur, con un diámetro de 110
mm al 1%, con 181 UDs.

-

Desde el cuarto de la parte norte al cuarto de la sur, con un diámetro de 50 mm
al 2%, con 10 UDs.

-

Desde el cuarto de la sur a la arqueta de toda la instalación, con un diámetro de
110 mm al 1%, con 201 UDs.
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El colector desde la arqueta de toda la instalación a la arqueta de la parcela, será de 110
mm de diámetro, colocado con una pendiente del 1%, recogiendo 255 UDs.

4.1.3. Arquetas
Las arquetas serán de las dimensiones siguientes, que se toman siguiendo la tabla 13.
-

Arqueta de la puerta del primer vestuario: 38x26cm

-

Arqueta de la división entre vestuarios: 38x38 cm

-

Arqueta de la puerta del segundo vestuario: 38x38 cm.

-

Arqueta del final del pasillo: 38x38 cm

-

Arqueta de la instalación:38x38 cm

-

Primer sumidero parte norte: 38x26 cm

-

Segundo sumidero parte norte: 38x38 cm

-

Tercer sumidero parte norte: 38x26 cm

-

Cuarto sumidero parte norte: 38x26 cm

-

Primer sumidero parte sur: 38x26 cm

-

Segundo sumidero parte sur: 38x38 cm

-

Tercer sumidero parte sur: 38x38 cm

-

Cuarto sumidero parte sur: 38x38 cm

-

Arqueta de la instalación:38x38 cm

-

Arqueta de la parcela: 38x38 cm
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Anejo 11: Instalación eléctrica

1. INTRODUCCIÓN
Se realiza el dimensionado de la instalación eléctrica para el abastecimiento de las
necesidades de la industria, alumbrado, tomas de corriente y los equipos. El diseño se
realiza siguiendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y aspectos del
Código Técnico de la Edificación (CTE):
La instalación estará compuesta por los siguientes elementos, que a lo largo del presente
anejo se describen y dimensionan:
-

La acometida, que es el punto de alimentación que llega a la parcela desde la red
distribuida en el polígono. En este caso se suministra a las parcelas en media
tensión.

-

El transformador, la industria posee un equipo para reducir la tensión de la
acometida de media a baja, con una tensión nominal trifásica de 400-230 V a
una frecuencia de 50 Hz.

-

Acometida desde el transformador, se realiza con conductores enterrados, que
transportan la corriente eléctrica desde el transformador hasta el cuadro de
general de protección y medida (CGPM) en baja tensión.

-

Derivación individual, son los conductores que conectan el cuadro general de
protección y medida con el cuadro general de mando y protección (CGMP).

-

Cuadros de mando y protección, la instalación se compone del cuadro general
desde el que se distribuye la corriente a 4 cuadros secundarios desde donde se
alimenta a los receptores y donde se colocan los interruptores y las protecciones.

-

Conductores, abastecen a los distintos receptores.

-

Receptores, serán los elementos que requieren el suministro eléctrico, contando
con receptores de alumbrado y de fuerza.

2. LUMINARIAS
A continuación se dimensionan las luminarias que se deben colocar en los distintos
espacios que conforman el interior de la nave.
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Para el cálculo de la iluminación interior se utiliza el método del flujo, que permite
determinar el número de lúmenes necesario y una vez conocido, calcular el número de
lámparas y su distribución. La fórmula en que se basa el método es la siguiente:
=

·
·

·

Donde:
- Ft: Flujo luminoso a emitir (lúmenes)
- Em: Nivel de iluminación recomendado (luxes)
- S: Superficie a iluminar (m2)
- ηL: Rendimiento de la luminaria
- ηR: Rendimiento del local
- fm: Factor de mantenimiento
El proceso a seguir viene dado por los siguientes pasos:
Se toma el nivel de iluminación recomendado en cada caso, según la actividad que se da
en el local.
Se obtiene el rendimiento del local (ηR) mediante una tabla, en la que se introduce el
valor de la reflectancia del techo, paredes y suelo y el índice K del local. Este índice se
calcula con la siguiente expresión:
K = a·b / h (a + b)
Donde a y b son la anchura y longitud de la sala y h es la altura entre la luminaria y el
plano de trabajo.
Se determina el rendimiento de la luminaria (ηL), habitualmente si no indica nada el
fabricante se toma el valor de 0,85.
Se determina el factor de mantenimiento del local (fm)
Con todos estos datos se calcula el flujo luminoso mediante la fórmula antes indicada. Y
con este valor se calcula el número de luminarias necesarias para cubrir esa necesidad
de flujo luminoso.
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Se deben mantener unas distancias máximas entre las luminarias en función del tipo de
distribución luminosa de las luminarias, es decir si son de tipo extensiva, intensiva,…

2.1. LUMINARIAS OFICINAS Y SERVICIOS
Las luminarias de todos los espacios que forman parte de las oficinas y servicios se
colocan empotradas en el techo, a 3 m del suelo, y el plano de trabajo se toma a 0,85 m
por lo que la altura h para los cálculos en todas estas salas es 2,15m. Todas las salas
que hay tienen las paredes y el techo de color blanco, por lo que los valores de
reflectancia son de 0,8 en ambos caso, y para el suelo el valor es de 0,3 al presentarse
suelo de gres de un color medio. Las dependencias se mantendrán en un buen estado de
limpieza por lo que se toma el valor de 0,8 como factor de mantenimiento. Y las
luminarias, al no encontrarse en los catálogos el valor del rendimiento de la luminaria,
se toma el valor estándar de 0,85. Además, debido a la altura de colocación, las
luminarias a colocar serán del tipo extensivo, según la distribución luminosa de las
mismas.
A continuación se dimensionan las luminarias necesarias para cada sala.

2.1.1. Oficinas
Las dos oficinas se dimensionan de la misma forma al poseer las mismas medidas,
2,4x2,4 m. Al tratarse de oficinas requieren una iluminancia de 600 lux. Se decide
colocar una luminaria compuesta por dos tubos fluorescentes con una potencia de 2x58
W y un flujo luminoso de 10.800 lm.
Así se obtiene que, para la iluminación, se requiere un flujo de 8.954 lm,

que

corresponde a una luminaria.
Respecto a la distancia máxima, no se supera, ya que la máxima es de 3,44 m al tratarse
de una luminaria extensiva, y la sala sólo tiene 2,4 m.
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2.1.2. Oficina gerente
La oficina no es un rectángulo, tiene una zona más estrecha que otra. Para este diseño
tomaremos como si fuera un rectángulo con las mayores medidas, 3,1x5,7 m. Al tratarse
de oficinas requiere una iluminancia de 600 lux.
Así se obtiene que, para la iluminación, se requiere un flujo de 24.130 lm. Le
corresponden 3 luminarias compuestas por dos tubos fluorescentes con una potencia de
2x58 W y un flujo luminoso de 10.800 lm cada una.
Respecto a la distancia máxima, no se supera, ya que la máxima es de 3,44 m y al
colocar 3, esta distancia es inferior.

2.1.3. Recepción
La recepción tiene unas dimensiones de 5,7x4,1m, contando con el pasillo de acceso
hacia la nave que se dimensiona aparte. Al contar en esta parte con una persona que
trabaja, se considera una iluminancia igual a la de una oficina 600 lux.
Para tal iluminación se requiere un flujo de 30.194 lm. Le corresponden 3 luminarias
compuestas por dos tubos fluorescentes con una potencia de 2x58 W y un flujo
luminoso de 10.800 lm cada una.
Respecto a la distancia máxima, no se supera, ya que la máxima es de 3,44 m y al
colocar 3, esta distancia es inferior.
El trozo de pasillo de la recepción tiene unas medidas de 1,15x 3,3 m. Se obtiene un
flujo de 6.278 lm, por lo que se decide emplear una luminaria compuesta por dos tubos
fluorescentes con una potencia de 2x36 W y un flujo luminoso de 6.700 lm.

2.1.4. Aseo de las oficinas
El aseo se compone de dos partes, una para el lavabo y otra para el inodoro. Ambas
poseen la misma anchura, 1,15 m, pero la del inodoro es 20 cm más larga y mide 1,6m.
Se colocará una luminaria del mismo tipo en cada lado, y se dimensiona con la mayor
área. Se requiere una iluminancia para este tipo de salas de 120 lux.
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Así se obtiene que, para la iluminación, se requiere un flujo de 630 lm. Le corresponde
1 luminaria con una potencia de 16 W y un flujo luminoso de 800 lm, mediante una
luminaria de tipo ojo de buey.
Respecto a la distancia máxima, no se supera, ya que la máxima es de 3,44 m y de 1,7
m a las paredes.

2.1.5. Sala de reuniones
La sala de reuniones tiene unas medidas de 3,4x4,6m. Se considera, para el valor de
iluminancia, como una oficina, 600 lux.
Así se obtiene que, para la iluminación, se requiere un flujo de 21.530 lm. Le
corresponden 2 luminarias compuestas por dos tubos fluorescentes con una potencia de
2x58 W y un flujo luminoso de 10.800 lm cada una.
Respecto a la distancia máxima, no se supera, ya que la máxima es de 3,44 m y de 1,7 m
a las paredes, y al colocar dos, las distancias son inferiores.

2.1.6. Comedor
El comedor tiene unas medidas de 4,6x3,9m. Se considera para tomar el valor de
iluminancia 300 lux.
Así se obtiene que, para la iluminación, se requiere un flujo de 12.062 lm. Le
corresponden 2 luminarias compuestas por dos tubos fluorescentes con una potencia de
2x36 W y un flujo luminoso de 6.700 lm cada una.
Respecto a la distancia máxima, no se supera, ya que la máxima es de 3,44 m y de 1,7 m
a las paredes, y al colocar dos, las distancias son inferiores.

2.1.7. Vestuarios
Hay dos vestuarios con las mismas dimensiones, 3,6x7,4m, por lo que se realizan de la
misma forma. Se considera toma el valor de iluminancia de 120 lux, al ser un vestuario.
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Así se obtiene que, para la iluminación, se requiere un flujo de 6.847 lm. Le
corresponden 3 luminarias compuestas por dos tubos fluorescentes con una potencia de
2x18 W y un flujo luminoso de 2.700 lm cada una.
Respecto a la distancia máxima, no se supera, ya que la máxima es de 3,44 m y de 1,7 m
a las paredes, y al colocar dos, las distancias son inferiores.

2.1.8. Laboratorio
El laboratorio tiene unas dimensiones de 4x7,4m. Se considera para tomar el valor de
iluminancia como una oficina, 600 lux.
Así se obtiene que, para la iluminación, se requiere un flujo de 37.119 lm. Le
corresponden 4 luminarias compuestas por dos tubos fluorescentes con una potencia de
2x58 W y un flujo luminoso de 10.800 lm cada una.
Respecto a la distancia máxima, no se supera, ya que la máxima es de 3,44 m y de 1,7 m
a las paredes, y al colocar dos, las distancias son inferiores.

2.1.9. Pasillo
El pasillo tiene unas medidas de 3,1x5,7m. Se considera un valor de iluminancia de 100
lux.
Así se obtiene que, para la iluminación, se requiere un flujo de 8.025 lm. Le
corresponden 3 luminarias compuestas por dos tubos fluorescentes con una potencia de
2x18 W y un flujo luminoso de 2.700 lm cada una.
Respecto a la distancia máxima, se supera, ya que la máxima es de 3,44 m y de 1,7 m a
las paredes, por lo que se coloca una cuarta luminaria para cumplir esta exigencia.

2.2. LUMINARIAS DE LA SALA DE PROCESADO.
Las luminarias de esta sala se ubicarán descolgadas del techo a una altura que se calcula
con una expresión que luego se indica. Consideramos uniforme la altura del techo, ya
que al ser la cubierta a dos aguas unas luminarias se descolgarán más que otras para
6
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estar a la misma altura. El plano de trabajo varía en función de la máquina que se está
empleando. Todas tienen una altura igual o superior a 1 m, por lo que ésta será la altura
del plano de trabajo. Las paredes y el techo son de color blanco, por lo que el factor de
reflectancia será de 0,8 y el suelo será de color medio teniendo un factor de 0,3. Toda la
instalación se encuentra en buen estado de limpieza, para mantener la higiene de los
productos, por lo que el factor de mantenimiento es 0,8.
Se considera un valor de de iluminancia necesario de 300 lux. Y se emplearán lámparas
de mercurio de alta presión que requieren una potencia de 250W y 13.000 lm.
Para introducir las dimensiones de la sala en la fórmula, al no ser un rectángulo, se
cogerán las mayores medidas, que son de 38x24m. Las luminarias calculadas se
distribuirán en cuadrícula manteniendo las distancias exigidas, y las que queden fuera
de las dimensiones reales de la sala se eliminarán.
La altura de colocación de las luminarias será de:
H=4/5·(7-1)= 4,8 m
Así se obtiene que el flujo necesario es de 405.097 lm. Le corresponden 32 lámparas de
este tipo. La distancia máxima a la que se pueden colocar es de 7,2 m entre ellas y 3,6 m
desde las paredes. Deberán eliminarse tres lámparas con respecto a la distribución en la
cuadrícula por estar fuera de la sala, por lo que se colocarán 29 luminarias

2.3. LUMINARIAS DEL TALLER
Las luminarias del taller se ubicarán descolgadas del techo a la misma altura que la
calculada en el apartado de la sala de procesado, 4,8 m. El plano de trabajo se
considerará el de una mesa, 0,85 m. Las paredes y el techo son de color blanco por lo
que el factor de reflectancia será de 0,8 y el suelo será de color medio teniendo un factor
de 0,3. El taller, aunque es un lugar que puede ensuciarse, debe mantenerse limpio para
evitar que se introduzca esa suciedad a la sala de procesado. Aun así, se toma un valor
de 0,7 como factor de mantenimiento. Las dimensiones del taller son de 7,3x5,7m. Se
considera un valor de iluminancia necesario de 200 lux.
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Así se obtiene que, para la iluminación, el flujo necesario es de 17.884 lm. Le
corresponden 3 lámparas con una potencia de 125 W, con 6.200 lm cada una. La
distancia máxima a la que se pueden colocar es de 7,2 m entre dos y 3,6 m desde las
paredes, por lo que se cumple la distribución.
Además, se colocará en cada una de las paredes a 1 m de altura sobre las mesas de
trabajo un fluorescente de 58W, para la realización de trabajos que requieran una mejor
iluminación.

2.4. LUMINARIAS DEL ALMACÉN
Las luminarias del almacén se ubicarán descolgadas del techo a la misma altura que la
calculada en el apartado de la sala de procesado, 4,8 m. El plano de trabajo varía en
función de la altura a la que se encuentra apilado el producto, pero se toma un valor de
0,85 m. Las paredes y el techo son de color blanco por lo que el factor de reflectancia
será de 0,8 y el suelo será de color medio teniendo un factor de 0,3. El almacén se
encuentra en buen estado de limpieza, ya que allí se ubican los envases que albergarán
el producto, que deben mantenerse limpios, por lo que el factor de mantenimiento es
0,8. Las dimensiones del almacén son de 38x24m.
Se considera un valor de de iluminancia necesario de 120 lux. Y se emplearán lámparas
de mercurio de alta presión que requieren una potencia de 250W y 13.000 lm.
Así se obtiene que el flujo que se requiere es de 19.742 lm. Por lo que le corresponden
2 lámparas de este tipo. La distancia máxima a la que se pueden colocar es de 7,2 m
entre dos y 3,6 m desde las paredes, por lo que se cumple la distribución.

2.5. LUMINARIAS DE LA SALA FRÍA
La sala fría para el diseño se va a dividir en dos, la zona de envasado y el pasillo, tanto
por la forma de la sala como por los distintos usos que se da.
En los dos casos el techo se encuentra a una altura de 5m, por lo que las lámparas se
encontrarán descolgadas a una altura que se calcula con la siguiente fórmula, teniendo
en cuenta que se considera un plano de trabajo de 1 m:
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H=4/5·(5-1)= 3,2 m
La altura a la que debe descolgarse la lámpara es de 3,2m. Sin embargo se considera una
altura muy reducida para el manejo de las carretillas elevadoras en esa zona, ya que, si
un operario elevara el mecanismo de la misma podría fácilmente golpear alguna de
ellas. Por ello se decide colocar las luminarias a una altura de 4m.
Las paredes y el techo son de color blanco por lo que el factor de reflectancia será de
0,8 y el suelo será de color medio teniendo un factor de 0,3. La sala se encuentra en
buen estado de limpieza, al tener que mantenerse la higiene de la misma, por lo que el
factor de mantenimiento es 0,8. Las dimensiones de la sala es de 38x24m.
Se considera un valor de de iluminancia necesario de 250 lux, al ser una zona de
embalaje. Y se emplearán lámparas de mercurio de alta presión que requieren una
potencia de 250W y 13.000 lm.
Así se obtiene que el flujo que se requiere es de 43.574 lm. Le corresponden 4 lámparas
de este tipo. La distancia máxima a la que se pueden colocar es de 6 m entre dos y 3 m
desde las paredes, por lo que se cumple la distribución.
Para calcular la iluminación en el pasillo de la sala fría, se cuenta con el mismo tipo de
lámpara, las mismas condiciones de altura, limpieza y reflectancia. Varían las
dimensiones, que son de 3,5x37m, y la iluminancia necesaria que es de 100 lux, al ser
un muelle de embarque.
Con estos datos, se requiere un flujo de 28.429 lm. En este caso se emplean 5 lámparas
de vapor de mercurio a alta presión con una potencia de 125 W, con 6.200 lm cada una.
La distancia máxima a las paredes es de 3 m y entre las lámpara de 6 m, por lo que se
deben colocar 6 luminarias de este tipo.

2.6. LUMINARIAS DE LA CÁMARA
Las tres cámaras son de las mismas dimensiones, 12x19,6m. El techo de las cámaras se
encuentra a una altura de 6,5 m, y se decide ubicar las luminarias adosadas al mismo, ya
que los contenedores alcanzan una altura de 5,6 m y si están muy próximas pueden dar
problemas en el manejo. Por otra parte se requiere que haya una línea de luminarias
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sobre el pasillo, para que, en los casos en que la cámara se encuentre llena, haya una
correcta iluminación. La altura de trabajo se considera de 1m.
Las paredes y el techo son de color blanco por lo que el factor de reflectancia será de
0,8 y el suelo será de color medio teniendo un factor de 0,3. La sala se encuentra en
buen estado de limpieza, al tener que mantenerse la higiene de la misma, por lo que el
factor de mantenimiento es 0,8. Se considera un valor de de iluminancia necesario de 50
lux, al ser una cámara frigorífica.
Con estos datos se obtiene que el flujo que se requiere es de 20.370 lm. Se emplearán
lámparas de mercurio de alta presión.
Existen varios modelos, las que requieren una potencia de 250W y 13.000 lm y hacen
necesaria la colocación de 2 luminarias, aunque por la máxima distancia que puede
haber entre las luminarias y la pared se requiere colocar mayor número; con luminarias
de 125W se colocarían 4, por lo que la distancia no se cumple; con 6 luminarias con
una potencia de 80 W se cumplen las distancias exigidas pero no habría en la zona del
pasillo. Por tanto se decide colocar 12 luminarias de 50W de potencia y 1.770 lm,
ubicadas en 3 líneas de 4 luminarias ubicándose una de ellas en el centro del pasillo.
Además, cumplen las distancias máximas permitidas de 4,88 m a las paredes y de 9,75
m entre luminarias.

2.7. LUMINARIAS EXTERIORES
Para la iluminación exterior de la nave se emplearán lámparas de vapor de sodio de alta
presión de una potencia de 150 W (14.000 lm).
Se colocarán en la fachada de la nave en todo su contorno, especialmente ubicadas
para alumbrar, la fachada principal y zona de parking, la zona de la báscula, de la tolva
de descarga, del muelle de carga y la zona de desechos. Se colocarán un total de 18
luminarias.
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2.8. LUMINARIAS DE EMERGENCIA
Como se indica en el anejo de Protección contra Incendios, se debe contar con un
sistema de alumbrado de emergencia. Debe estar provisto de fuente propia de energía y
entrará automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo del 70% de su tensión
nominal de servicio. Debe mantener las condiciones de servicio durante como mínimo
una hora desde el momento del fallo. Este alumbrado debe proporcionar una
iluminancia de 1 lux a nivel del suelo en los recorridos de evacuación y de 5 lux en los
cuadros y centros de control de las instalaciones técnicas.
Para ello se emplean receptores de emergencia de 8 W y 125 lúmenes, colocados como
se indica en el plano de la instalación eléctrica.

2.9. RESUMEN DE ALUMBRADO
El resumen de las luminarias que se colocarán en las distintas partes de las instalaciones
se indica en la tabla 1, siendo todas las luminarias, receptores con corriente monofásica.
Elemento

Potencia (W)

Número

Potencia total (W)

Alumb. Recepción

2x58

3

348

Alumb. Pasillo recepción

2x36

1

72

Alumb. Oficinas

2x58

2

232

Alumb. Oficina gerente

2x58

3

348

Alumb. Sala reuniones

2x58

2

232

Alumb. Comedor

2x36

2

144

125

3

375

Alumb. Pared taller

58

3

174

Alumb. Aseo

16

2

32

Alumb. Vestuarios

2x18

6

216

Alumb Laboratorio

2x58

4

464

Alumb. Cámara

50

12

600

Alumb. Almacén

250

2

500

Alumb. Sala procesado

250

29

7250

Alumb. Sala fría

250

4

1000

Alumb. Pasillo muelle

125

6

750

Alumb. Exterior

150

18

2700

8

28

224

Alumb. Taller

Alumb. Emergencia

Tabla 1: Potencia de las luminarias instaladas en cada zona de la industria.
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3. RECEPTORES DE FUERZA.
En la tabla 2 se muestran todos los elementos de fuerza que hay en la instalación, con la
potencia requerida por cada uno de ellos, indicándose además el tipo de corriente que se
les debe suministrar.
Elemento

Corriente

Potencia (kW)

Número

Potencia

total

(kW)
T.C. Oficina gerente

Monofásica

2,3

1

2,3

T.C. Oficinas

Monofásica

2,3

2

2,3

T.C. Recepción

Monofásica

2,3

2

2,3

T.C. Aseo

Monofásica

2,3

1

2,3

T.C. Sala reuniones

Monofásica

2,3

1

2,3

T.C. Comedor

Monofásica

2,3

2

2,3

T.C. Vestuarios

Monofásica

2,3

4

2,3

T.C. Laboratorio

Monofásica

2,3

3

2,3

T.C. Taller

Monofásica

2,3

2

2,3

Calentador de agua

Monofásica

2,2

1

2,2

Tolva recepción

Trifásica

10

1

10

Mesa de inspección visual

Trifásica

1,5

1

1,5

Descorazonador-divisor

Trifásica

1,5

1

1,5

Mesa de inspección visual

Trifásica

0,6

1

0,6

Limpieza en seco

Trifásica

1,8

1

1,8

Aeroseparador

Trifásica

1,3

1

1,3

Lavado

Trifásica

7,5

1

7,5

Desracimador

Trifásica

1,5

1

1,5

Despuntadora

Trifásica

3

1

3

Separador judía no

Trifásica

2

1

2

Cortadora

Trifásica

3,3

1

3,3

Tolva acumulación

Trifásica

0,5

1

0,5

Cinta pesadora

Trifásica

0,5

1

0,5

Escaldador-enfriador

Trifásica

16,5

1

16,5

Escurridor

Trifásica

1,45

1

1,45

Túnel congelación

Trifásica

397

1

397

Cintas de carga

Trifásica

1,2

1

1,2

Despuntada
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Bascula de contenedores

Trifásica

0,5

1

0,5

Bascula

Trifásica

0,2

1

0,2

Cintas transportadoras

Trifásica

0,5

8

4

Cintas elevadoras

Trifásica

1,4

8

11,2

Volteador de contenedores

Trifásica

3

1

3

Equipo frigorífico cámara

Trifásica

12

3

36

Equipo frigorífico sala

Trifásica

5,9

1

5,9

Puertas rápidas

Trifásica

0,45

3

1,35

Tabla 2: Potencia requerida por los distintos elementos que conforman la instalación.

4. CÁLCULO DE LOS CONDUCTORES
4.1. DIMENSIONADO DE LOS CONDUCTORES.
El dimensionado de los conductores se realiza con las siguientes fórmulas en función de
si el receptor es monofásico o trifásico:
-

Monofásico:
=

-

% =

´·

2· ·
· ·

´

· 100

Trifásica:
=

√3 ·

· cos

% =

·
· ·

· 100

Donde:
- P: Potencia activa (W)
- I: Intensidad (A)
- U’: Tensión simple, entre fase y neutro (230 V)
- U: Tensión compuesta, entre fases (400 V)
- L: Longitud (m)
- s: Sección (mm2)
- u: Caída de tensión (%)
- cosφ: Factor de potencia (0,85 para motores, 0,9 para alumbrado)
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- γ: Conductividad (56 Cu; 35 Al)
Se considera para el cálculo cables conductores de cobre con aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), colocados en bandejas de rejilla para las instalaciones de la zona de
procesado y cámaras y empotrados en obra para la zona de oficinas.
Los factores que se consideran para corrección de la intensidad son:
- Factor de agrupamiento, que variará según cada una de las situaciones.
- Factor de temperatura ambiente = 1,05 (se considera una temperatura ambiente de
35ºC, al estar en el interior de la nave que está aislada del exterior).
- Factor de temperatura del suelo (en caso de estar enterrado) = 25 ºC
La potencia que se emplea para el dimensionado de los conductores, para el caso de
lámparas de descarga, se mayora la potencia instalada por el factor 1,8, según la ITCBT-44 y se mejora el factor de potencia hasta 0,9. En el caso de que se alimenten
motores o tomas de fuerza, el conductor se dimensiona para una intensidad del 125 %
de la intensidad a plena carga del motor. Y si hay varios elementos, los conductores se
dimensionan para una intensidad no inferior a la suma del 125% de la intensidad a plena
carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás,
tal y como establece la ITC-BT-47.
Para conocer la sección de los conductores y la intensidad máxima admisible para cada
uno, según el método de instalación, se emplea una tabla de la norma UNE 20460-5523, y que se muestra en el REBT.
Además de que los conductores tengan una intensidad admisible mayor a la que se
requiere, hay que cumplir que la caída de tensión no supere unos límites. En las
instalaciones industriales con transformador propio, el origen de la instalación se
considera la salida del transformador, por lo que los límites de caída son de 4,5% para el
alumbrado y de 6,5% para los demás usos.
La instalación se divide en varios cuadros secundarios. Se realizan los cálculos para el
dimensionado del CSMP1 en la tabla 3. Este cuadro distribuye electricidad a las tomas
de corriente de la zona de las oficinas y servicios, además de las luminarias de estas
zonas. Los cables serán de la misma sección en todo el trazado aunque se reduzca la
intensidad que circula, excepto si la longitud del tramo es elevada. Para esta zona se
14
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emplean cables multiconductores empotrados. Para cada circuito que sale del cuadro
secundario se considera una simultaneidad de 1 por la posibilidad de que se empleen al
mismo tiempo por el tipo de uso de esas zonas, pero para el total de potencia que llega
al CSMP1 se considera un 75% de simultaneidad al considerar que no se emplearán
todos los elementos en el mismo instante, al ser dependencias diferentes.
Circuito

Corr.

Pot. (W)

Int. (A)

L (m)

Sección

Iadm (A)

(mm2)
CGMP-CSMP1

∆U acum.

(%)

(%)

24.576,45

41,73

23

10

52

0,63

0,63

y Mono.

2.300

10

12,5

1,5

18

1,29

1,92

T.C. Recepción y Mono

2.300

10

13

1,5

18

1,35

1,98

2.300

10

12,5

1,5

18

1,29

1,92

T.C.

Oficinas

Trif.

∆U

oficina gerente

aseo
T.C. Sala reuniones Mono
y comedor
T.C. vestuarios

Mono

2.300

10

19,5

1,5

18

2,02

2,65

T.C. Laboratorio

Mono

2.300

10

24,2

1,5

18

2,5

3,13

T.C. Taller

Mono

2.300

10

14

1,5

18

1,45

2,08

Alumb. Oficinas y Mono

939,6

4,54

13

1,5

18

0,55

1,18

1.108,1

5,35

16

1,5

18

0,79

1,42

466,56

2,25

18,4

1,5

18

0,39

1,02

913,68

4,41

23,4

1,5

18

0,96

1,59

Mono

889,38

4,30

15

1,5

18

0,6

1,23

Sala Mono

11.745

56,74

49

16

80

2,42

3,05

oficina gerente
Alumb. Recepción, Mono
sala

reuniones

y

aseo
Alumb. Pasillo y Mono
comedor
Alumb. Vestuarios Mono
y laboratorio
Alumb. taller
Alumb.
procesado
Alumb. Exterior1

Mono

2673

12,9

83,1

6

44

2,49

3,12

Alumb.

Mono

233,28

1,13

24

1,5

18

0,25

0,88

Emergencia 1
Tabla 3: Dimensionado de los conductores del CSMP1.
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Se realizan los cálculos para el dimensionado del CSMP2 en la tabla 4. Este cuadro
distribuye electricidad a las máquinas de procesado exceptuando el túnel de congelado.
Los cables serán de la misma sección en todo el trazado aunque se reduzca la intensidad
que circula, excepto si la longitud del tramo es elevada. Para esta zona se emplean
cables multiconductores en bandejas de rejilla. Los conductores irán agrupados en la
misma bandeja en grupos de dos, la tolva de recepción con la línea de brócoli, la línea
de guisante con la de judía verde y la línea común (tolva de acumulación, cinta
pesadora, escurridor, cinta de envasado, báscula de contenedores y las cintas
intermedias) con el escaldador; por lo que en los tres casos se tendrá en cuenta un
coeficiente de agrupamiento de 0,9. Dentro de los circuitos en los que se separa el
CSMP2 se considera un coeficiente de simultaneidad 1, pero no todos los circuitos
funcionan al mismo tiempo al abastecer a distintas líneas de procesado. Funcionarán
siempre la tolva de recepción, la línea común y el escaldador; y funcionarán según la
época, la línea de brócoli, la de guisante y la de judía verde. En el caso de esta última,
funciona asociada a la de guisante al compartirse las máquinas. Por lo tanto no se aplica
coeficiente de simultaneidad, pero se tendrá en cuenta para el dimensionado de los
conductores desde CGMP a CSMP2.
Circuito

Corr.

Pot. (W)

Int. (A)

L (m)

Sección

Iadm (A)

(mm2)

∆U

∆U acum.

(%)

(%)

CGMP-CSMP2

Trif.

68.950

117,08

21

50

133

0,32

0,32

Tolva de recepción

Trif.

12.500

21,23

28

4

30

0,98

1,3

Línea de brócoli

Trif.

14.350

24,37

29,75

4

30

1,19

1,51

Línea guisante

Trif.

15.475

26,28

37

6

37

1,06

1,38

Línea judía verde

Trif.

12.025

20,41

34,5

4

30

1,15

1,47

Línea común

Trif.

8.325

14,14

53

1,5

16

3,28

3,6

Escaldador

Trif.

20.625

35,02

30

10

52

0,69

1,01

Tabla 4: Dimensionado de los conductores del CSMP2.

Se realizan los cálculos para el dimensionado del CSMP3 en la tabla 5. Este cuadro
distribuye electricidad al túnel de congelado. Se decide colocar un cuadro únicamente
para este equipo debido a su elevada potencia. Se emplean cables unipolares separados
una distancia mínima igual a su diámetro y colocados en bandejas de rejilla. Se tiene en
cuenta un factor de agrupamiento de 1, se colocará la bandeja de estos cables a la
16
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distancia necesaria de otras para que no influyan, y un factor de temperatura de 1,05 al
considera 35ºC, como se indicaba al inicio del apartado de cálculo de conductores.
Circuito

Corr.

Pot. (W)

Int. (A)

L (m)

Sección

Iadm (A)

2

(mm )

∆U

∆U acum.

(%)

(%)

CGMP-CSMP3

Trif.

496.250

842,67

42,25

300

821

0,78

0,78

Túnel congelador

Trif.

496.250

842,67

17,25

300

821

0,32

1,1

Tabla 5: Dimensionado de los conductores del CSMP3.

Se realizan los cálculos para el dimensionado del CSMP4 en la tabla 6. Este cuadro
distribuye electricidad para los equipos refrigeradores de las cámaras y de la sala fría,
para las puertas rápidas enrollables de las cámaras y para el alumbrado del almacén, la
sala fría y las 3 cámaras. Se emplean cables multipolares colocados en bandejas de
rejilla. Se tiene en cuenta un factor de agrupamiento de 0,8 para los equipos de
refrigeración de las cámaras, y las luminarias de las cámaras; para las luminarias de la
sala fría y el equipo refrigerador de ésta se emplea un factor de agrupamiento de 0,9. Se
aplica un coeficiente de simultaneidad a las puertas enrollables del 66,66 % ya que
habitualmente solo funciona una, aunque se podrían emplear dos de ellas a la vez, en
momentos puntuales. Para la instalación completa que parte del CSMP4 se considera
una simultaneidad del 90% ya que no todos los equipos, refrigeradores, luminarias y
puertas, están en funcionamiento al mismo tiempo.
Circuito

Corr.

Pot. (W)

Int. (A)

L (m)

Sección

Iadm (A)

2

(mm )

∆U

∆U acum.

(%)

(%)

CGMP-CSMP4

Trif.

56.006,19

95,10

46,6

35

110

0,83

0,83

Equipo cámara 1

Trif.

15.000

25,47

12

6

37

0,33

1,16

Equipo cámara 2

Trif.

15.000

25,47

24,3

6

37

0,68

1,51

Equipo cámara 3

Trif.

15.000

25,47

36,6

6

37

1,02

1,85

Equipo sala fría

Trif

7.375

12,52

31

1,5

16

1,7

2,53

Puerta enrollables

Trif.

1.462,5

2,48

55,5

1,5

16

0,60

1,43

Alumb. almacén

Mono

810

3,91

15,2

1,5

18

0,55

1,38

Alumb. Sala fría

Mono

2.835

13,69

53,8

4

44

1,71

2,54

Alumb. Cámara 1

Mono

972

4,69

30,4

1,5

18

1,33

2,16

Alumb. Cámara 2

Mono

972

4,69

42,6

1,5

18

1,86

2,69

Alumb. Cámara 3

Mono

972

4,69

54,8

2,5

25

1,44

2,27
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Alumb. Exterior2

Mono

1.701

8,22

99,95

6

44

1,91

2,74

Alumb.

Mono

129,6

0,63

63,5

1,5

18

0,37

1,2

Emergencia 2
Tabla 6: Dimensionado de los conductores del CSMP4.

4.2. CONFIGURACIÓN DE LOS CABLES.
En el apartado anterior se calcula la sección de los conductores para cada uno de los
casos. A continuación, en la tabla 8, se define el tipo de cable que se va a emplear en
cada caso, siguiendo las instrucciones de la ITC-BT-19, indicándose el circuito al que se
hace referencia, la sección calculada en las tablas 3, 4, 5 y 6, y la descripción del cable.
Todos los cables son multipolares exceptuando los del túnel de congelado y la conexión
entre el CGMP y el CSMP3; todos emplean aislamiento XLPE.
La sección del neutro será en todos los casos, como mínimo, igual a la sección de las
fases. Y el conductor de la protección tendrá la sección que se indica en la tabla 7, en
función de la sección del neutro.

Tabla 7: Sección mínima de los conductores de protección. (Fuente: ITC-BT-19).

Circuito
CGMP-CSMP1

Sección (mm2)
35

Cable

Tipo
2

2

2

3x35mm +1Nx35mm +1Px16mm
2

2

Multipolar
2

T.C. Oficinas

1,5

1x1,5mm +1Nx1,5mm +1Px1,5mm

Multipolar

T.C. Recepción y aseo

1,5

1x1,5mm2+1Nx1,5mm2+1Px1,5mm2

Multipolar

T.C. Sala reun. y comedor

1,5

1x1,5mm2+1Nx1,5mm2+1Px1,5mm2

Multipolar

T.C. vestuarios

1,5

1x1,5mm2+1Nx1,5mm2+1Px1,5mm2

Multipolar

T.C. Laboratorio

1,5

1x1,5mm2+1Nx1,5mm2+1Px1,5mm2

Multipolar

T.C. Taller
Alumb. Oficinas

1,5
1,5

2

2

2

Multipolar

2

2

2

Multipolar

1x1,5mm +1Nx1,5mm +1Px1,5mm
1x1,5mm +1Nx1,5mm +1Px1,5mm
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Alumb. Rec., sala reun. y aseo
Alumb. Pasillo y comedor
Alumb. Vest. y lab.

1x1,5mm2+1Nx1,5mm2+1Px1,5mm2

1,5
1,5

2

2

Multipolar

2

2

2

Multipolar

2

2

2

1x1,5mm +1Nx1,5mm +1Px1,5mm

1,5

Multipolar

2

1x1,5mm +1Nx1,5mm +1Px1,5mm

Alumb. taller

1,5

1x1,5mm +1Nx1,5mm +1Px1,5mm

Multipolar

Alumb. Sala procesado

16

1x16mm2+1Nx16mm2+1Px16mm2

Multipolar

Alumb. Exterior1

6

1x6mm2+1Nx6mm2+1Px6mm2

Multipolar

Alumb. Emergencia 1

1,5

1x1,5mm2+1Nx1,5mm2+1Px1,5mm2

Multipolar

CGMP-CSMP2

50

3x50mm2+1Nx50mm2+1Px25mm2

Multipolar

Tolva de recepción

4

3x4mm2+1Nx4mm2+1Px4mm2

Multipolar

Línea de brócoli

4

Línea guisante

2

2

2

Multipolar

2

2

2

Multipolar

2

2

2

3x4mm +1Nx4mm +1Px4mm

6

3x6mm +1Nx6mm +1Px6mm

Línea judía verde

4

3x4mm +1Nx4mm +1Px4mm

Multipolar

Línea común

1,5

3x1,5mm2+1Nx1,5mm2+1Px1,5mm2

Multipolar

Escaldador

10

3x10mm2+1Nx10mm2+1Px10mm2

Multipolar

CGMP-CSMP3

300

3x300mm2+1Nx300mm2+1Px150mm2

Unipolar

Túnel congelador

300

3x300mm2+1Nx300mm2+1Px150mm2

Unipolar

CGMP-CSMP4

2

35

Equipo cámara 1

2

2

3x35mm +1Nx35mm +1Px16mm

6

Multipolar

2

2

2

Multipolar

2

2

2

3x6mm +1Nx6mm +1Px6mm

Equipo cámara 2

6

3x6mm +1Nx6mm +1Px6mm

Multipolar

Equipo cámara 3

6

3x6mm2+1Nx6mm2+1Px6mm2

Multipolar

Equipo sala fría

1,5

3x1,5mm2+1Nx1,5mm2+1Px1,5mm2

Multipolar

Puerta enrollables

1,5

3x1,5mm2+1Nx1,5mm2+1Px1,5mm2

Multipolar

Alumb. almacén

1,5

1x1,5mm2+1Nx1,5mm2+1Px1,5mm2

Multipolar

Alumb. Sala fría

4

1x4mm2+1Nx4mm2+1Px4mm2

Multipolar

Alumb. Cámara 1

1,5

Alumb. Cámara 2

2

2

2

Multipolar

2

2

2

Multipolar

2

2

2

1x1,5mm +1Nx1,5mm +1Px1,5mm

1,5

1x1,5mm +1Nx1,5mm +1Px1,5mm

Alumb. Cámara 3

2,5

1x2,5mm +1Nx2,5mm +1Px2,5mm

Multipolar

Alumb. Exterior2

6

1x6mm2+1Nx6mm2+1Px6mm2

Multipolar

Alumb. Emergencia 2

1,5

1x1,5mm2+1Nx1,5mm2+1Px1,5mm2

Multipolar

Tabla 8: Cables a emplear en cada circuito según la sección calculada.

5.

CÁLCULO

DE

LA

ACOMETIDA

DESDE

EL

TRANFORMADOR.
Desde el transformador propio de la industria se abastece al cuadro de protección y
medida. Esta acometida se realiza enterrada a una profundidad de 0,7 m, realizando la
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ejecución como indica la ITC-BT-07. Los cables serán de cobre recubiertos por aislante
de XLPE. Se considera una temperatura del terreno de 25ºC, resistividad del terreno 1
K·m/W. La potencia total instalada es de 679.931,64 W. Se realizará la acometida con
dos ternas de cables, colocadas a 25 cm una de otra. La máxima caída de tensión que se
puede dar entre este tramo y la derivación individual es de 1,38%, ya que en uno de los
circuitos interiores para el alumbrado se da una caída de 3,12% y para fuerza de 3,6%, y
como se indicaba el máximo desde el transformador puede ser de 4,5% para alumbrado
y de 6,5% para potencia. En la tabla 9 se muestran los resultados del cálculo de la
acometida.
Circuito

Corr.

Pot. (W)

Int. (A)

L (m)

Sección

Iadm (A)

2

(mm )
Transformador-

Trif.

645.782,64

1.096,59

39,5

CPM

∆U
(%)

300

620

0,47

300

620

0,47

Tabla 9: Cálculo de la sección de los conductores desde el transformador al CPM.

Se

emplearán

dos

circuitos

conformados

de

la

siguiente

forma:

3x300

mm2+1N300mm2+1P300mm2.

6. CÁLCULO DE LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL.
La derivación se realiza mediante conductores aislados con XLPE, y siguiendo las
indicaciones de la ITC-BT-15.
La máxima caída de tensión admisible teniendo en cuenta la caída generada en la línea
desde el transformador al CPM y de los circuitos posteriores al CGMP puede ser de
1,21%. En la tabla 10 se calcula la caída de tensión que se da en este tramo.

Circuito

Corr.

Pot. (W)

Int. (A)

L (m)

Sección

Iadm (A)

∆U (%)

300

620

0,02

300

620

0,02

2

(mm )
CPM-CGMP

Trif.

645.782,64

1.096,59

2

Tabla 10: Cálculo de la sección requerida y la caída de tensión generada en la derivación individual.

Se colocan cables del siguiente tipo: 3x300 mm2+1N300mm2+1P300mm2.
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7. CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES.
7.1. SOBREINTENSIDADES.
Cada unos de los circuitos se protegerán contra sobreintensidades mediante un
interruptor automático magnetotérmico (PIA). Se dimensionan teniendo en cuenta que
la intensidad nominal sea igual o superior a la intensidad nominal de la línea y menor o
igual que la intensidad máxima admisible por cada uno de los receptores.
Cada circuito se protegerá contra contactos indirectos mediante la colocación de un
interruptor diferencial. Para su elección se debe cumplir que la intensidad nominal sea
mayor que la intensidad de línea. Su sensibilidad será de 30 mA para circuitos de
alumbrado y tomas de corriente y 300 mA para circuitos de fuerza.
Para la protección de toda la instalación se colocará en el CGMP un interruptor general
automático de corte omnipolar (IGA), y un interruptor de control de potencia (ICP).
El ICP se calcula con la potencia total, y se selecciona el ICP con la intensidad superior
a la que circula por todo el circuito, es decir, In>I. Se colocará uno de 4 polos y con una
potencia nominal de 1.250 A (mayor que la intensidad del circuito que es de
1.096,59A).
En la tabla 11, se indican las protecciones que se deben instalar al comienzo de cada
circuito. Indicándose el número de polos como II para monofásico y IV para trifásico.
Circuito

Corr.

Int. (A)

Sección

Iadm (A)

PIA

Diferencial

(mm2)
CGMP-CSMP1

Trif.

41,73

10

52

IV/50

IV/50A (30mA)

T.C. Oficinas y
oficina gerente
T.C. Recepción y
aseo
T.C. Sala reuniones
y comedor
T.C. Vestuarios

Mono.

10

1,5

18

II/16

II/40A (30mA)

Mono

10

1,5

18

II/16

II/40A (30mA)

Mono

10

1,5

18

II/16

II/40A (30mA)

Mono

10

1,5

18

II/16

II/40A (30mA)

T.C. Laboratorio

Mono

10

1,5

18

II/16

II/40A (30mA)

T.C. Taller

Mono

10

1,5

18

II/16

II/40A (30mA)

4,54

1,5

18

II/10

II/40A (30mA)

Alumb. Oficinas y Mono
oficina gerente
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Alumb. Recepción,
sala reuniones y
aseo
Alumb. Pasillo y
comedor
Alumb. Vestuarios
y laboratorio
Alumb. Taller

Mono

5,35

1,5

18

II/10

II/40A (30mA)

Mono

2,25

1,5

18

II/10

II/40A (30mA)

Mono

4,41

1,5

18

II/10

II/40A (30mA)

Mono

4,30

1,5

18

II/10

II/40A (30mA)

Alumb. Sala
procesado
Alumb. Exterior1

Mono

56,74

16

80

II/63

II/63A (30mA)

Mono

12,9

6

44

II/16

II/40A (30mA)

Alumb.
Emergencia 1
CGMP-CSMP2

Mono

1,13

1,5

18

II/10

II/40A (30mA)

Trif.

117,08

50

133

IV/125

IV/125A (300 mA)

Tolva de recepción

Trif.

21,23

4

30

IV/25

IV/40 A (300mA)

Línea de brócoli

Trif.

24,37

4

30

IV/25

IV/40 A (300mA)

Línea guisante

Trif.

26,28

6

37

IV/32

IV/40A (300mA)

Línea judía verde

Trif.

20,41

4

30

IV/25

IV/40 A (300mA)

Línea común

Trif.

14,14

1,5

16

IV/16

IV/40 A (300mA)

Escaldador

Trif.

35,02

10

52

IV/40

IV/40 A (300mA)

CGMP-CSMP3

Trif.

842,67

300

821

IV/IA1.000

IV/1.000A (300mA)

Túnel congelador

Trif.

842,67

300

821

IV/IA1.000

IV/1.000A (300mA)

CGMP-CSMP4

Trif.

95,10

35

110

IV/100

IV/100 A (300mA)

Equipo cámara 1

Trif.

25,47

6

37

IV/32

IV/40 A (300mA)

Equipo cámara 2

Trif.

25,47

6

37

IV/32

IV/40 A (300mA)

Equipo cámara 3

Trif.

25,47

6

37

IV/32

IV/40 A (300mA)

Equipo sala fría

Trif

12,52

1,5

16

IV/16

IV/40 A (300mA)

Puerta enrollables

Trif.

2,48

1,5

16

IV/10

IV/40 A (300mA)

Alumb. almacén

Mono

3,91

1,5

18

II/10

II/40A (30 mA)

Alumb. Sala fría

Mono

13,69

6

44

II/16

II/40A (30 mA)

Alumb. Cámara 1

Mono

4,69

1,5

18

II/10

II/40A (30 mA)

Alumb. Cámara 2

Mono

4,69

1,5

18

II/10

II/40A (30 mA)

Alumb. Cámara 3

Mono

4,69

2,5

25

II/10

II/40A (30 mA)

Alumb. Exterior2

Mono

8,22

6

44

II/10

II/40A (30 mA)

Alumb.
Emergencia 2

Mono

0,63

1,5

18

II/10

II/40A (30 mA)

Tabla 11: PIA y diferencial para cada uno de los circuitos.
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7.2. CORTOCIRCUITOS.
Se desconoce la impedancia del circuito de la red de alimentación, por lo que se admite
que en caso de cortocircuito la tensión en el inicio de las instalaciones de los usuarios
pueda considerarse como 0,8 veces la tensión de suministro. Se toma el defecto fasetierra como el más desfavorable y se supone despreciable la inductancia en los
conductores. La impedancia del transformador y de la red se consideran hasta el punto
de defecto (suma de ambas).
La intensidad de cortocircuito se calcula con la siguiente expresión:

$$

=

0,8 ·
'

Donde:
Icc, Intensidad de cortocircuito máxima (A).
U, Tensión de alimentación fase-neutro (230V)
R: Resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación.
Y el valor de la resistencia del conductor se calcula con la siguiente fórmula:
'=

(·

En la tabla 12 se muestran los valores obtenidos para R en los distintos tramos a
observar.
Tramo

L (m)

S (mm2)

DLGA

39,5

300

0,00474

DI

2

300

0,00024

CSMP1

23

10

0,0828

CSMP2

21

50

0,01512

CSMP3

42,25

300

0,00507

CSMP4

46,6

35

0,04793

R (Ω)

Tabla 12: Cálculo de la resistencia del conductor.

Con estos valores se calcula la intensidad de cortocircuito de cada una de las líneas y el
poder de corte que deberán tener los PIAS será de:
Icc CSMP1=2096,14 A => 3 kA
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Icc CSMP2=9154,23 A => 10 kA
Icc CSMP3=18.308,46 A => 19 kA
Icc CSMP4=3477,60 A => 4 kA

8. PUESTA A TIERRA.
La puesta a tierra es la conexión directa de una parte del circuito eléctrico mediante una
toma de tierra con uno o varios electrodos. La puesta a tierra que se ubicará en el
CGMP, unirá todos los conductores de protección de los circuitos con el conductor de
tierra que va a los electrodos. Se siguen las indicaciones de la ITC-BT-18.

8.1. RESISTENCIA DE LA TOMA DE TIERRA.
La resistencia a tierra de las masas de la instalación se calcula con la siguiente fórmula
Rt≤Ub/I∆n
Donde:
- Rt: Resistencia máxima de la puesta a tierra.
- Ub: Tensión de contacto máxima admisible (12 V para locales mojados, 24 V en
instalaciones húmedas y 50 V en instalaciones secas).
- I∆n: Sensibilidad del interruptor diferencial (300 mA).
Se tomará que es una instalación húmeda al contarse con cámara refrigeradoras, y
equipos que emplean agua en el procesado de los productos. Al tener diferenciales para
alumbrado y para potencia se considera el valor mayor de sensibilidad de estos (300
mA).
Rt≤Ub/I∆n= 24/0,3=80Ω
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8.2. CÁLCULO DE LA LONGITUD DEL ELÉCTRODO.
Como electrodo se emplearán picas, conformadas por barras de cobre con un diámetro
mayor a 14 mm. Las picas deberán ser de más de 2 m de longitud y se deben colocar
entre sí a una distancia mayor a la longitud de la pica.
Para conocer la longitud total de picas que se requieren colocar se emplea la siguiente
expresión:
R=ρ/L
Donde:
- R: Resistencia máxima de la puesta a tierra.
- L: Longitud de la pica (m).
- ρ: resistividad del terreno (Ω m)
La resistividad del terreno se considerará de 1.000 Ω m, al contarse con los primeros 0,6
m de tierra vegetal y la parte que se ubica por debajo ser gravas.
La longitud necesaria de picas es de:
L= ρ/R=1.000/80=12,5 m.
Cumpliendo con las indicaciones se decide colocar 5 picas de 2,5 m de longitud
colocadas a 2,5 m de distancia unas de otras. La conexión de las picas se realiza
mediante un cable de cobre con 35 mm2 de sección.

9. INSTALACIÓN DE PARARRAYOS.
Para comprobar si es necesario colocar un sistema de pararrayos se siguen las
instrucciones del CTE DB SUA8. Será necesaria la instalación de un sistema de
protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que
el riesgo admisible Na. La frecuencia esperada de impactos se determina mediante la
expresión:
Ne=NgAeC110-6 (nº impactos/año)
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Siendo:
Ng: densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año km2), obtenida de la figura
1. Siendo este valor de 3,00

Figura 1: Mapa de densidad de impactos sobre el terreno Ng. (Fuente: CTE DB SUA8).

Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada
por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del
edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado.
La edificación tiene unas dimensiones de 90x24m y 7 m de altura en el perímetro, por lo
que Ae es 8.712 m2.
C1: Coeficiente con el entorno, siguiendo lo indicado en la tabla 13. El edificio se
encuentra aislado, tomándose un coeficiente de 0,5, al encontrarse próximo a una
fábrica de pienso compuesto que posee mayor altura que éste.

Tabla 13: Coeficiente C1. (Fuente: CTE DB SUA8).
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Con estos datos se obtiene el valor de Ne que se indica a continuación:
Ne=NgAeC110-6= 3·8.712·0,5·10-6= 0,0131
El riesgo admisible Na, se estima con la siguiente fórmula:
Na=5,5·10-3/(C2·C3·C4·C5)
Siendo:
C2: Coeficiente en función del tipo de construcción, según la tabla 14 se toma el valor
de 0,5, al ser estructura y cubierta metálica.

Tabla 14: Coeficiente C2. (Fuente: CTE DB SUA8).

C3: Coeficiente en función del contenido del edificio, según la tabla 15 se toma el valor
de 1.

Tabla 15: Coeficiente C3. (Fuente: CTE DB SUA8).

C4: Coeficiente en función del uso del edificio, según la tabla 16 se toma el valor de 1.

Tabla 16: Coeficiente C4. (Fuente: CTE DB SUA8).

C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se
desarrollan en el edificio, según la tabla 17 se toma el valor de 1.

Tabla 17: Coeficiente C5. (Fuente: CTE DB SUA8).
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Con estos datos se obtiene un valor de riesgo admisible:
Na=5,5·10-3/(0,5·1·1·1)=0,011
Se compara el valor obtenido del valor de riesgo admisible y la frecuencia de impactos
esperada.
Ne= 0,0131> Na=0,011
Al ser mayor la frecuencia de impactos que el riesgo admisible, se requiere la
colocación de protección.
La eficacia requerida de la instalación de protección contra el rayo se determina
mediante la siguiente fórmula:
E=1-(Na/ Ne)=1-(0,011/0,0131)=0,16
Para conocer el nivel de protección necesaria se siguen las indicaciones de la tabla 18.

Tabla 18: Componentes de la instalación. (Fuente: CTE DB SUA8).

Con el valor obtenido de eficacia y la tabla 18, se obtiene que el nivel de protección es 4
y en estos casos la colocación de una instalación de protección contra el rayo no es
obligatoria. Debido a la gran altura de la edificación adyacente, el valor reducido de
eficacia que se ha obtenido y teniendo en cuenta la no obligatoriedad de su colocación,
se decide no poner una instalación de protección contra rayos. En el caso en que
posteriormente se decidiera poner esta protección, se realizará siguiendo las
indicaciones del anejo B del CTE DB SUA.
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10. CÁLCULO DEL TRANSFORMADOR.
La instalación cuenta con su propio transformador, al suministrarse la corriente eléctrica
a las parcelas en media tensión. Para dimensionar este elemento de la instalación se
debe conocer la potencia activa, la potencia requerida por la instalación, que es
645.782,64 W. También debe conocerse la potencia reactiva, que se calcula con la
siguiente expresión, teniendo en cuenta, a modo de simplificación, un factor de potencia
de 0,9 y que las fases se encuentran equilibradas.
645,78· tg(arcos 0,9) = 312,77 kVAR
Para conocer el valor necesario del transformador se realiza la raíz cuadrada de la suma
de los cuadrados de la potencia activa y reactiva. Obteniéndose un valor de 717,53
kVA. Escogiendo el transformador comercial superior a este valor, que es un
transformador prefabricado de 800 kVA.
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1. INTRODUCCIÓN.
Se van a definir las medidas que deben adoptarse para minimizar los riegos de
incendios, o en caso de producirse, que se limite su propagación y se facilite la
extinción de estos; además de evitar o minimizar los daños personales y materiales que
provoquen. Para ello, se realiza el cálculo del nivel de riesgo de incendio para estas
instalaciones.
Para la realización de estos cálculos se sigue el Real Decreto 2267/2004, del 3 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales. Además se tendrá en cuenta lo indicado en el Documento
Básico de Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la Edificación.

2. CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.
Los establecimientos industriales se caracterizan en función de la configuración y
ubicación con relación al entorno, además de por el nivel de riesgo intrínseco de la
industria.
2.1. CARACTERIZACIÓN POR SU CONFIGURACIÓN Y UBICACIÓN.
Según se indica en el Anexo I del Real Decreto 2267/2004 los establecimientos
industriales se clasifican en 5 grupos, enumerados de la letra A a la E. Esta industria se
clasifica como tipo C, como se indica en el Real Decreto. Tipo C: el establecimiento
industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que está a una distancia
mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos. Dicha
distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios
susceptibles de propagar el incendio. Acompañándose de la siguiente imagen, figura 1.

Figura 1: Imagen de descripción del tipo C. (Fuente: R.D.2267/2004).
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2.2. CARACTERIZACIÓN POR SU NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO.
Se clasifican los establecimientos, según su grado de riesgo intrínseco, atendiendo a los
criterios simplificados y según los procedimientos que se indican a continuación.
2.2.1. Sectores de incendio.
Los establecimientos industriales estarán constituidos por una o varias configuraciones
de los 5 tipos anteriores (A, B, C, D y E). Cada una de estas configuraciones constituirá
una o varias zonas (sectores o áreas de incendio) del establecimiento industrial.
Para los tipos A, B y C se considera sector de incendio al espacio del edificio cerrado
por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso.
Para el caso de este proyecto se considera un solo sector de incendio, compuesto por la
zona de oficinas, vestuarios, taller y laboratorio, además de por la sala de procesado, la
sala fría y las cámaras de almacenamiento. Este único sector tiene una superficie de
2.160 m2.

2.2.2. Cálculo del nivel de riesgo intrínseco.
Se calcula mediante la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de
fuego, ponderada y corregida:

Donde:

∑𝑗1 𝐺𝑖 · 𝑞𝑖 · 𝐶𝑖
𝑀𝐽
𝑀𝑐𝑎𝑙
𝑄𝑆 =
· 𝑅𝑎 � 2 � 𝑜 ( 2 )
𝐴
𝑚
𝑚

• Q s = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de
incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2.
• G i = masa, en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector o área
de incendio (incluidos los materiales constructivos combustibles).
• q i = poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles (i) que
existen en el sector de incendio.
• C i = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la
combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de
incendio.
• R a = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la
activación) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de
incendio, producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc.
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Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor de
riesgo de activación el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación,
siempre que dicha actividad ocupe al menos el 10 por ciento de la superficie del
sector o área de incendio.
• A= superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de
incendio, en m2.
Los valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad, Ci, del coeficiente de
peligrosidad por activación, Ra, y del poder calorífico q i , de cada combustible, se
deducen de las tablas correspondientes que figuran en el Real Decreto 2267/2004.
Para actividades de producción, transformación, reparación o cualquier otra distinta al
almacenamiento, se utiliza la siguiente expresión:

Donde:

∑𝑖1 𝑞𝑠𝑖 · 𝑆𝑖 · 𝐶𝑖
𝑀𝐽
𝑀𝑐𝑎𝑙
𝑄𝑆 =
· 𝑅𝑎 � 2 � 𝑜 ( 2 )
𝐴
𝑚
𝑚

• Q s , C i , R a y A tienen la misma significación que en la expresión anterior.
• q si = densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los
distintos procesos que se realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m2 o
Mcal/m2. Se puede obtener de la tabla 1.2 del R.D. 2267/2004.
• S i = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego,
q si diferente, en m2.
Para actividades de almacenamiento, se utiliza la siguiente fórmula:

Donde:

𝑄𝑆 =

∑𝑖1 𝑞𝑣𝑖 · 𝑆𝑖 · ℎ𝑖 · 𝐶𝑖
𝑀𝐽
𝑀𝑐𝑎𝑙
· 𝑅𝑎 � 2 � 𝑜 ( 2 )
𝐴
𝑚
𝑚

• Q s , Ci, Ra y A: tienen la misma significación que en las fórmulas anteriores.
• q vi : Carga de fuego aportada por cada m3 de zona con diferente tipo de
almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3. El
dato se toma de la actividad más similar a una de las indicadas en la tabla 1.2 del
R.D. 2267/2004.
• h i : Altura de almacenamiento de cada uno de los combustibles (i), en m.
• S i : Superficie ocupada en planta por cada zona de diferente tipo de
almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en m2.
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Como es el caso, en un mismo sector pueden coincidir zonas de producción con zonas
de almacenamiento, por lo que se emplea una combinación de ambas formulas que
crean la siguiente:
∑𝑖1 𝑞𝑠𝑖 · 𝑆𝑖 · ℎ𝑖 · 𝐶𝑖 + ∑𝑗1 𝑞𝑣𝑗 · 𝑆𝑗 · ℎ𝑗 · 𝐶𝑗
𝑀𝐽
𝑀𝑐𝑎𝑙
𝑄𝑆 =
· 𝑅𝑎 � 2 � 𝑜 ( 2 )
𝐴
𝑚
𝑚

A continuación empleando esta expresión se calcula la densidad de carga de fuego,
empleando los valores indicados en las tablas del R.D. 2267/2004. Los sumandos se
introducen en este orden: oficinas, taller, laboratorio, sala de procesado, almacén, sala
fría y las cámaras de almacenamiento.
R a =1,5 (alimentación, embalaje)
𝑄𝑆 =

144 · 128,5 · 1,3 + 48 · 25 · 1,3 + 48 · 23,5 · 1,6 + 192 · 850 · 1,3 + 72 · 72,4 · 1,3 + 192 · 206 · 1,3 + 192 · 712,8 · 1,3
· 1,5
2160

Q s =330,34 Mcal/m2

Observando la tabla 1 se denota que el nivel de riesgo intrínseco de este establecimiento
es nivel medio 4, al estar el valor de densidad de carga de fuego obtenido entre 300 y
400 Mcal/m2

Tabla 1: Tabla del nivel de riesgo intrínseco. (Fuente: Anexo I del R.D. 2267/2004).
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3. REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DE LA INDUSTRIA.
3.1. UBICACIÓN DE SECTORES DE INCENDIO.
En el caso de este proyecto al clasificarse el edificio como tipo C, no hay restricciones
respecto a la ubicación de los sectores de incendio con actividad industrial.

3.2. SECTORIZACIÓN.
Todo establecimiento industrial constituirá al menos un sector de incendio cuando
adopte las configuraciones tipo A, tipo B o tipo C o constituirá un área de incendio
cuando adopte las configuraciones tipo D o tipo E. Pero se marca un límite de superficie
construida en cada sector de incendio en función del nivel de riesgo intrínseco. En la
tabla 2 se muestran las superficies máximas admisible para cada caso.

Tabla 2: Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio. (Fuente: R.D. 2267/2004).

Según indica la tabla 2 la superficie máxima para el nivel medio 4 es de 4.000 m2,
superficie superior a la de la industria proyectada (2160 m2), por lo que cumple.

3.3. MATERIALES.
Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción se definen
determinando la clase que deben alcanzar, según la norma UNE-EN 13501-1 para
aquellos materiales que exista norma armonizada y ya esté en vigor el marcado “CE”.
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Las condiciones de reacción al fuego aplicables a los elementos constructivos se
justificarán:
- Mediante la clase que figura en cada caso, en primer lugar, conforme a la nueva
clasificación europea.
- Mediante la clase que figura en segundo lugar entre paréntesis, conforme a la
clasificación que establece la norma UNE-23727.
Los productos de construcción cuya clasificación conforme a la norma UNE
23727:1990 sea válida para estas aplicaciones podrán seguir siendo utilizados después
de que finalice su periodo de coexistencia, hasta que se establezca una nueva regulación
de la reacción al fuego para dichas aplicaciones basada en sus escenarios de riesgo
específicos.
Para poder acogerse a esta posibilidad, los productos deberán acreditar su clase de
reacción al fuego, conforme a la normativa 23727:1990 mediante un sistema de
evaluación de la conformidad equivalente al correspondiente del marcado “CE” que les
sea aplicable.

3.4. ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
PORTANTES.
Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo portante
se definen por el tiempo en minutos, durante el que dicho elemento debe mantener la
capacidad portante en un ensayo normalizado conforme a la norma correspondiente de
la incluidas en la Decisión 2000/367/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000,
modificada por la Decisión 2003/629/CE de la Comisión.
El grado de estabilidad al fuego de los elementos constructivos depende del nivel de
riesgo intrínseco, en este caso medio 4, y de la configuración del establecimiento, tipo
C.
El grado de estabilidad al fuego de los elementos estructurales portantes ha de ser R 60
(EF-60), según la tabla 3.
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Tabla 3: Estabilidad al fuego de elementos estructurales portantes. (Fuente: R.D. 2267/2004).

Para la estructura principal de cubierta ligera el grado de estabilidad al fuego es de R 15
(EF-15), según lo que indica la tabla 4.

Tabla 4: Estabilidad al fuego de la estructura principal de cubierta ligera. (Fuente: R.D. 2267/2004).

3.5. RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS CERRAMIENTOS.
La resistencia al fuego de los elementos delimitadores de un sector de incendio respecto
de otros no será inferior a la estabilidad al fuego exigida en la tabla 3, para los
elementos constructivos con función portante en dicho sector de incendio. Por lo que, la
resistencia al fuego será R 60 (EF-60).

3.6. EVACUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL.
Las exigencias de evacuación de los establecimientos industriales, se determina
mediante su ocupación (P), que se conoce mediante esta expresión:
P = 1,10 p, cuando p < 100
Siendo p el número de personas que ocupa el sector de incendio. Considerando la
situación más desfavorable para este cálculo, cuando mayor número de personas hay en
la instalación, el valor de p es de 12. Con esta consideración, el valor de ocupación es:
P = 1,10 p= 1,10· 12=13,2
7
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Con este valor de ocupación y siguiendo las indicaciones del punto 6 del anexo 2 del
Real Decreto 2267/2004, debe de haber una salida de evacuación a una distancia
máxima de 35 m, ya que la ocupación es menor de 25 personas y el riesgo es medio, en
el caso de haber más de una salida la distancia máxima aumenta hasta 50 m. Respecto a
las puertas y los pasillos, ambos deben de tener una anchura mínima de 0,8m.

4. REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS.
Todos los equipos y componentes de las instalaciones de protección contra incendios
del establecimiento, además del diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el
mantenimiento deben cumplir el Real Decreto 1942/1993, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, y cumplir también la
Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo de este Real
Decreto.

4.1. SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN DE INCENDIO.
Para establecimientos de tipo C y nivel de riesgo intrínseco medio, se indica en el
anexo 3 del Real Decreto 2267/2004, que se deben de instalar sistemas automáticos de
detección de incendios cuando se realicen:
- Actividades de producción, montaje, transformación, reparación u otras distintas al
almacenamiento si su superficie total construida es de 3.000 m2 o más.
- Actividades de almacenamiento si la superficie construida es de 1.500 m2 o más.
Ante estas indicaciones, no es necesaria la colocación se sistemas automáticos de
detección de incendios, ya que no se superan dichas superficies.
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4.2. SISTEMAS MANUALES DE ALARMA DE INCENDIO.
Al no requerirse la instalación de sistemas automáticos, es necesaria la colocación de
sistemas manuales tanto en las zonas de procesado como en las de almacenado, como se
indica en el Real Decreto.
Se debe de situar un pulsador en cada una de las salidas de evacuación.
Se situará un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de incendio,
y la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no
superará los 25 metros.

4.3. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE ALARMA.
Es necesaria la colocación de este sistema en caso de que la superficie de los sectores de
incendio sea igual o superior a 10.000 m2, que no es la situación del proyecto, por lo
que no es necesario colocar estos dispositivos.

4.4. SISTEMAS DE HIDRANTES EXTERIORES.
Para el tipo C y con riesgo intrínseco medio, no es necesario contar con sistemas de
hidrante exterior en el caso de no superar los sectores de incendio la superficie de 3.500
m2, como es el caso.

4.5. EXTINTORES DE INCENDIO.
Es necesario colocar extintores de incendio portátiles siguiendo el Reglamento, al
tratarse de un nivel de riesgo medio los extintores deben de ser de una eficacia mínima
de 21-A. el dimensionado del número de extintores depende de la superficie del área a
cubrir y de la distancia recorrida a estos.
Teniendo una superficie máxima protegida por un extintor de 400 m2, en el caso de
superarse, se coloca otro extintor por cada 200m2 o fracción en exceso. Según la
superficie se requieren 10 extintores del tipo 21-A.
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Además hay que tener en cuenta otro requisito en cuanto a la colocación de los mismos,
que se indica que deben ser fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a
los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y su distribución
será tal que el recorrido máximo horizontal, desde

cualquier punto del sector de

incendio hasta el extintor, no supere los 15 metros. La altura de colocación no será
superior a 1,70 metros sobre el suelo. Considerando esta distancia máxima, y pensando
en que estén ubicados en las paredes para que no entorpezcan las labores y tengan un
fácil acceso en las distintas salas, se colocarán 15 extintores de polvo ABC.
Como es mayor la consideración de recorrido máximo, se colocarán 15 extintores de
polvo ABC.
Por otro lado para cubrir posibles incendios de tipo eléctrico, se dispondrá un extintor
de CO2 y eficacia 34-B, junto al cuadro de instalación eléctrica y a maquinaria que
posee una gran potencia instalada.

4.6. SISTEMAS DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS.
Al ser este un edificio de tipo C con nivel de riesgo intrínseco medio y contar con una
superficie superior a 1.000 m2, es necesaria la instalación de una boca de incendio
equipada.
Observando lo indicado en el Reglamento, la boca de incendios equipada debe de tener
un diámetro nominal de 45 mm, un tiempo de autonomía de 60 minutos, una presión
entre 2 y 5 bar y contará con un caudal de 200 l/min, es decir, 3,3 l/s. El servicio para
cubrir este caudal, presión y autonomía lo dará el sistema de abastecimiento de agua
contra incendios, que se calcula en el anejo de fontanería.

4.7. SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE AGUA.
No se requiere colocar este tipo de sistema al tratarse de un riesgo medio y ser una
superficie menor de 3.500 m2.
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4.8. SISTEMAS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA.
Se requiere la colocación de sistema de alumbrado de emergencia de las vías de
evacuación en los sectores de incendios, al estar el edificio situado en cualquier planta
sobre rasante, cuando la ocupación, P, sea igual o mayor de 10 personas y el riesgo
intrínseco sea medio o alto.
Esta instalación de alumbrado de emergencia debe de cumplir las siguientes condiciones
que se indican en el Reglamento:
a) Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en
funcionamiento al producirse un fallo del 70 por ciento de su tensión nominal de
servicio.
b) Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde el
momento en que se produzca el fallo.
c) Proporcionará una iluminancia de un lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los
recorridos de evacuación.
d) La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada
zona será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor
que 40.
e) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el
factor de reflexión de paredes y techos y contemplando un factor de
mantenimiento que comprenda la reducción del rendimiento luminoso debido al
envejecimiento de las lámparas y a la suciedad de las luminarias.

4.9. SEÑALIZACIÓN.
Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como
la de los medios de protección contra incendios de utilización manual, cuando no sean
fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el Reglamento de señalización de los centros de trabajo, aprobado por el
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
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Anejo 13: Estudio económico

1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se va a analizar la viabilidad económica del proyecto. Para ello se analizan
varios ratios económicos, los cuales nos dirán si es rentable o no la inversión.
Empleándose para esto los pagos y cobros que tiene la industria, es decir, el flujo de
caja estimado.
Para este análisis de viabilidad de la inversión se considera una vida útil del proyecto de
20 años.
Se tomarán datos estimados de los cobros y gastos que se van a realizar, tratando de
aproximarse éstos a la realidad. Aunque hay que tener en cuenta que tanto los costes
como los ingresos pueden variar de un año para otro por fluctuaciones del mercado de
las materias primas, del producto terminado, de la energía, entre otras.

2. INVERSIÓN
2.1. PRESPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA.
El presupuesto de ejecución por contrata del presente proyecto asciende a la cantidad de
789.089,46 € (IVA no incluido).

2.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN
El presupuesto de ejecución por administración asciende a la cantidad de 760.508,85 €
(IVA no incluido).

2.3. ADQUISICIÓN DE LA PARCELA
La parcela en la que se ubica el proyecto cuenta con una superficie total de 18.774 m2,
con un precio de 35 €/m2, por lo que la parcela tiene un coste de 657.090 €.
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2.4. INVERSIÓN TOTAL
La inversión total asciende a 2.206.688,31 € (IVA no incluido). Y el IVA asciende a
325.415,65 €.

3. PAGOS
Los pagos que realiza la industria se clasifican en dos grupos en función de la
periodicidad con la que se dan. La clasificación es la siguiente:
-Pagos ordinarios. Son los pagos generados a lo largo del año para cubrir los costes de
la producción.
-Pagos extraordinarios. Son los pagos que se efectuarán con una periodicidad mayor al
año, y cubren costes eventuales.

3.1. PAGOS ORDINARIOS.
Como pagos ordinarios tenemos los siguientes:
3.1.1. Materias primas
La materia prima con la que se realiza el producto es una parte fundamental y supone
uno de los pagos importantes en la industria. El precio de estos productos es con la
materia prima colocada en las instalaciones, es decir, incluye los costes de la
recolección y transporte.
Los precios de las materias primas oscilan de unos años a otros. Además, el precio que
se paga por el producto es distinto en función de la limpieza, maduración y otros
parámetros de calidad exigibles a los productos. Por ello se toma un valor medio
aproximado del precio que se paga el producto. A continuación en la tabla 1 se observan
los precios de cada producto junto con la cantidad anual que se adquiere y el coste total
que supone.
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Materia prima

Precio (€/t)

Cantidad (t/año)

Coste (€/año)

Guisante

280

7.727,27

2.163.635,60

Haba

300

500,00

150.000,00

Judía verde

435

6.701,15

2.915.000,25

Brócoli

270

7.684,93

2.074.931,10

Total

7.303.566,95

Tabla 1: Pago por la adquisición de las materias primas.

3.1.2. Embalaje.
El embalaje del producto terminado está conformado por un palet, la estructura de
cartón que forma el contenedor y la bolsa de polietileno. Los palets de madera son
reutilizables, mientras que el cartón y el polietileno serán de un solo uso. A lo largo de
un año, con la industria en plena producción se emplearán entre 28.500 y 29.000
contenedores. Considerando aproximadamente el coste que suponen las bolsas de
polietileno y el cartón además de la sustitución de algunos palets que se deterioren con
el uso, se estima que el pago ordinario referente al embalaje asciende a
aproximadamente 9.500 €/año.

3.1.3. Mano de obra
La industria contará con el siguiente personal, que supondrá el coste para la empresa
que se indica a continuación, incluyéndose los costes de la seguridad social.
- Gerente de la empresa: responsable de la coordinación de todos los trabajadores,
realizando tareas comerciales. El sueldo bruto es de 40.000€/año.
- Diplomado en empresariales: responsable de llevar la contabilidad de la empresa,
tareas comerciales, créditos,… El sueldo bruto es de 30.000 €/año.
- Auxiliar administrativo: Recepción de clientes, y ayuda en labores del gerente, el
diplomado y el jefe de fábrica. El sueldo bruto es de 18.000 €/año.
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- Jefe de fábrica: Ingeniero agrónomo, encargado de la calidad de los productos,
coordinación de los trabajos, de la adquisición de materias primas,… El sueldo
bruto es de 31.000 €/año.
- (Técnicos de campo): 2 Ingenieros técnicos agrícolas, encargados del asesoramiento
a agricultores, organización de la siembra y recolección de las materias primas,
control de calidad en parcela,… El sueldo bruto es de 24.000 €/año. Supone un
pago de 48.000 €/año.
- Conductor de carretilla: 2 por turno, uno encargado del manejo de los contenedores
de residuos del interior de la nave, otro encargado del envasado en los contenedores
de producto congelado. Entre ambos carga y descarga de camiones. Vigilan los
procesos de la máquina de envasado y de las que tienen alrededor. Durante 5 meses
al año se realizan 3 turnos, contando con 6 carretilleros, durante el resto del año se
realizan 2 turnos, contando con 4 carretilleros. El sueldo bruto de un carretillero es
de 17.500 €/año. Suponiendo un pago de 84.500 €/año.
- Técnico de laboratorio: 2 por turno, encargados de pesaje de camiones, toma de
muestra y análisis de las mismas, realización de la documentación de trazabilidad.
Durante 5 meses al año se realizan 3 turnos, contando con 6 técnicos, durante el
resto del año se realizan 2 turnos, contando con 4 técnicos. El sueldo bruto de un
técnico de laboratorio es de 19.000 €/año. Suponiendo un pago de 91.800 €/año.
- Operarios: En todas las épocas (guisante, haba, brócoli y judía verde) 1 por turno,
encargado de supervisar el correcto funcionamiento del proceso. Época del brócoli
además 4 operarios por turno para las mesas de inspección visual. Durante 5 meses
al año se realizan 3 turnos, contando con 3 operarios, al ser para el haba, el guisante
y la judía verde. Durante la época del brócoli, 5 meses y medio, se realizan dos
turnos pero contando con 5 operarios por turno, 10 en total. El sueldo bruto de un
operario es de 17.000 €/año. Suponiendo un pago de 130.000 €/año.
- Operario de mantenimiento: 1 se encarga del mantenimiento de las carretillas
elevadoras y las reparaciones y revisiones de la maquinaria de procesado. En la
época de baja actividad, en la que se realizan mayores labores de revisión y
mantenimiento le ayudan los operarios, ya que no tienen labores que realizar. El
sueldo bruto del operario de mantenimiento es de 18.500 €/año.
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- Coordinador de limpieza: Es uno de los operarios el que se encarga de coordinar a
los conductores de carretilla y los demás operarios de ese turno, incluido él mismo,
para realizar la limpieza. Se le asigna un sueldo extra de 1.800 €/año.
El pago ordinario que supone la mano de obra para la industria asciende a un total de
493.600 €/año.

3.1.4. Energía eléctrica.
El gasto en energía eléctrica se estimará mediante la potencia de cada uno de los
equipos y puntos que requieren energía; teniendo en cuenta las horas de funcionamiento
de cada uno de ellos a lo largo del año. Para conocer las horas de funcionamiento de los
equipos se tiene en cuenta el número de horas de trabajo al día y el número de días que
están operativas. Para las tomas de corriente de la zona de oficinas, vestuarios, etc., se
estiman unas horas de funcionamiento según los equipos que puedan conectarse en cada
punto. Y para el alumbrado de las instalaciones se tiene en cuenta las horas en las que se
utilizan esas dependencias y si reciben luz del exterior o no. En la tabla 2 se indica para
cada elemento las horas de funcionamiento al año, la potencia instalada y el consumo
total anual. En algunos elementos se consideran las horas en conjunto de todos los
equipos iguales.
Elemento

Funcionamiento (h/año)

Potencia (kW)

Consumo (kW h/año)

Alumb. Recepción

700

0,42

294

Alumb. oficinas

700

0,232

162,4

Alumb. Oficina gerente

700

0,348

243,6

Alumb. Sala reuniones

240

0,232

55,68

Alumb. Comedor

780

0,144

112,32

Alumb. taller

1.440

0,549

790,56

Alumb. aseo

240

0,032

7,68

Alumb. vestuarios

260

0,216

56,16

Alumb laboratorio

1.800

0,464

835,2

Alumb. pasillo

720

0,108

77,76

Alumb. exterior

1.800

2,7

4860

Alumb. cámaras

400

1,8

720

Alumb. almacén

1.300

0,5

650
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Alumb. Sala procesado

5360

7,25

38860

Alumb. Sala fría

5360

1,75

9380

Tolva recepción

5230

10

52.300

Mesa de inspección
visual

1705

1,5

2.557,5

1705

1,5

2.557,5

1705

0,6

1.023

3525

1,8

6.345

1705

1,3

2.216,5

3525

7,5

26.437,5

2115

1,5

3.172,5

2115

3

6.345

2115

2

4.230

2115

3,3

6.979,5

5230

0,5

2.615

5230

0,5

2.615

5230

16,5

86.295

5230

1,45

7.583,5

5230

397

2.076.310

5230

1,2

6.276

5230

0,5

2.615

523

0,2

104,6

23.035

0,5

11.517,5

23.035

1,4

32.249

14.400

12

172.800

5.230

5,9

30.857

2.000

0,45

900

Total

2.604.006,96

Descorazonador-divisor
Mesa de inspección
visual
Limpieza en seco
Aeroseparador
Lavado
Desracimador
Despuntadora
Separador judía no
despuntada
Cortadora
Tolva acumulación
Cinta pesadora
Escaldador-enfriador
Escurridor
Túnel congelación
Cintas de carga
Bascula de contenedores
Bascula
Cintas transportadoras
Cintas elevadoras
Equipo frigorífico cámara
Equipo frigorífico sala
Puertas rápidas

Tabla 2: Consumo de energía eléctrica en cada elemento.

Para conocer el pago hay que tener en cuenta la potencia instalada, por la que se paga
1,8 € por kW al mes, y el consumo, por el que se pagan 0,098 €/kW h, como valor
medio teniendo en cuenta las distintas franjas horarias de facturación. La instalación
tiene una potencia instalada de 645,78 kW, haciendo así un pago ordinario anual
aproximado de 269.141,53 €/año.
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3.1.5. Agua.
Para estimar el consumo de agua se emplean los caudales requeridos por cada equipo
para su funcionamiento y las horas que va a funcionar a lo largo del año.
• Para los servicios, laboratorio, comedor y taller se estima que el consumo será de
2.000 m3/año. Esta es una aproximación estimada, debido a la dificultad de saber
mejor el consumo, al depender del uso que le de cada persona que manipule estos
elementos.
• El equipo lavador, que posee un consumo de 0,8 l/s y aproximadamente trabaja
3.525 h, se estima que consumirá 10.000 m3/año.
• El escaldador-enfriador, tiene un consumo de entre 1 y 1,5 l/kg de producto.
Teniendo en cuenta la cantidad de producto en cada época y las horas que trabaja el
equipo con cada producto, se estima un consumo de 26.000 m3/año.
• El túnel de congelación, que tiene un consumo para autolimpieza de 0,2 l/s, se
estima que su consumo será de 94 m3/año.
• Para la limpieza de las instalaciones se estima un consumo de 300 m3/año.
El consumo total de agua será de 38.400 m3/año. El precio del m3 de agua en el
polígono es de 0,19 €/m3, por lo que el pago ordinario debido al consumo de agua
asciende a 7.296 €/año.

3.1.6. Mantenimiento y conservación.
Las máquinas con el transcurso del tiempo sufren un deterioro. Inicialmente los equipos
no sufrirán apenas averías, pero hacia el final de su vida útil serán más frecuentes y se
requerirá el pago de los materiales y en caso de ser necesario, la mano de obra
especializada para la reparación. Se estima un pago ordinario medio a lo largo de todos
los años de un 3% del coste de adquisición de la maquinaria, que asciende a 22.815,27€.
También se va a considerar un coste del mantenimiento y la conservación de las
instalaciones por el deterioro que pueden sufrir con el paso del tiempo. Se considera un
coste anual del 1% de la ejecución material, suponiendo un coste de 6.631,58 €/año.
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3.1.7. Seguros.
La industria debe contratar un seguro para cubrir tanto la maquinaria como las
instalaciones. El coste del seguro depende de diversos factores que marcan las
compañías aseguradoras. Para el cálculo se toma un 1% del valor total de la inversión
realizada en maquinaria e instalaciones. El pago del seguro es de 15.496,67€.

3.1.8. Impuestos.
La empresa debe realizar el pago del impuesto de bienes inmuebles, pago de
mantenimiento del polígono, recogida de residuos,… Este pago se estima en 4.500
€/año.

3.1.8. Otros pagos
Además de los pagos descritos anteriormente, hay otros que deben tenerse en
consideración y que se agrupan en este apartado. Estos gastos son los referidos a los
productos de limpieza, material de laboratorio, material de oficina, conexión telefónica
y de internet, pagos de mantenimiento del polígono,… Este pago se estima en 6.000
€/año.

3.1.9. Pagos ordinarios totales.
Los pagos ordinarios totales ascienden a 8.138.548 €/año.

3.2. PAGOS EXTRAORDINARIOS.
Como pagos extraordinarios se cuenta con los siguientes:
3.2.1. Adquisición de las carretillas elevadoras.
La empresa cuenta con dos carretillas elevadoras, y dos accesorios para estas, uno para
voltear contenedores y otro es una pala cargadora. El pago de estos máquinas se supone
en el año 0, y asciende a 25.100 € cada una, un total de 50.200 €.
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3.2.2. Sustitución de la maquinaria.
La vida útil de las máquinas de procesado es de 10 años. En el año 11 hay que
contabilizar un pago, de la todas las máquinas de procesado, que asciende a
760.508,85€.
Las carretillas elevadoras, tienen una vida útil de 10 años, por lo que en el año 11
también hay que contabilizar el pago de unas nuevas, que asciende a 50.200 €.

4. COBROS.
4.1. COBROS ORDINARIOS.
Los ingresos que recibe la industria se deben a dos grupos: los productos procesados
que se comercializan y los subproductos generados durante el procesado. Se tomarán
unos precios estimados, teniendo en cuenta que estos dependen de fluctuaciones en el
mercado, la calidad del producto final que se comercializa y de los acuerdos en el precio
que se hacen con el cliente en función de la cantidad comprada. Estos aspectos hacen
que sea difícil tomar un valor, aunque se indica uno aproximado.
También se indican los cobros de la venta de los subproductos del procesado,
conformados principalmente por hojas, restos de vainas, floretes muy pequeños, floretes
dañados, granos pequeños,…Productos de origen vegetal que se venderán a ganaderos
de la zona para la alimentación del ganado. El precio de estos productos puede variar
según los nutrientes que posee y el acuerdo al que se llega con el ganadero.
Producto

Precio (€/t)

Cantidad (t/año)

Cobro (€/año)

Guisante

365

6.800

2.482.000

Haba

390

440

171.600

Judía verde

620

5.830

3.614.000

Brócoli

370

5.610

2.075.700

25

3.468

86.700

Total

8.430.600

Subproductos

Tabla 3: Cobro por la venta del producto y subproducto.
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4.2. COBROS EXTRAORDINARIOS.
En los cobros extraordinarios se incluye la venta de la maquinaria vieja cuando se
realiza el cambio por una nueva en la finalización de su vida útil, tanto para la
maquinaria de procesado como para las carretillas elevadoras. El valor que tienen estos
equipos es del 5% de su valor inicial. Por lo que en el año 10 y en el año 20 se tendrá un
cobro extraordinario de 2.510€ por las carretillas y de 38.025,44€, en total 40.535,44€.
Al tratarse de una inversión se considera la devolución del IVA en el año 2 del estudio,
lo que asciende a 325.430,08€.
Se tiene en cuenta también al finalizarse el estudio de viabilidad un valor residual para
las instalaciones, considerándose un cobro en el año 20 del 5% del valor de la ejecución
material de las instalaciones, que asciende a 33.157,91€.
La venta de la parcela supone la recuperación integra de esa inversión, al considerar que
el precio de una parcela en este polígono puede mantener o aumentar su precio. Por lo
que en el año 20 se considera un cobro de 657.090€.

5. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN.
Una vez conocidos los cobros y pagos que se producirán a lo largo de la vida útil de la
instalación se determinan los flujos de caja y a partir de ellos se obtienen los índices de
rentabilidad.
Para el análisis se consideran las siguientes condiciones:
-Vida útil del proyecto: 20 años.
-Tasa de actualización (tipo de interés) sin inflación: 5%
- El 25% de la inversión lo aporta el promotor.
- El 75% de la inversión inicial es un préstamo bancario a 10 años, con un interés
de 5,5%.
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Los índices de rentabilidad que se van a considerar son:
-VAN: es el valor actual neto o valor capital, es un indicador de rentabilidad absoluta,
y se define como el sumatorio de todos los flujos de caja ordinarios, actualizados.
El VAN indica rentabilidad cuando es mayor que cero.
𝑉𝐴𝑁 = −𝑅0 +

𝑅1
𝑅2
𝑅𝑛
+
+
⋯
+
>0
(1 + 𝑟) (1 + 𝑟)2
(1 + 𝑟)𝑛

Donde r es la tasa de actualización considerada.

-TIR: es la tasa interna de rentabilidad o tasa de rendimiento interno, es un indicador
de rentabilidad relativa. Es el tipo de interés unitario que hace el VAN igual a 0. El
TIR nos indica cual es la rentabilidad anual por euro invertido. Desde el punto de
vista de la inversión un proyecto es viable si el valor del TIR es mayor a la tasa de
actualización considerada.
𝑉𝐴𝑁 = −𝑅0 +
AÑO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COBRO
ORD
8.430.600
8.430.600
8.430.600
8.430.600
8.430.600
8.430.600
8.430.600
8.430.600
8.430.600
8.430.600
8.430.600
8.430.600
8.430.600
8.430.600
8.430.600
8.430.600
8.430.600
8.430.600
8.430.600
8.430.600

COBRO
EXTR

325.430

40.535

730.783

𝑅1
𝑅2
𝑅𝑛
+
+
⋯
+
=0
(1 + 𝑟) (1 + 𝑟)2
(1 + 𝑟)𝑛

COBRO
FINAN
1.899.078

PAGO
ORD

8.138.548
8.138.548
8.138.548
8.138.548
8.138.548
8.138.548
8.138.548
8.138.548
8.138.548
8.138.548
8.138.548
8.138.548
8.138.548
8.138.548
8.138.548
8.138.548
8.138.548
8.138.548
8.138.548
8.138.548

PAGO
EXTR
50.200

PAGO
FINAN

247.320
247.320
247.320
247.320
247.320
247.320
247.320
247.320
247.320
247.320
810.709

PAGO
INVERS
2.532.104

FLUJO
CAJA
-683.226
44.732
370.162
44.732
44.732
44.732
44.732
44.732
44.732
44.732
85.268
-518.657
292.052
292.052
292.052
292.052
292.052
292.052
292.052
292.052
1.022.835

Tabla 4: Flujo de caja.
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En la tabla 4 se muestra el flujo de caja que se genera a lo largo de los 20 años de vida
útil del proyecto. Con éste se obtiene un VAN de 1.168.129,05 €, un TIR de un 15,63%
y un periodo de retorno de la inversión de 14 años. Estos valores muestran que la
inversión es viable, al darse un VAN mayor de 0 y un TIR que supera la tasa de
actualización.
Se debe considerar que el precio de la materia prima o del producto terminado puede
variar de unos años a otros, y que pequeñas variaciones en éste puede suponer un
incremento importante de los costes o los ingresos debido al volumen de producto. Esta
modificación del precio provoca la variación del análisis de inversión, como se puede
comprobar en los dos escenarios planteados a continuación:
Escenario 1: Aumento del 1% del coste de la materia prima, sin variar el precio de venta
del producto terminado, se modifica el flujo de caja, presentándose un VAN de
257.943,17€ y un TIR del 7,08%.
Escenario 2: Aumento del 1% en el precio de venta del producto terminado,
manteniéndose el coste de la materia prima, se modifica el flujo de caja, teniendo un
VAN de 2.207.963,42 € y un TIR del 27,71%.
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http://www.amec.es/
http://www.aragon.es/
https://www.boe.es/
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http://www.basculascondal.com/
http://www.camarasfrigorificas.es/
http://centrodeinvestigacionlaorden.gobex.es/
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3. NORMATIVA CONSULTADA
- Plan General de Ordenación Urbana de Ejea de los Caballeros.
- Plan parcial de ampliación del polígono industrial Valdeferrín 4ª fase.
- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación.
- Real Decreto 842/2002 por el que se aprobó el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.
- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
- Real Decreto 2420/1978, de 2 de Junio, por el que se aprueba la Reglamentación
Técnico-Sanitaria para la Elaboración y Venta de Conservas Vegetales.
- Real Decreto 1109/1991, de 12 de julio, por el que se aprueba la Norma General
relativa a los alimentos ultracongelados destinados a la alimentación humana.
- Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
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- Orden de 31 de Julio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-ISS,
<<Instalaciones de Salubridad; Saneamiento>>.
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