
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LEÓN 

ESCUELA SUPERIOR Y TÉCNICA DE INGENIERÍA AGRARIA 

 

 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

 

 

 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE SALA FRÍA PARA EL 

LONCHEADO Y ENVASADO DE EMBUTIDOS Y JAMÓN CURADO EN 

ALMARZA (SORIA) CON UNA PRODUCCIÓN TOTAL ANUAL DE 

95.335KG. 

 

 

COLD ROOM CONDITIONING PROJECT FOR THE SLICING AND 

PACKING OF SAUSAGES AND CURED HAM IN ALMARZA (SORIA) WITH A 

TOTAL ANNUAL PRODUCTION OF 95,335KG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alumno: Víctor José García Laseca 

 

 

Tutor: Pablo Pastrana Santamarta 

 

 

León, Junio de 2018 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

TÍTULO: PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE SALA FRÍA PARA EL 

LONCHEADO Y ENVASADO DE EMBUTIDOS Y JAMÓN CURADO EN 

ALMARZA (SORIA) CON UNA PRODUCCIÓN TOTAL ANUAL DE 95.335KG. 

AUTOR: VÍCTOR JOSÉ GARCÍA LASECA 

TUTOR: PABLO PASTRANA SANTAMARTA

RESUMEN 

El presente Trabajo Fin de Máster consta en el proyecto de 

acondicionamiento de una sala fría de envasado de chorizo, salchichón y jamón 

curado. Para ello se calculan, diseñan  y describen las obras necesarias para su buen 

funcionamiento de acuerdo a la normativa vigente. 

La industria objeto del proyecto se encuentra situada en el polígono industrial 

de Almarza, en Soria. La zona que se va a acondicionar es actualmente una sala 

destinada al secado de jamones, cuyas dimensiones son 11 x 6 x 4 m (largo x ancho x 

alto). La capacidad de producción de envasado de la sala será de 95.335 kg de 

producto final anual, distribuidos de la siguiente manera: 20.706 kg de chorizo 

picante, 20.706kg de chorizo dulce, 14.819 kg de salchichón y 39.104 kg de jamón 

curado. El envasado se realizará en envases de plástico termoformado, 

comercializando envases de 250 gramos de chorizo y salchichón; y 180 gramos de 

jamón curado. Las instalaciones de refrigeración diseñadas tienen una potencia 

frigorífica de 28,5 kW, suficiente para mantener la temperatura de la sala en 2ºC, y el 

fluido refrigerante escogido es el r404a.  Para el aislamiento de la cámara se 

utilizarán paneles prefabricados de poliuretano expandido de densidad 40 kg/m
2
. Con 

el fin de mejorar las condiciones del aire de la sala se instalará un filtro HEPA de 

clasificación H13.  

La inversión inicial será realizada mediante fondos propios, ascendiendo a un 

total de 71.800,92 €, resultando ser económicamente rentable. 
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1. OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene como objeto el diseño y construcción de una sala 

de frío para el loncheado y envasado de embutidos y jamón curado en Almarza 

(Soria), mediante el acondicionamiento de una sala de curado ya existente en dicha 

industria. Los documentos que integran el proyecto, describen y justifican la solución 

adoptada para cada una de las unidades de obra e instalaciones necesarias para su 

realización, teniendo siempre en cuenta la normativa correspondiente y buscando el  

máximo beneficio económico. 

2. AGENTES 

Por encargo del promotor, el alumno de la titulación de Máster en Ingeniería 

Agronómica, Víctor José García Laseca, se encargará del proyecto de 

acondicionaiento de sala de loncheado y envasado de embutidos y jamón curado en 

Almarza (Soria) con una capacidad de envasado de 95.335 kg de producto anual. 

 

3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

La industria se encuentra en la parcela nº 9.000 del polígono 12, dentro de los 

límites del término municipal de Almarza (Soria).  En el plano 1: localización ; y el 

plano 2: emplazamiento, se muestra la situación exacta de la parcela y la posición de 

la industria dentro de la misma.  

Tabla 3.1: Emplazamiento de la industria 

 

Fuente: elaboración propia 

 Los núcleos urbanos más cercaos son San Andrés de Soria y Almarza, 

situándose a 600 m y 1000 m respectivamente. La comunicación con los núcleos de 

población  es por carretera, encontrándose la misma en perfectas condiciones. La 

capital de Soria se encuentra a 23 km de distancia, siendo la carretera nacional N-111 

la vía de comunicación más rápida y en mejores condiciones. 
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Junto a la industria objeto de este proyecto, existen otras 30 empresas 

dedicadas al sector de la alimentación y servicios. 

 

4. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

4.1. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

La tendencia del mercado actual es el aumento en el consumo de productos 

elaborados listos para su consumo. Con el fin de aumentar los beneficios de la 

industria y no perder cartera de negocio, surge la idea de ofrecer a sus clientes 

(pequeños comercios y supermercados) el mismo producto que ya ofrece, salchichón, 

chorizo dulce, chorizo picante y jamón curado, pero loncheado y envasado. El 

promotor pretende envasar parte de su producción actual y derivarla a la sala de 

envasado. Para ello pretende acondicionar una de las salas de secadero de jamones de 

las que dispone, habilitando una sala de envasado. 

4.2. SITUACIÓN ACTUAL 

La industria se localiza en el polígono industrial de Almarza (Soria). Elabora 

chorizo, salchichón y jamón curado, cuyas producciones y precios de venta actuales  

se encuentran definidas en la figura 4.1.  

 

Figura 4.1: Producción anual y precio de venta de chorizo, salchichón y jamón 

 Chorizo dulce 
Chorizo 

picante 
salchichón Jamón curado 

Producción 

(kg/año) 
103.530 103.530 74.095 374.400 

Precio (€/kg) 8 8 8,50 12 

Fuente: elaboración propia 
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Los principales clientes son pequeños comercios de la capital de Soria y 

supermercados, distribuyendo también a algún local de restauración de la zona. 

 

La industria ocupa una superficie total de 3.054 metros cuadrados. 

Distribuidos en: 

 1 zona de recepción de materias primas 

 1 zona frigorífica de almacenamiento 

 Zona de perfilado y sangrado de jamones 

 Almacén sucio para guardar cajas y perchas ya usadas 

 Zona de amasado  

 Zona de embutido 

 2 almacenes para tripas, especias, etc para elaboración de embutidos 

 18 zonas para el secado de productos 

 Zona de salazón de jamones 

 Zona de post-salado de jamones 

 Vestuarios 

 Labratorio 

 Baños y oficinas 

La sala de secado donde el promotor quiere acondicionar la sala para el 

envasado tiene unas dimensiones de 11 metros de largo y 6 metros de ancho. 

5. BASES DEL PROYECTO 

5.1. FINALIDAD DEL PROYECTO 

La finalidad del proyecto es ofrecer un nuevo producto al consumidor, con la 

máxima calidad, al menor coste posible y con el menor impacto ambiental. Se busca 

conseguir la mejor solución posible adecuada a los condicionantes de las 

instalaciones ya existentes. Se pretende con esta inversión, mantener a la empresa 
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económicamente sostenible de forma que pueda mantener los puestos de trabajo y 

ayudar a mantener población activa en la zona.  

5.2. CONDICIONANTES DEL PROMOTOR 

El promotor plantea las siguientes condiciones a la hora de realizar el 

proyecto: 

 La sala de envasado se realizará en el lugar donde actualmente se sitúa 

la sala nº1 de secado, tal y como  se muestra en el plano nº3:planta 

general de la industria. 

 La planificación de la producción de jamón, chorizo salchichón es la 

existente en la industria, diseñando la sala de envasado para una 

capacidad de envasado del 20% de la producción total actual. En el 

anejo 3: ingeniería del proceso se muestra en detalle la planificación 

anual de la producción 

 La financiación del proyecto se realiza mediante fondos propios, 

debiendo ajustar el presupuesto a un montante total máximo de 100.000 

€. 

5.3. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 

La sala donde se realizará el proceso de envasado tiene unas dimensiones de 

11 metros de largo y 6 metros de ancho, por lo que la elección de los equipos estará 

determinada por ello.  

La sala dispone de instalación de saneamiento, siendo sus dimensiones 

adecuadas a las necesidades de evacuación de agua de limpieza diaria, por lo que no 

se va a realizar en este proyecto. 

El diseño de equipos e instalaciones deberá ser lo más seguro posible, 

evitando contaminaciones del producto que empeoren  su calidad.  
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6. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

6.1. INGENIERÍA DEL PROCESO 

Una vez elaborados en la industria los diferentes productos y que van a sr 

envasados, son llevados a la sala de envasado. Para evitar contaminación del 

producto, siempre se evitará pasar por zonas sucias, llevando el producto de una zona 

más sucia a una más limpia. Se utilizarán siempre los pasillos evitando pasar por 

cualquiera de las salas de elaboración. La temperatura de la sala de envasado es de 

2ºC.  

El proceso de elaboración del producto, y que es la materia prima utilizada en 

el proceso de envasado, es el que se detalla en el anejo3: ingeniería del proceso. A 

continuación se detalla el proceso de cada producto en la sala: 

6.1.1. Chorizo y salchichón 

Una vez elaborado y secado el producto, un empleado deberá recoger el 

producto y llevarlo a la sala de envasado, evitando siempre zonas sucias. Una vez el 

producto se encuentra en la sala, uno de los operarios realizará el loncheado del 

producto. A continuación, dos empleado se encargará de rellenar los envases en la 

máquina de envasado y colocarlos en cajas, comprobando el cierre correcto de cada 

uno de ellos y cualquier posible defecto tanto en el envase como en el producto. Las 

cajas son llevadas entonces a la zona de expedición.  

 

Figura 6.1: Proceso de elaboración del chorizo y salchichón. Fuente: elaboración propia 

 

El formato utilizado en la industria para la comercialización de embutido en 

fresco es el de tipo Rasta con un peso de entre 250g, en dos variedades en el caso del 

chorizo: dulce y picante, y una en el caso del salchichón. 

recepción moldeado loncheado envasado expedición 



DOCUMENTO 1: MEMORIA 
 

10 

 

 Para la producción de loncheados se hace necesaria la incorporación de un 

nuevo formato, de modo que el embutido de adapte mejor al formato deseado. Las 

dimensiones del chorizo y salchichón que se elaboren para su envasado en lonchas 

será de 1 m de longitud y 10 cm de diámetro, de modo que el producto obtenido sea 

lo más homogéneo posible y se adapte perfectamente a la máquina de corte y a los 

envases donde se comercializarán.  

Los envases utilizados estarán formados por dos láminas plásticas de 

polipropileno de distinta dureza: una para la parte inferior de envase más dura; y otra 

para la parte superior del envase más blanda , donde irá impresa la etiqueta. El peso 

del contenido de cada bandeja será de 250 g y las dimensiones del envase será de 220 

mm de largo y 160 m de ancho. El número de lonchas que se colocará en cada 

envase será de 24 y el grosor de las mismas 0,7 mm. En la tabla 5.1 se resume la 

producción total de cada producto y el número de envases anuales. 

Una vez envasado se colocarán en cajas para su distribución.  

 

Tabla 6.1: Producción anual de chorizo y salchichón envasado 

 Chorizo dulce / picante Salchichón 

Producción total (kg) 103.530 74.095 

Producción destinada a loncheado (kg) 20.706 14.819 

Producción diaria (kg) 398,25 285 

Número de envases (ud) 82.824 59.276 

Producción diaria (nº envases) 1.593 1.140 

Producción diaria (nº lonchas) 31.856 22.798 

Fuente: elaboración propia 
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6.1.2. Jamón 

El proceso de envasado del jamón curado es similar al del chorizo y 

salchichón. Una vez se ha llevado el producto a la sala, el jamón, ya deshuesado, 

debe ser moldeado para conseguir lonchas uniformes en tamaño y apariencia. Un 

operario se encargará del moldeado de las piezas de jamón mediante el uso de una 

prensa. Una vez realizado el formado, colocará los moldes en una estantería donde el 

empleado encargado de la máquina de loncheado los recogerá. A partir de aquí el 

proceso es el mismo. 

 

 

Figura6.2: Proceso de elaboración del jamón curado. Fuente: elaboración propia 

 

El tamaño de la loncha a realizar es de 0,8 mm de grosor, con una longitud de 

180 mm y una anchura de 80 mm. Los envases serán de plásticode polipropileno  

termoformable más rígido en la base. Las dimensiones del envase serán de 220 mm 

de largo y 120 mm de ancho, con un espesor de 5 mm. Se colocarán separadores de 

plástico entre cada una de las lonchas para evitar que durante la extracción del 

envase se puedan romper y empeorar el aspecto visual del producto. El peso de cada 

envase será de 180 gramos. 

 

 

 

 

 

 

 

recepción loncheado envasado expedición 
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Tabla 6.2: Producción anual de jamón envasado 

 Jamón 

Producción total (kg) 374.400 

Producción destinada a loncheado (kg) 39.104 

Producción diaria (kg) 376 

Número de envases (ud) 43.450 

Producción diaria (nº envases) 2.089 

Producción diaria (nº lonchas) 25.067 

Fuente: elaboración propia 

 

6.1.3. Maquinaria  

La maquinaria escogida se ha dimensionado teniendo en cuenta la producción 

que el promotor pretende envasar y las dimensiones de la sala, de modo que el 

espacio libre sea el suficiente para que los empleados no estén limitados. Además, se 

ha tenido en cuenta que los espacios entre máquinas y paredes sea el mínimo exigido 

en la normativa. En el plano n5: distribución en planta, se muestra la disposición de 

las máquinas.  

Características de las máquinas: 

Loncheadora: 

 Conexión: monofásico 220 V – trifásico 380V 

 Potencia del motor: 500 W 

 Medidas totales: 1653x1074x1350 mm (fondo x ancho x alto) 

 Peso neto: 70kg 
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 Duración del servicio: Marcha continua 

 Nivel emisión de ruido; <69 dBA s/EN ISO 11204 

 Tamaño de la cuchilla (mm): 300mm 

 Revoluciones de la cuchilla: 229 rpm 

 Tamaño de corte: 250x180 mm 

 Grosor de corte: 0,5-10mm 

 Cortes por minuto: 30-70 

 

 

Prensa: 

 Conexión: monofásico 220 V – trifásico 380V 

 Dimensiones: 1.090 x 1.650 x 2.050 mm (Largo x Ancho x Alto) 

 Peso: 1.800 kg 

 Producción: 30-120 piezas / hora 

 Potencia: 4KW 

 Consumo de aire: 5 l/min 

 Presion aire comprimido: 6 kg/cm
2
 

 Moldes rectangulares 

 Construida en acero inoxidable AISI 304 

 Posibilidad de utilizar moldes de distintas dimensiones 

 

Envasadora: 

 Conexión: monofásico 220 V – trifásico 380V 

 Potencia del motor: 2.000 W 

 Medidas totales: 2.875x970x1650 mm (fondo x ancho x alto) 
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 Peso neto: 170kg 

 Duración del servicio: Marcha continua 

 Nivel emisión de ruido; <69 dBA s/EN ISO 11204 

 Rendimiento: 500 envases /hora  

 

6.1.4. Accesorios  

Adicionalmente a la maquinaria propia del proceso, se hace necesaria la 

utilización de moldes para el prensado, y una estantería para los mismos. 

Los moldes utilzados serán de de acero inoxidable de 900 mm de longitud, 

que darán la forma adecuada al jamón antes del loncheado. La estantería estará 

fabricada en acero inoxidable y tendrá capacidad para 120 moldes. 

Adicionalmente se incorpora una cinta transportadora para agilizar el proceso 

y transportar las lonchas desde la máquina de corte a la de envasado. 

En la elección de una cinta para el transporte de productos se debe tener en 

cuenta las características del producto,  peso del producto transportado, temperatura 

del lugar donde se instalará, inclinación de la cinta, higiene y coste. En este caso el 

requisito básico es la higiene del material de la cinta, el cual debe ser lo más 

higiénico posible para evitar contaminación del producto.  

Las cinta elegida queda definida según la norma UNE 18.25 de la siguiente 

forma: 

500/B-1L/1,5 des 3 UNE 18025 

Las características son: 

 Material: poliuretano, lisa y soldada 

 Tipo de banda: monocapa 

  Anchura de la banda:  500 mm 

 Grosor de la banda: 1,5 mm  
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 Resistencia de la banda: tipo B 

 Longitud total de la banda: 3 metros 

 

6.2. INGENIERÍA DE LAS OBRAS 

Las dimensiones de las dos salas proyectadas son de 3m de largo, 3 m de 

ancho y 4 de alto en la antesala y 11 m de largo, 6 metros de ancho y 4 metros de alto 

en la sala de envasado. 

La sala de envasado se situará en una sala de secado de jamones donde la 

temperatura no baja de 15ºC. Por tanto, es necesario aumentar el aislamiento de la 

sala, tanto en suelo, como en paredes y techo, para conseguir que la temperatura de la 

sala no sobrepase los 2ºC . fijada como temperatura de diseño, y conseguir una buena 

eficiencia energética.  

El aislamiento de paredes y techo se realiza mediante la colocación de 

paneles de poliuretano expandido con chapa metálica exterior de 0,5mm , que irán 

trasdosados a la pared de la sala . Para el montaje se emplean perfiles de acero 

galvanizado anclados a la pared, y sobre estos irán los paneles de poliuretano unidos 

mediante cuatro tornillos autorroscantes por metro cuadrado. La unión entre paneles 

es machihembrada, colocando una goma de unión para aumentar la estanqueidad. 

Los paneles son adecuados para uso alimentario.  

El espesor de los paneles de poliuretano es de 80 mm en paredes y 100 mm 

en el techo. Los cálculos de los espesores de aislamiento se detallan en el Anejo 4: 

instalaciones de refrigeración. 

Para mejorar el aislamiento del suelo se va a levantar el suelo actual de 

hormigón y se colocará una capa de aislante sobre el forjado. El material aislante 

escogido es una placa rígida de poliestireno extruido de 40 mm de espesor dispuesto 

sobre barrera de vapor de film de polietileno de baja densidad (LDPE), de 0,1 mm de 

espesor, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, sobre el que se 

colocará una solera de hormigón. Sobre el hormigón se aplicará una capa de resina 

epoxi de dos componentes de uso alimentario.  
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En la sala de envasado se creará una pequeña antesala de 9 metros cuadrados 

mediante la colocación de los mismos paneles sándwich usados en el aislamiento de 

las paredes. Ambas estancias estarán conectadas mediante una puerta de doble hoja 

de refrigeración de 1,5 metros de anchura. La puerta de acceso a la antesala  será 

de una sola hoja y 1,5 metros de anchura. Ambas puertas son de uso alimentario en 

cámaras de refrigeración de hasta 0ºC.  

 

6.3. INGENIERÍA DE LAS INSTALACIONES 

La instalación principal de la sala es la  instalación de refrigeración, que se 

encargará de mantener la temperatura de la sala en 2ºC de forma permanente. La 

instalación está formada cuatro elementos principales y unos accesorios que actúan 

como elementos de regulación y control. Los cuatro elementos principales son:  un 

compresor, un evaporador, un condensador y una válvula de expansión. El 

evaporador irá instalado a la entrada de la sala de envasado a una altura de 3 m de 

altura, el compresor se instalará en la sala de máquinas ya construida en la industria, 

y el condensador se situará en el exterior, encima de la sala.  

6.3.1. Sistema de refrigeración 

Para el dimensionamiento de los equipos se ha calculado la carga térmica de 

la sala, definida como el calor que se debe extraer de la cámara, con la finalidad de 

mantener en el interior de la misma la temperatura de diseño. Este calor no es ni más 

ni menos que el calor que entra y que se genera por el personal y equipos dentro de la 

cámara. Los cálculos de la carga térmica se detallan en el Anejo 4: instalaciones de 

refrigeración. El fluido refrigerante es el comcercialmente denominado r404a, 

considerado como refrigerante de alta seguridad.  

La carga total de refrigeración de la sla se sitúa en 19kW, que aplicando un 

coeficiente de seguridad del 10% y teniendo en cuenta que no está funcionando de 

continuo, si no que el sistema funciona a ciclos de refrigeración, el valor de 

dimensionado de los equipos es 28,5kW. Una vez conocido este valor, se ha utilizado 

el software informático de la marca Blazer para la selección del compresor, el 
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catálogo de KOBOL para la selección del evaporador, y el software GPC 2018 para 

la selección del consensador. 

Las características principales de los equipos son las siguientes:  

 Compresor 

o Potencia frigorífica: 43,1 KW 

o Caudal másico: 1527 kg/h 

o Temperatura del líquido: 44,7ºC 

o Motor necesario: 15 KW 

o Volumen desplazado a 2900 RPM 50 Hz: 84 m3/h 

 

 Evaporador 

o Potencia frigorífica: 30.962 W  

o Protección IP44 

o Paso de aletas 4,5 mm 

o Potencia eléctrica: 2 motores con una demanda total de 1,97 kW 

o Caudal de aire: 24.200 m3/h 

o Superficie: 140 m2 

o Temperatura de evaporación: -5ºC 

o Clase eficiencia energética: C 

 

 Condensador 

o Potencia: 30 KW 

o Refrigeración mediante aire 

o Refrigerante: R404a 

o Temperatura de entrada de aire: 32ºC 
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o Temperatura de condensación: 45ºC 

o Potencia absorbida: 0,43 kW 

o Volumen de tubos: 4,4 l 

o Clase eficiencia energética: C 

La válvula de expansión es el cuarto elemento importante en la instalación de 

refrigeración. Sus funciones son reducir la presión y la temperatura de líquido 

refrigerante, regular la cantidad de refrigerante que entra en el evaporador según la 

demanda de carga térmica y asegurar la existencia de un recalentamiento para evitar 

la llegada de líquido al compresor. La válvula elegida es de tipo termostática. 

6.3.2. Regulación del sistema 

Cuando el sistema de refrigeración se encuentra parado, se debe recoger el 

líquido refrigerante en un recipiente de líquido. La capacidad del recipiente de 

liquido debe ser del un 20% mayor a la carga de refrigerante calculada de la 

instalación. La carga de refrigerante calculada en el Anejo 6: Cumplimiento del 

Reglamento de seguridad en Instalaciones frigoríficas es 7,79. Por tanto, la capacidad 

de recipiente de líquido será de 9,4 l.  

Las demás válvulas que se utilizan en las instalaciones para regular el 

correcto funcionamiento del sistema son: válvula reguladora de presión de 

aspiración, válvula de cierre manual, válvula de retención y válvula de descarga. En 

el Anejo 5: Instalaciones de refrigeración se especifica las funciones de cada una de 

ellas.  

El funcionamiento automático de la cámara frigorífica es esencial para un 

correcto control de las condiciones de manera sencilla y eficaz. Se ha fiado como 

rango de temperaturas de control 1-3ºC, de modo que el sistema de refrigeración 

entrará en funcionamiento cuando en la sala se alcance los 3ºC , y se detendrá cuando 

en la sala se alcance 1ºC. Los dispositvivos que se instalarán son sondas de 

temperatura y humedad y  presostatos. Los parámetros y operaciones que se 

regularán de manera autónoma son: 

 Temperatura y humedad 
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 Alimentación del evaporador 

 Inicio y parada del compresor 

 Ciclo de desescarche 

Una vez instalados y en marcha, se deben revisar de manera periódica de 

acuerdo a las indicaciones del fabricante. 

A continuación, en la figura 6.3, se muestra el esquema de cada uno de los 

elementos de regulación de funcionamiento del sistema de refrigeración.  

Figura 6.3: Esquema de elementos de control del sistema de refrigeración 

 

6.3.3. tuberías 

Las tuberías del sistema de refrigeración serán de cobre, y sus características 

quedan reflejados a continuación en la tabla 6.3. 

 

Tabla 6.3: características de las tuberías del sistema d refrigeración 

Línea 
D 

(mm) 
D (“) 

T líquido 

(ºC) 

Espesor aislamiento 

(mm) 

Longitud 

 (m) 

Aspiración 38,7 1”5/8 -10 40 23 

Descarga 38,7 1”5/8 80 30 8 
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Líquido 32,7 1”3/8 50 25 23 

Fuente: elaboración propia 

 

 

6.3.4. Filtro de partículas 

Aunque la normativa no exige la necesidad de realizar un control de la 

calidad del aire en la sala de envasado de productos cárnicos curados, se va a colocar 

un filtro de partículas e la entrada de aire al local para mejorar las condiciones de 

higiene y evitar cualquier tipo de contaminación del producto. 

A la hora de elegir el filtro, se utilizan las recomendaciones de la FDA (Food 

and Drug Administration) y que además, establece una equivalencia entre la 

clasificación de tamaño y número de partículas ISO 14644 y FDA.  

Teniendo en cuenta los requerimientos de las actividades a desarrollar en la 

sala de envasado, es suficiente con la instalación de cualquiera de las clases de filtros 

los grupos H (HEPA) o superior. El filtro a instalar será de clasificación H13, con 

una eficacia mínima de 99,95 %. Se instalará en la entrada de aire del conducto de 

ventilación ya existente en la sala anterior de secado. 

6.3.5. Iluminación 

Para el cálculo de las luminarias se ha utilizado el programa DIALUX, 

resutando como solución las luminarias que se enumeran a continuación.Todos los 

cálculos se encuentran en el Anejo 5: Instalación eléctrca. 

Se instalarán un total de 12 luminarias tipo LED en la sala de envasado con 

las siguientes características: 

 Tipo de luminaria: Empotrada con protección IPX4 

 Flujo luminoso:4375 lm 

 Potencia: 45 w 

 Ra = 84 
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En la antesala se instalarán dos luminarias tipo LED con las siguientes 

características: 

 Tipo de luminaria: Empotrada con protección IPX5 

 Potencia: 41 w 

 Ra = 84 

7. CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE 

INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

EL reglamento de seguridad en Instalaciones frigoríficas (RISF) establece los 

documentos y justificaciones que deben reunir todos los proyectos de instalaciones 

frigoríficas en España. En el Anejo 6: Cumplimiento del RISF, se especifican todos 

los apartados que son de obligado cumplimiento en este proyecto. En él, figura el 

cálculo de la carga térmica, el valor de TEWI y algunas características que se deben 

cumplir.  

El índice TEWI  es un parámetro utilizado para evaluar el calentamiento 

atmosférico producido durante la vida de funcionamiento de un sistema de 

refrigeración, englobando la contribución directa de las emisiones del refrigerante a 

la atmósfera con la contribución indirecta de las emisiones de dióxido de carbono 

resultantes de consumo energético del sistema de refrigeración durante su periodo de 

vida útil. 

EL valor de carga de refrigerante calculado es 7,79 kg. 

 El valor de TEWI calculado es de 40363,8 kg equivalentes de CO2. Al 

respecto del TEWI, sólo es un valor de referencia, y no existen limitaciones al 

respecto. 
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8. ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE 

CONTROL 

Uno de los requisitos establecido en la norma ISO 22000 par a garantizar la 

seguridad alimentaria es la realización de un Análisis de Peligros con la finalidad de 

conocer los Puntos Críticos de Control a lo largo de los procesos de la industria. 

Actualmente, es la manera más frecuente de medir y fijar los valores de seguridad 

alimentaria a nivel Internacional.  

Cualquier empresa dedicada a la elaboración, comercialización y/o 

almacenamiento de productos alimenticios necesita de un sistema de Análisis de 

Peligros y Puntos de Control Crítico. Esta obligación surge a partir de la Directiva 

93/43/CE, actualmente derogada por el Reglamento (CE) 852/2004 relativo a 

determinados requisitos de higiene que deben cumplir las empresas agroalimentarias. 

El plan APPCC se muestra en detalle en el Anejo 7: Análisis de los puntos 

críticos de control. Al final de dicho anejo, se han hecho unos modelos de 

seguimiento y control para la industria. 

A continuación se resumen dos puntos importantes del sistema APPCC. 

 

8.1. ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL 

Una vez se han analizado cada uno de los procesos de elaboración y usando el 

árbol de decisión de determinación de puntos críticos de control, se determinan como 

puntos críticos de control el loncheado y el envasado y etiquetado. 
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Figura 8.1: Árbol de decisión de puntos críticos de control. Fuente: elaboración propia 
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Figura 8.2; Cuadro de gestión del proceso de loncheado. Fuente: elaboración propia 
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Figura 8.3; Cuadro de gestión del proceso de envasado y etiquetado. Fuente: elaboración propia 

 

8.2. TRAZABILIDAD 

De acuerdo con el Reglamento 178/2002 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los 

requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, 

se debe garantizar la trazabilidad de los alimentos en cada una de las fases de 

producción, transformación y distribución. 

 Dicho reglamento 178/2002,  define trazabilidad como “la posibilidad de 

encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, 

transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un animal destinado a la 

producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en 

alimentación o piensos con probabilidad de serlo”. Por tanto, debe definirse un 
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sistema mediante el que pueda saberse en todo momento de dónde procede, qué 

procesos ha seguido, y a dónde va y en qué condiciones.  

Para un buen seguimiento del producto y facilitar el manejo de los lotes 

dentro de la industria, se utilizará unas tarjetas (Figura 8.4, Figura 8.5) que irán en 

todo momento junto al producto. Serán de color rojo para el chorizo picante, azul 

para el chorizo dulce, verde para el salchichón y amarillo para el jamón. En cada 

proceso, un operario se ocupará de rellenarla con la fecha del día de modo que 

figure: código identificativo del proveedor, día de recepción y día en que se inicia 

cada fase de elaboración. Una vez en la sala de envasado, un operario debe 

programar la máquina de envasado de tal modo que en el envase aparezca la hora y 

la fecha de envasado y la fecha de consumo preferente, junto con un número de lote, 

donde figure el proveedor, la fecha de recepción y la fecha de envasado de acuerdo 

con el siguiente formato: 

L0214534544818 

Donde: 

 02: número asignado a cada uno de los proveedores del que se tiene 

un registro informático 

 1: día de la semana en que se recibe la materia prima. Día 1 

corresponde al lunes y día 7 al domingo. 

 45: semana del año en que se ha recibido la materia prima 

 3: día de la semana en que finaliza el proceso de elaboración. Día 1 

corresponde al lunes y día 7 al domingo. 

 45: semana del año en que se ha recibido la materia prima 

 4: día de la semana en que se envasa el producto. Día 1 corresponde al 

lunes y día 7 al domingo. 

 48: semana del año en que se envasa el producto 

 18: últimos dos dígitos del año de envasado del producto.  
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Proveedor: xx Recepción: x xx  

Elaboración: x xx Embutido: x xx  

Secado: x xx  

Incidencias: 

 

Figura 8.4: Tarjeta de seguimiento del chorizo y salchichón. En proveedores se indica el nº asignado 

al proveedor de la materia o materias primas. En recepción, elaboración, embutido y secado el día de 

la semana y la semana en que se inicia el proceso (ej. 1 12: Lunes de la semana 12). EN incidencias se 

añadirá cualquier observación que el responsable de sección considere oportuna, así como incidencias. 

 

 

 

 

 

 

 

Proveedor: xx Recepción: 

Sangrado: x xx  Perfilado: x xx 

Salazón y lavado: x xx Post-salado: x xx 

Maduración:   

Incidencias: 
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Figura 8.5: Tarjeta de seguimiento del jamón curado. En proveedores se indica el nº asignado al 

proveedor de la materia o materias primas. En recepción, sangrado, perfilado, salazón y lavado, post-

salado y maduración el día de la semana y la semana en que se inicia el proceso .En incidencias se 

añadirá cualquier observación que el responsable de sección considere oportuna, así como incidencias. 

 

Además, se tendrá un registro digital de cada materia prima o producto 

utilizado en la industria de acuerdo a lo establecido por el Reglamento 931/2011, 

donde figurará: 

 Descripción exacta de cada producto 

 Cantidad de producto por envase y producido 

 Nombre y dirección de proveedores 

 Nombre y dirección del cliente 

 Lote 

Cualquier tipo de incidencia será de igual modo registrada, así como las 

medidas correctivas tomadas.  

 

9. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y 

salud, debido a su reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecución, 

cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del 

estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de 

octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse que: 

 El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es 

inferior a 450.760,00 euros. 

 No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días 

laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente. 
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 El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma 

de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 

500 días. 

 No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas 

o presas. 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se 

aporta aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la 

redacción del plan de seguridad y salud. 

 Denominación del proyecto: Sala envasado 

 Plantas sobre rasante: 1 

 Plantas bajo rasante: 0 

 Presupuesto de ejecución material: 71.800,92€ 

 Plazo de ejecución: 11 días 

 Núm. máx. operarios: 4 

 Presupuesto destinado a Seguridad y Salud: 763,25 € 

 

10. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

Los objetivos del estudio  Seguridad Contra Incendios son: 

 Describir en la actividad proyectada los riesgos de un posible incendio y las 

medidas de protección activas y pasivas en cumplimiento de la legislación 

vigente. 

 Diseñar dichas medidas de protección de manera coherente con el resto del 

proyecto. 

 Cumplir con los requisitos administrativos necesarios para la tramitación 

del presente proyecto por parte de los organismos competentes. 
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En el Anejo 11: Seguridad contra incendios se expone todo lo referente al 

mismo. 

 

11. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

Para el estudio de la programación de las obras se ha tenido en cuenta el 

presupuesto con el que se cuenta para la ejecución de la obra, solapando las fases de 

trabajo en base a la optimización de la duración de la obra y que no haya retrasos en 

ésta. Siempre que se tenga en cuenta la seguridad en el trabajo y tratando de 

minimizar las interferencias entre fases. 

Tanto el Grafo Pert, como los diagramas de Gantt ayudarán a la programación 

de esta obra. 

Figura 11.1: Diagrama de Gantt. Fuente: elaboración propia 

Hay que tener en cuenta que la duración de las obras no se ha tenido en 

cuenta los numerosos documentos necesaios previamente a la realización de la obra. 

Se necesitarán una clase de permisos y licencias, y después de finalizar la obra de 

otras clases de documentos que se citarán en dicho  apartado teniendo que tramitarles 

y solicitarles. 

01/09/2018 04/09/2018 07/09/2018 10/09/2018 13/09/2018 16/09/2018 

Acondicionamiento 

Revestimiento 

Fachada y particiones 

Instalaciones 

Equipamiento 

Carpintería y cerrajería 

DIAGRAMA DE GANTT 
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12. PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 

Para la puesta en marcha de un proyecto, una vez que se dispone de la 

programación de las obras, éstas dispondrán de una documentación de seguimiento 

que se compondrá, al menos, de: 

 

 El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el 

Decreto 461/1971, de 11 de marzo. 

 El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

 El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por 

el director de obra. 

 La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, 

otras autorizaciones administrativas; y 

 El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 

11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. 

 

En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la 

ejecución de la obra consignarán las instrucciones propias de sus respectivas 

funciones y obligaciones. 

El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de 

seguridad y salud. 

 

13. ESTUDIO ECONÓMICO 

El objetivo del estudio económico es presentar los elementos que intervengan 

en el estudio, como son el Valor Actual  Neto, el cuál nos mostrará el valor de los 

flujos de dinero en la empresa en la actualidad; la Tasa Interna de Retorno,el perioro 

de retorno o payback, y el índice beneficiio/inversión. 
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Una vez evaluados los resultados, podemos decir que el proyecto es rentable , 

puesto que el VAN es superior a cero y el TIR es superior a la tasa de actualización.   

 

 

 

 

 

 

13.1. FLUJOS ANUALES DE CAJA 

Tabla 13.1: Flujos de caja anuales durante los 25 años  de vida útil del proyecto 

Añ
o 

Cobros 
(€) 

Pagos 
(€) 

Flujo de 
caja 
(€) 

 
Añ
o 

Cobros 
(€) 

Pagos 
(€) 

Flujo de 
caja 
(€) 

0  71.800,92 
-

71.800,9
2 

 13 
141.602,2

9 
132.014,9

7 
9.587,33 

1 99.317,0 95.891,00 3.426,00  14 
145.850,3

6 
135.579,3

7 
10.270,9

9 

2 
102.296,5

1 
98.480,06 3.816,45  15 

150.225,8
7 

139.240,0
1 

10.985,8
6 

3 
105.365,4

1 
101.139,0

2 
4.226,39  16 

154.732,6
5 

142.999,4
9 

11.733,1
6 

4 
108.526,3

7 
103.869,7

7 
4.656,60  17 

159.374,6
3 

146.860,4
8 

12.514,1
5 

5 
111.782,1

6 
106.674,2

6 
5.107,90  18 

164.155,8
7 

150.825,7
1 

13.330,1
5 

6 
115.135,6

2 
109.554,4

6 
5.581,16  19 

169.080,5
4 

154.898,0
1 

14.182,5
4 

7 
118.589,6

9 
112.512,4

3 
6.077,26  20 

174.152,9
6 

159.080,2
5 

15.072,7
1 

8 
122.147,3

8 
115.550,2

7 
6.597,12  21 

179.377,5
5 

163.375,4
2 

16.002,1
3 
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9 
125.811,8

0 
118.670,1

2 
7.141,68  22 

184.758,8
8 

167.786,5
6 

16.972,3
2 

10 
129.586,1

6 
121.874,2

2 
7.711,94  23 

190.301,6
4 

172.316,7
9 

17.984,1
5 

11 
133.473,7

4 
125.164,8

2 
8.308,92  24 

196.010,6
9 

176.969,3
5 

19.041,3
4 

12 
137.477,9

6 
128.544,2

7 
8.933,68  25 

201.891,0
1 

181.747,5
2 

20.143,4
9 

Fuente: elaboración propia 

 

13.2. RATIO ECONÓMICO FINANCIERO B/I 

Es el cociente que resulta de dividir el sumatorio de beneficios actualizados 

que se espera, entre la suma total de los costes actualizados a una tasa de interés fija 

predeterminada. Dicho valor debe ser superior a 1. 

B/I= ∑cobros / ∑ pagos = 3.621.024,75 / 3.361.618,64 = 1.08 

13.3. VAN 

El VAN calculado es de 35.814,14 para un valor de la tasa de actualización 

del 6%.  

13.4. TIR 

EL TIR calculado se sitúa en el 9%, siendo este mayor que la tasa de interés. 

Por tanto, el proyecto es rentable.  

13.5. PAYBACK O PERIODO DE RECUPERACIÓN 

El periodo de recuperación de la inversión es de 12 años. 

 

 

 

 



DOCUMENTO 1: MEMORIA 
 

33 

 

 

 

 

 

 

 

14. ESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 

1 Demoliciones . 370.92 

2 Revestimientos . 1,864.50 

3 Aislamientos e impermeabilizaciones . 11,200.02 

4 Instalaciones . 10,092.53 

5 Cerrajería . 1,285.72 

6 Equipos . 24,263.71 

7 Gestión de residuos . 261.19 

8 Seguridad y salud . 526.62 

    Presupuesto de ejecución material (PEM) 49,865.21 

    13% de gastos generales 6,482.48 

    6% de beneficio industrial 2,991.91 

    
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + 

BI) 
59,339.60 

    21% IVA 12,461.32 

    
Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = 

PEM + GG + BI + IVA) 
71,800.92 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de 

SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
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León, Junio de 2.018 

 

 

El alumno de Máster Ing. Agronómica 

Fdo: Víctor José García Laseca 
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1. OBJETO 

La finalidad del presente Anejo es la descripción de las normas urbanísticas del 

Municipio donde se sitúa la industria, así como las normas referentes al producto, con la 

finalidad de adecuarlas a la legislación vigente. 

2. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación (BOE nº 74 de 28/3/2006) 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 

básico CH-HR Protección frete al ruido del Código Técnico de la Edificación y se 

modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación.  

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 

Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Industria y 

de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplía la relación de refrigerantes 

autorizados por el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión 

Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el 

Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, 

aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 

 



Anejo 1: Normativa 

  

4 

 

3. SANIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA 

Reglamento (CE) nº 2073/2005 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2005, 

relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios. 

Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 

abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios. 

Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 

enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la 

legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se 

fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria 

Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas 

condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la 

producción y comercialización de los productos alimenticios. 

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 Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

Real Decreto 397/1990, de 16 de marzo, por el que se aprueban las condiciones 

generales de los materiales, para uso alimentario, distintos de los poliméricos 

Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo, por el que se derogan total o 

parcialmente determinadas reglamentaciones técnico-sanitarias y normas de calidad 

referidas a productos alimenticios 

 

4. CARNE Y DERIVADOS CÁRNICOS 

Reglamento (CE) 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013 (DOUEL L 347, de 20.12.2013), por el que se crea la organización 

común de mercados de los productos agrarios y por el que se derrogan los Reglamentos 

(CEE) nº 922/72 (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) 1234/2007. 



Anejo 1: Normativa 

  

5 

 

CAPÍTULO X ("CARNES Y DERIVADOS") DEL CÓDIGO ALIMENTARIO 

ESPAÑOL, aprobado por DECRETO 2484/1967, de 21 de septiembre (BOE de 17 de 

octubre 2017, pág. 14187 y BOE de 18 de octubre 2017,pág.14230). TEXTO 

CONSOLIDADO Decreto 2484/1967 a 10 de junio de 201 

Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas 

condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la 

producción y comercialización de los productos alimenticios 

Real Decreto 257/2004, de 13 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

142/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos distintos de 

colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así 

como sus condiciones de utilización 

Real Dereto 4/2014, de 10 de enero (BOE del 11), por el que se aprueba la 

norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico.  

Real Decreto 474/2014, de 13 de junio (BOE del 18), por el que se aprueba la 

norma de calidad de derivados cárnicos 

Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas 

condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la 

producción y comercialización de los productos alimenticios. 

 

5. ADITIVOS Y AROMAS 

REGLAMENTO (UE) No 601/2014 DE LA COMISIÓN de 4 de junio de 2014 

por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) no 1333/2008 del Parlamento 

Europeo y del Consejo en lo que respecta a las categorías de carnes y a la utilización de 

aditivos alimentarios en preparadosde carne  

Real Decreto 142/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba la lista positiva de 

aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de 

productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización 
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Real Decreto 2196/2004, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 142/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos 

distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de productos 

alimenticios, así como sus condiciones de utilización 

 

6. ENVASADO Y ETIQUETADO 

Reglamento (CE) nº 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto 

con alimentos y por el que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE 

Real Decreto 1801/2008, de 3 de noviembre, por el que se establecen normas 

relativas a las cantidades nominales para productos envasados y al control de su 

contenido efectivo 

Real Decreto 1808/1991, de 13 de diciembre (BOE del25), por el que se regulan 

las menciones o marcas que permiten identificar el lote al que pertenece un producto 

alimenticio 

Real Decreto 1334/1999(**) (***),de 31 de julio (BOE de 24 de agosto), por el 

que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los 

productos alimenticios 

REGLAMENTO (CE) 1924/2006, de 20 de diciembre (DOUE L 404,de 

30.12.2006), relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en 

los alimento 

REGLAMENTO (UE) 1169/2011del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2011 (DOUE L 304, de 22.11.2011), sobre la información alimentaria 

facilitada al consumidor y por el que se modifican los reglamentos (CE) nº 1924/2006 y 

(CE) nº 1925/2006 del parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la 

Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la 

Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el 

Reglamento (CE) nº 608/2004 de la Comisión 
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7. TRANSPORTE 

Real Decreto 2483/1986, de 14 de noviembre, por el que se aprueba la 

reglamentación Técnico-Sanitaria sobre condiciones generales de transporte terrestre de 

alimentos y productos alimentarios a temperatura regulada (BOE núm. 291 de 5 de 

diciembre). 

Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo, por el que se derogan total o 

parcialmente determinadas reglamentaciones técnico-sanitarias y normas de calidad 

referidas a productos alimenticios. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La industria cárnica es el cuarto sector industrial de nuestro país, sólo por detrás 

de sectores de la dimensión de la industria automovilística, la industria del petróleo y 

combustibles y la producción y distribución de energía eléctrica. Nuestro sector, 

formado por mataderos, salas de despiece e industrias de elaborados, tiene un tejido 

industrial constituido básicamente por casi 3.000 pequeñas y medianas empresas. Con 

esta dimensión, la industria cárnica ocupa con diferencia el primer lugar de toda la 

industria española de alimentos y bebidas, representando una cifra de negocio de 22.168 

millones de euros, más el 21,6% de todo el sector alimentario español. 

Esta cifra de negocio supone aproximadamente el 2% del PIB total español (a 

precios de mercado) y el 14% del PIB de la rama industrial, y el empleo sectorial 

directo de nuestras empresas, 80.979 trabajadores, representa igualmente más del 20% 

de la ocupación total de la industria alimentaria española. 

En 2014, la producción española de carne de porcino creció un 4%, superando 

por primera vez los 3,5 millones de toneladas, lo que marca un nivel histórico. 

 

2. PRODUCCIÓN DE CARNE 

En cuanto al destino de la carne producida, hay que señalar que cerca del 60% 

de la producción de carne de porcino es para consumo directo y el 40% para consumo 

industrial, mientras que en el caso del vacuno y el ovino la práctica totalidad (92% en 

bovino y 98% en ovino/caprino) es para consumo directo. 

Es notorio pues que la producción porcina es la primera actividad cárnica 

española, y representa el 83,5% de las carnes de ungulados producidas en nuestro país 

en 2014 (el 61,3% de todas las carnes, si incluimos avicultura y cunicultura). 

Con ese volumen de producción, que representa el 3,4% de la producción 

mundial, España se consolida ya en estos últimos años como el cuarto mayor productor 

de carne de porcino, por detrás de China (que por sí sola produce el 50% de la carne de 

cerdo de todo el mundo), EE.UU. (10% de la producción mundial) y Alemania (5,3%), 
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y por delante de Brasil (3,1%), Rusia y Vietnam (2% cada uno) y Canadá (1,7%). A la 

vez, es el segundo país europeo en producción, representando el 16% del total de la 

UE), por delante de Francia (9%), Polonia (8%), Dinamarca e Italia (7%) y Países Bajos 

(6%). La Unión Europea considerada en conjunto es el segundo productor mundial, con 

un 21,4% del total. 

En cuanto a la producción de elaborados cárnicos, hay que indicar que España, 

con 1,3 millones de toneladas anuales, se sitúa en cuarto lugar en la Unión Europea, por 

detrás de Alemania, Italia y Francia. Por productos, destacan en volumen los fiambres 

cocidos y en valor los jamones y paletas curados (blancos e ibéricos). Aún con estos 

altos volúmenes de producción, hay que señalar que la capacidad de producción 

instalada en las industrias es todavía excedentaria.  

España es uno de los países con una tradición más rica en la elaboración y 

consumo de los más variados embutidos y jamones. Lo diverso de nuestra producción 

chacinera, que se extiende a todos los rincones de nuestro país, forma parte de nuestro 

acervo cultural y gastronómico, y es apreciada dentro y fuera de nuestras fronteras. 

Por tipos de productos, las preferencias del consumidor español están 

encabezadas por los jamones curados, término que engloba de forma genérica tanto a 

jamones serranos como ibéricos, y que son los reyes de la producción cárnica de nuestro 

país. Los jamones serranos procedentes de cerdos de capa blanca y los jamones de cerdo 

de raza ibérica representan alrededor de la quinta parte de los volúmenes 

comercializados en los diferentes canales de alimentación. Y si el análisis se centra en el 

valor de estas cantidades vendidas, la cuota de mercado de los jamones curados se 

amplía mucho más, hasta representar más de un tercio de las ventas de derivados 

cárnicos. 

Junto a las tendencias crecientes en formatos loncheados y porciones, junto a 

nuevos nichos y segmentos de productos adaptados a las nuevas necesidades de los 

hogares y consumidores, la imparable subida de la cuota de mercado de las marcas de 

distribuidor (MDD) es otro de los rasgos definitorios del mercado retail de elaborados 

cárnicos, que llega a cuotas altísimas en productos tan emblemáticos como los jamones 

curados (48%), lomo embuchado (71%), chorizo (64%), salchichón, fuet y salami 

(60%), fiambres y yorks (65%), bacon y panceta (72%), salchichas cocidas (61%). Solo 
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registran niveles más modestos (alrededor del 20%) las gamas de elaborados para untar: 

patés, foie-gras, sobrasada y cremas. 

La gran distribución organizada, como en el resto de segmentos de consumo, ha 

ido captando cuota de mercado en todos los productos cárnicos, sobre todo en lo 

relacionado con los parámetros de precio, conveniencia, comodidad, loncheados, 

nuevos productos con perfiles nutricionales más ligeros, etc. En todo caso, las 

especiales características de los productos elaborados -y también de las carnes- hacen 

que haya una porción importante del mercado para un comercio especializado cada vez 

más modernizado y profesional y consciente de sus armas: prescripción, confianza, 

atención personalizada, etc., aunque según los últimos datos disponibles, las 

charcuterías han vuelto a perder posiciones respecto a la distribución libreservicio. 

Aquí, el formato claramente triunfador es el supermercado grande, que capta ya un 38% 

de cuota de mercado, y el supermercado mediano (16,5%), mientras que el 

hipermercado sigue perdiendo fuelle. 

Y por supuesto, no hay que olvidar que al canal de alimentación hay que sumar 

el importantísimo canal de hostelería y restauración, de singular importancia para el 

consumo de todos los productos cárnicos, pero especialmente para referencias tan 

emblemáticas como el jamón serrano y el ibérico, así como los embutidos curados y 

fiambres de todo tipo. 

 

3. COMERCIO EXTERIOR 

La industria cárnica ha pasado, en apenas 25 años, de no hacer ventas exteriores 

a convertirse en el primer sector exportador de la industria agroalimentaria española y 

en una potencia en el mercado mundial de productos cárnicos. Las exportaciones se han 

configurado ya desde hace años como una variable estratégica para el sector, en muchos 

casos como una apuesta decidida de futuro y crecimiento, y, para otros -en estos últimos 

años de crisis económica generalizada- como tabla de salvación para superar la difícil 

situación del mercado nacional. 

Hay que señalar que dos terceras partes de nuestras exportaciones se dirigen a la 

Unión Europea, y de este porcentaje, la mayor parte de nuestros productos va a Francia, 
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Alemania, Portugal e Italia. Por ello, el sector tiene dos retos importantes en este 

terreno: incrementar de forma rápida las ventas exteriores a mercados extracomunitarios 

y crecer en productos de mayor valor añadido, productos elaborados que nos diferencien 

de la competencia de otros países. 

El sector cárnico español exportó en 2014 un total de 1,71 millones de toneladas 

de carnes y productos elaborados de todo tipo por valor de 4.467 millones de euros a 

mercados de todo el mundo (+6,8% en volumen y +7,6% en valor respecto a 2013), con 

una balanza comercial muy positiva del 460% (en 2010 la tasa de cobertura fue del 

229%, en 2011 se elevó hasta un 283%, en 2012 fue del 345% y en 2013 fue del 356%), 

un dato que muy pocos sectores económicos relevantes pueden presentar, y que 

contribuye a paliar el tradicional déficit comercial de nuestro país. 

España es ya el cuarto exportador mundial de porcino con una cuota del 8% para sus 

ventas exteriores de casi 1,4 millones de toneladas, y solo por detrás de Alemania 

(18%), Estados Unidos (15%) y Dinamarca (10%). 

Se exportaron 1.076.365 toneladas solo en carne de cerdo, por valor de 2.547 

millones de euros, lo que representa un 9,5% de crecimiento en volumen y un 9,0% en 

valor. Además, hay que registrar un espectacular crecimiento del 24,5% en despojos, 

300.000 toneladas, por valor de 304 millones de euros (+5,0%), y también cifras 

positivas en productos elaborados, protagonizadas sobre todo por el 14,7% de 

progresión en jamones y paletas curados. 

Y lo que resulta más favorable para el sector porcino, es el crecimiento de las 

exportaciones a terceros países en un 30% en volumen y un 33% en valor, y todo ello en 

un año con el mercado ruso cerrado. Además, tras el cierre de Rusia, nuestros 

exportadores han sabido reorientar sus ventas hacia mercados alternativos asiáticos y de 

otros terceros países, lo que ha incrementado su precio de venta por encima de los de 

casi todos nuestros competidores europeos, que han dirigido sus operaciones a la propia 

UE de forma más generalizada. 

Se ve pues que, en la necesidad estratégica de desarrollar las ventas en mercados 

exteriores, seguimos consiguiendo avances, y nuestro sector está a la cabeza, pero hay 

elementos en esta internacionalización que hay que corregir. Por un lado, es muy difícil 

la competencia exterior con las producciones de otros países, cuyos operadores no 



Anejo 2: Estudio de mercado 

7 

 

tienen que enfrentarse a la exhaustiva batería de condicionantes normativos, 

ineficiencias administrativas, etc., que lastran de forma muy importante la 

competitividad de nuestras empresas. 

Y por otro, pese a que se han producido importantes avances desde hace unos 

años, necesitamos completar la eficacia exportadora con instrumentos nuevos que se 

correspondan con nuestro potencial, para que seamos eficaces como país, porque hay 

que tener claro que en los mercados internacionales no solo se enfrentan las empresas 

contra sus competidores, sino que juegan, y mucho, los modelos de gestión de cada país 

en el apoyo a sus operadores. 

 

4. DATOS DE CONSUMO DE CARNES Y DERIVADOS 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Alrededor del 80% del consumo de carnes y elaborados cárnicos se realiza en el 

ámbito doméstico, aunque este porcentaje experimenta significativas diferencias entre 

unos productos y otros.  

Las ventas de platos preparados (+4,2%) es el segundo productos que un mayor 

aumento tuvieron en el año 2016 respecto al año anterior, detrás del agua embotellada 

(+5,2%). Mientras que las compras de carne total disminuyeron en un 1,6%. 

Mientras que en carnes frescas de todo tipo, tanto vacuno, como porcino, ovino 

o pollo, el consumo en el hogar ronda o supera el 80% del total, el consumo de 

elaborados cárnicos está más equilibrado, ya que los hogares representan alrededor de 

un 55% sobre la cifra total, siendo la alimentación extradoméstica de embutidos y 

fiambres tiene una gran importancia en nuestro país, especialmente en algunos 

productos específicos como los jamones curados, tantos serranos como ibéricos. 

En el año 2016 el consumo en alimentación en los hogares españoles descendió 

en un 0,7% respecto al año 2015, situándose en un valor de  67.095,5 millones de euros, 

suponiendo un aumento en el gasto de 0,1%.  
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En cuanto a los canales de distribución los supermercados y autoservicios 

reciben el 43,9 % del gasto total, mientras que el comercio tradicional sólo el 19,8 %, 

aunque se mantiene como el segundo canal donde más se gasta. Durante el año 2016 los 

supermercados consiguieron aumentar el gasto del consumidor en sus estabecimientos 

en un 1,2 %, mientras que el comercio tradicional descendió en un 3,5 %.  

 

4.2. CONSUMO DE CARNE 

El consumo doméstico de carne retrocede un 1,6% en comparación con 2015. El 

gasto disminuye aún más significativamente un 3,9%, causa directa del descenso en el 

precio medio de la categoría que finaliza en 6,39 €/Kg (-2,3%).  

Los hogares destinan a la compra de carne un 20,95% del presupuesto asignado 

por hogar para alimentación y bebidas, invirtiendo por persona y año 320,22€, lo que 

supone una cantidad un 2,4% más baja en relación a 2015. El consumo per cápita se 

sitúa en 50,13 kilos por persona y año, lo que supone estabilidad respecto al año 

anterior. Desde el año 2012 se produce una disminución constante de la demanda de 

carne en España, siendo la carne fresca la principal causa de esta minoración.  

Por tipo de carne es la carne fresca la que supone la gran parte del consumo en 

2016 (74%), descendiendo en un 1,7 % respecto al año 2015. El 23,5% del consumo de 

carne se debe a carne transformada (-1,3%) y la carne congelada supone el 2,5 % del 

total.  

4.2.1. Carne de cerdo 

Leve incremento del 1,2% de la compra de carne fresca de cerdo en los hogares 

en el año 2016 respecto al anterior. El valor de la carne aumenta un 3,3 % como 

consecuencia del aumento de precio, que se sitúa en 6,28 €/Kg.  

Las comunidades que más cerdo consumen son las de Castilla y León, Galicia, 

Castilla La Mancha y Extremadura. Por el contrario, Islas Canarias, País Vasco e Islas 

Baleares son las que menos consumo tienen. 
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4.2.2. Carne de vacuno 

Disminuyen tanto la compra de carne fresca como su valor en un 3 y 3,2 % 

respectivamente. Es precio medio de esta carne se sitúa en 9,18 €/Kg, manteniéndose 

estable respecto al año anterior.  

Las comunidades autónomas donde mayor consumo realizan son Galicia, 

Castilla y León, País Vasco y Cantabria, mientras que las que menos consumen son 

Murcia, Extremadura y Andalucía. 

 

4.2.3. Carne de pollo 

La compra de carne fresca de pollo se redujo en un 1% en el año 2016 respecto 

al año anterior, suponiendo una disminución en la facturación de un 4,1 %.  

Las comunidades que más consumieron en 2016 fueron Castilla La Mancha, 

Comunidad Valenciana y Aragón, mientras que Islas Canarias, Cantabria, Extremadura 

y País Vasco fueron las de menor consumo. 

4.2.4. Carne de ovino y caprino 

Es la carne que menos se consume, representando el 4,4% del total de carne 

fresca. Su consumo disminuyó en un 3,8% durante 2016, sufriendo una mayor caída en 

el gasto (5%). El precio de esta carne también disminuyó un 1,3%, cerrando el año 2016 

en un precio medio de 10,51 €/kg, siendo de este modo el mayor precio medio de las 

carnes frescas consumidas.  

Las comunidades autónomas que más consumo tuvieron fueron las de Castilla y 

León, Galicia, Castilla La Mancha y Aragón. Por contra, las de Islas Canarias, Madrid, 

País Vasco e Islas Baleares fueron las que menos consumieron. 
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4.3. CONSUMO DE CARNE PROCESADA 

Se incluyen aquí el jamón curado, la paleta curada, lomo embuchado norma e 

ibérico, chorizo, salchichón, salami, fuet, longanizas, jamón cocido, paleta cocida y 

fiambres.  

En el año 2016 se produjo una disminución del 1,7% de la compra de carne 

procesada, lo que trajo consigo una disinución del valor del 1,7% debido a la estabilidad 

de precios del mercado (9,67 €/kg). El gasto destinado a la compra de carne procesada 

supone un 5,26 % del presupuesto total para alimentación y bebidas, suponiendo un 

gasto de 80,40€ al año y por persona. 

Dentro de la categoría de carne procesada el volumen de compra mayor en 2016 

lo tienen los fambres con el 31,3 % del total de la categoría, con un aumento del 7,4% 

respecto a 2015. En segundo lugar se encuentra el jamón y paleta curada con un 24,0% 

del total, seguido de jamón cocido (15,2%) y chorizos (11,9%). En el año 2016 el 

consumo per cápita de carne procesada se situó en 8,23 kg por persona y año, 

correspondiendo a fiambres 2,58 kg/persona/año, a jamón curado y paleta un consumo 

de 2,05 kg/persona/año y a jamón cocido ,49 kg/persona/año. 

 

Figura 4.1: Volumen de cada uno de los distintos tipos de carne procesada respecto del total (%del 

volumen total en kg). Fuente: elaboración propia a partir de datos de MAPAMA. 
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En cuanto al valor aportado por cada uno de los productos, son el jamón y paleta 

curada los que más aportan (37,8%) frente a los fiambres, que aportan un 21,3%. El 

jamón cocido es el tercero en la lista con una cuota del 12,5%.  

 

Figura 4.2: Valor de cada uno de los distintos tipos de carne procesada respecto del total (% del valor 

total en €). Fuente: elaboración propia a partir de datos de MAPAMA. 

El canales de distribución de la carne procesada en los hogares más importante 

es el de supermercados y autoservicio con un 50,1% del total, seguido de hipermercados 

con un 15,3% y tiendas descuento con el 14,1%. 

 

Figura 4.3: Distribución por canales de los productos cárnicos  procesados. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de MAPAMA. 
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Si se analiza el precio medio por canal de distribución existen significativas 

diferencias entre algunos de ellos, pudiendo explicar de este modo el mayor uso de los 

supermercados frente a las tiendas tradicionales. El precio medio de carne procesada 

más barato se sitúa en las tiendas descuento, con un precio medio de 7,75 €/kg, mientras 

que el precio más caro es el de la tienda tradicional con un precio medio de 13,87 €/kg. 

 

Figura 4.4: Precio medio de carne procesada por canal de distribución. Fuente: elaboración propia a partir 

de datos de MAPAMA. 
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Se ha llegado a un acuerdo con los comercios de venta actuales para 

comercializar el producto envasado y loncheado. La previsión actual es comercializar 

anualmente en este formato, un total de 7.821 kg de jamón, 14.819 kg de salchichón y 

20.706 kg de chorizo en las variedades de picante y dulce. No se prevé aumentar el 

volumen de venta posteriormente.  

El precio medio de un jamón varía mucho en función de la calidad del mismo. 

Así, un jamón ibérico de bellota tiene un precio medio en comercio de 50 €/kg, mientras 

que el precio del jamón curado se sitúa en los 9-10 €/kg, considerando que el precio de 

venta de fábrica a los comercios es ligeramente inferior. El precio de venta actual de los 

jamones enteros producidos en la empresa es de 105 euros/pieza, lo que supone un 

precio de 12 €/kg.  

Por otro lado, el precio de venta del jamón curado, loncheado y envasado, se 

sitúa en el mercado entre los 16 y 20 €/kg. La previsión de venta de los distribuidores es  

vender el producto final envasado a 17€/kg, llegando la empresa a un acuerdo de precio 

de 13,10 €/kg con los mismos. 

En cuanto al chorizo, el precio del dulce y picante no varía. Por lo que se va a 

considerar todo como uno. El precio de chorizo en rasta varía también en función del 

tipo de carne de cerdo con el que se realice y de la marca. Un chorizo elaborado a partir 

de carne de cerdo ibérico puede triplicar o cuadruplicar el precio del elaborado a partir 

de cerdo blanco .  Así, el precio medio que se puede encontrar en un supermercado para 

una marca blanca elaborado a partir de cerdo blanco se sitúa en torno a los 9 euros el 

kilo. Mientras que aquellos que no son marca blanca tiene un precio más elevado, 

situándose en los 13-14 euros el kilo.  

Cuando se trata de loncheados de chorizo, el precio es superior al de formato de 

rasta. Situándose en los 11 euros el kilo en el caso de la marca blanca y en 14-15 euros 

el kilo en el caso de los de “marca”. Teniendo en cuenta esto, el precio de venta en 

fábrica del chorizo se va a situar en los 9 euros el kilo, precio que subirá en tienda.  

 

El precio del salchichón es muy similar al del chorizo, siendo ligeramente 

superior por el mayor número de ingredientes que integra en su elaboración, y de igual 
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modo que en el chorizo, la procedencia de la carne es la que marca el precio del 

embutido. En el caso del salchichón de marca banca elaborado a partir de carne de cerdo 

blanco, el precio medio se sitúa en los 10 euros el kilo. El precio de salchichón 

loncheado, alcanza un  precio, también similar al del chorizo, situándose en los 15 euros 

el kilo. Los productos que no pertenecen a la categoría de marca blanca alcanzas precios 

de 18 euros el kilo.  

En el caso de esta industria, precio final de venta en fábrica es de 9,50 euros el 

kilo. 

 

Tabla 5.1: Previsión de volumen y precio de ventas 

Producto Volumen (kg) Precio (€/kg) 

Chorizo dulce 20.706 9 

Chorizo picante 20.706 9 

Salchichón 14.819 9,50 

Jamón 39.104 13,10 

 

6. PERSPECTIVAS DE FUTURO 

El mercado porcino se encuentra en nuestro país en un excelente estado, donde 

se ha conseguido disminuir enormemente el coste de kg de carne producido. Esta 

tecnificación queda reflejada en la disminución de los precios de carne de porcino en el 

mercado y hoy en día las exportaciones siguen aumentando, siendo España uno de los 

países punteros a nivel mundial. En este marco, se hace imprescindible la constante 

evolución de los productores para adaptarse al mercado y obtener ventajas competitivas 

que le ayuden a conseguir aumentar las ventas, o al menos mantenerse.  
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A nivel mundial pueden diferenciarse tres productores de carne porcina: aquellos 

con bajos costes, aquellos con altos costes y aquellos con costes medios. En el caso de 

España los rendimientos conseguidos contrarrestan los altos costes de inputs y hacen 

que el sector Español porcino sea competitivo.  

Actualmente, se está poniendo especial hincapié en la seguridad alimentaria, 

debido a la creciente preocupación del consumidor por la salud, y en el bienestar animal 

en una sociedad cada vez más concienciada. Por tanto, se debe buscar conseguir estos 

objetivos en su máximo nivel para poder tener una buena imagen de los compradores.  

Las previsiones de producción mundial de productos ganaderos se sitúa en 350 

millones de toneladas para el año 2025 (200 millones en 1995), estimando que 150 

millones procederán del sector porcino, 130 millones del avícola y 70 millones del 

ovino. Esta fuerte demanda exige unos elevados controles de seguridad y calidad del 

producto, donde a mayor concentración de animales las probabilidades de problemas 

sanitarios y efectos nocivos al medio ambiente aumentan. 

Teniendo en cuenta la tendencia actual, el consumo de productos envasados o 

con algún tipo de tratamiento para mejorar su conservación, es a la alza por los hábitos 

de vida donde cada vez se utiliza menos tiempo para cocinar y comer. Es aquí donde 

entran en juego las industrias transformadoras que ofrecen productos más fáciles de 

consumir y que evitan un gasto de tiempo en la elaboración de platos preparados en los 

hogares.   

Las perspectivas de futuro en la empresa son mantener la producción actual. En 

caso de que se pretendiese aumentar la producción de loncheados para  sería posible 

creando otro turno de trabajo, sin tener la necesidad de realizar ninguna inversión en 

instalaciones o equipos. 
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1. MATERIAS PRIMAS 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Algunas definiciones recogidas en el RD 474/2014 , de 13 de junio, por el que se 

aprueba la norma de calidad de derivados cárnicos son: 

 Derivados cárnicos: Son los productos alimenticios preparados total o 

parcialmente con carnes o menudencias de los animales citadas en el punto 1.1 

del anexo I del Reglamento 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 29 de abril de 2004 por el que se establecen normas específicas de higiene 

de los alimentos de origen animal y sometidos a operaciones específicas antes 

de su puesta al consumo. 

 Derivados cárnicos no tratados por el calor: aquellos que son elaborados con 

carnes o carnes y grasa, así como otros productos alimenticios, en cuya 

fabricación no han sufrido ningún tratamiento o bien, han sido sometidos a un 

proceso de curado-maduración, acompañado o no de fermentación, de oreo, de 

marinado-adobado u otro proceso tecnológico no térmico, suficiente para 

conferirles las características organolépticas propias. 

 Embutido: Operación de introducción de un derivado cárnico en una tripa 

natural o en una envoltura artificial dando lugar a un embutido. 

 Curado: Tratamiento con sal, que puede ir acompañada del uso de nitritos, 

nitratos y otros componentes o una combinación de ellos, que debe responder 

a una necesidad tecnológica, dando lugar a compuestos procedentes de la 

combinación de estos conservantes con las proteínas de la carne. El 

tratamiento se puede realizar mediante la aplicación en seco, a la superficie de 

la carne, de la mezcla de curado, mediante inmersión de la misma en la 

solución de curado o mediante inyección de la solución de curado en la pieza 

cárnica. 

 Curado-madurado: tratamiento de curado con posterior desecación en 

condiciones ambientales adecuadas para provocar, en el transcurso de una 

lenta y gradual reducción de la humedad, la evolución de los procesos 

naturales de fermentación o enzimáticos necesarios para aportar al producto 
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cualidades organolépticas características y que garantice su estabilidad durante 

el proceso de comercialización, dando lugar a lo que tradicionalmente se 

conoce como derivado cárnico curado. 

Dentro de los derivados cárnicos no tratados por el calor se puede hacer la 

siguiente clasificación:  

 Derivados cárnicos curado-madurado 

 Derivados cárnicos oreados. 

 Derivados cárnicos marinado-adobados. 

 Derivados cárnicos salmuerizados. 

 Derivados cárnicos no sometidos a tratamiento. 

Los productos que se elaboran en la industria del presente proyecto son jamón y 

paleta curados, chorizo y salchichón, pertenecientes todos ellos al grupo de derivados 

cárnicos curados-madurados.  

 

Figura 1.1: Características físico-químicas de los derivados cárnicos curados-madurados según la 

legislación vigente. Fuente: BOE num 147, de 18 de Junio de 2014. 

Una vez definido el producto, a continuación se detallan las características de 

cada producto producido en la presente industria indicando la su composición y forma 

de obtención.  

 

1.2. INGREDIENTES 

1.2.1. Chorizo y salchichón 
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Se entiende por embutido como aquellos productos y derivados cárnicos 

preparados a partir de una mezcla de carne picada, grasas, sal, condimentos, especias y 

aditivos e introducidos en tripas naturales o artificiales. Los ingredientes usados para la 

elaboración son: 

 Carne: se utilizará magro de cerdo de categoría primera, sin nervios ni 

cartílagos procedentes de animales adultos y sanos. Durante el sacrificio los 

animales no deben padecer situaciones de estrés, que acidificarían la carne. Es 

importante que en la recepción de la carne se compruebe la calidad de la 

misma mediante la medición del pH. Para la elaboración de productos curados 

no sometidos a tratamiento térmico es imprescindible que el ph se sitúe entre 

5,4 y 6. Una carne con un pH superior a 6,2 no debe destinarse a la 

elaboración  de embutidos por la facilidad que presenta  para ser atacada por 

microorganismos, además de dotar al producto de una menor consistencia. La 

consistencia de la carne es importante para que proporcione un corte limpio 

durante el picado, además el nivel de humedad debe ser el adecuado para 

impedir el desarrollo de microorganismos. 

 Grasa o tocino: para la elaboración de productos crudos se deben emplear 

materias grasas con un alto punto de fusión para evitar que se disuelvan 

durante el picado y dificulten el ligado de la carne. Aquellas partes más usadas 

con un punto de fusión elevado son la parte dorsal y la papada (en torno a 

70ºC). El nivel de humedad debe ser inferior al 8%. De igual modo que en el 

caso de la carne, los animales deben estar sanos al momento del sacrificio. 

 Sal (NaCl): En la elaboración de embutidos se utiliza en concentraciones del 

orden del 1 al 5%. Sus funciones son la de impedir el desarrollo de 

microorganismos, aumentar el gusto del producto, aumentar la retención de 

agua de la carne y aumentar la solubilidad de las proteínas para así mejorar el 

poder emulsionante y ligante de la carne, dando una mejor consistencia. Por 

contrapartida, favorece la oxidación y el enranciamiento de las grasas, por lo 

que no se debe sobrepasar el 5% de adicción de sal.  

 Azúcar: el azúcar también es un buen conservante, retrasando la actividad 

bacteriana. Se utiliza para dar un buen aroma al producto. Por el contrario, 

puede contribuir al pardeamiento en cantidades excesivas.  
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 Condimentos y especias: para el sazonado de embutidos se utiliza pimentón, 

pimienta, canela, orégano, ajo, etc en función del sabor que se busque.  

 Tripas: pueden ser naturales o artificiales. Las naturales proceden del intestino 

delgado o grueso de especies animales ovina, porcina, bovina, caprina o 

equina. Las artificiales se fabrican con celulosa, plástico o colágeno. La tipa 

determina la forma y el tamaño del producto y modifica los procesos físico-

químicos que se producen.  

Por otra parte, se usan aditivos. Los aditivos son  sustancias que añadidas al 

producto modifican características técnicas de elaboración, conservación y que no 

forman parte de los ingredientes característicos del producto.  

 Sal nitrificada : además de la sal, en el curado intervienen sales de nitratos  y 

nitritos de sodio y potasio para dar estabilidad al color. Estas sales mejorarn la 

flora láctica disminuyendo el pH y mejorando la conservación de la carne y 

dando un sabor y aroma carcaterístico. Los nitritos NO2 se usan como 

inhibidores de Clostridium Botulinum, junto a los nitratos NO3 son efectivos, 

también, con el genero Staphilococos. El límite de inclusión de estos aditivos 

se encuntra regulado en 50 y 250 ppm respectivamente para el NO2 y el NO3. 

 Fosfatos : su uso se justifica por el aumento de la capacidad de retención de 

agua de la carne y con ello mejorar la conservabilidad del producto. Mediante 

su adiión se consigue un aumento en el pH de la carne, la solubilización de las 

proteínas musculares (mejora de la consistencia), mayor jugosidad de la carne 

y reducción de la oxidación de las grasas (enranciamiento). Su uso se 

encuentra limitado a las 5.000 ppm.  

 Ácido ascórbico: se utiliza para acelerar el enrojecimiento del embutido. 

También tiene efecto antioxidante, evitando la oxidación de las grasas.  

 

Composición del ingredientes utilizados en la elaboración de chorizo: 

 Magro de primera calidad: 53,25% 

 Tocino: 22,5 % 

 Magro de segunda calidad: 19,0% 
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 Pimentón: 2,5 % 

 Sal: 2,0% 

 Ajo: 0,5% 

 Sal nitrificante: 0,25% 

 

En la elaboración del salchichón, la composición de  ingredientes utilizados es: 

 Magro de primera calidad: 48% 

 Tocino: 32,3 % 

 Magro de segunda calidad: 16,0% 

 Sal: 2,0% 

 Leche en polvo: 0,6 

 Azúcar: 0,4% 

 Sal nitrificante: 0,25% 

 Pimienta negra: 0,2% 

 Pimienta blanca: 0,1% 

 Ajo: 0,1% 

 Ascorbato sódico: 0,05% 
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2. PROCESO ELABORACIÓN CHORIZO Y SALCHICHÓN 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.1: Esquema de elaboración de embutidos. Fuente: elaboración propia. 

 

2.1.1. Picado de carne y grasa 

El picado de la carne se realiza en picadoras industriales compuestas por una 

tolva de carga y un tornillo sin fin que empuja la carne hacia las cuchillas y un disco 

perforado con orificios de distintos diámetros, o bien pueden usarse trituradoras tipo que 

usan cuchillas giratorias. Para conseguir un picado adecuado se debe regular el tamaño 
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de los discos perforados, el tiempo de picado y la velocidad de las cuchillas en el caso 

de las trituradoras. Para la producción de chorizo y salchichón el tamaño de picado debe 

ser grande. Un tamaño mediano es el usado en salamis y un tamaño pequeño en 

sobrasadas.  

La temperatura de la carne al inicio del proceso debe ser inferior a los 7ºC, 

pudiendo incluso estar a temperaturas bajo 0, con ello se consigue mantener un 

adecuado estado sanitario y se facilita el proceso de picado.  

Es importante revisar el estado de las cuchillas con frecuencia para evitar que se 

produzcan desgarros en la carne, picados irregulares o incluso deficientes y que 

conllevarán problemas en los procesos posteriores.  

 

2.1.2. Mezclado de ingredientes 

Tras el picado se procede a la mezcla de todos los ingredientes que van a ser 

incluidos en el producto. La operación puede realizarse directamente después del picado 

o dejar la carne ya picada reposando 1 o 2 días a temperatura de refrigeración para que 

se realice un precurado, dando al producto una mejor ligazón y consistencia al corte. 

Además se consigue acelerar el enrojecimiento y se aumenta la estabilidad del color.  

El mezclado se debe realizar en condiciones de vacío para evitar alteraciones 

posteriores en el producto como decoloraciones, desarrollo de microorganismos o 

enrranciamiento por oxidación de las grasas.  

La máquina de mezclado está compuesta por una serie de paletas giratorias que 

voltean la carne picada y la mezclan con los ingredientes consiguiendo un producto 

homogéneo al final del proceso. 

 

2.1.3. Embutido 

Una vez la masa del embutido está lista y todos los ingredientes forman un 

amasa homogénea se lleva a cabo el proceso de embutido que no es otra cosa que el 

llenado de la tripa de cerdo (natural y artificial) con la masa preparada. Para ello se 
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utilizan embutidoras que generan de manera continua y al vacio el producto. Están 

formadas por un cilindro contenedor, un motor que genera la presión necesaria para la 

salida de la mezcla de ingredientes por la boquilla de salida.  

 

2.1.4. Fermentación 

En esta etapa, los microorganismos que se encuentran presentes en la carne o 

que han sido añadidos como cultivos iniciadores metabolizan los azucares presentes en 

la masa y disminuyen el pH del producto a valores próximos a 5. Mediante este proceso 

de reduce la capacidad de retención de agua , que además de disminuir el desarrollo de 

microorganismos consigue aumentar la firmeza del producto final. Además de lo 

anterior con la fermentación se persigue conseguir un adecuado aroma y sabor. 

En esta fase se produce el enrojecimiento del producto desde el interior al 

exterior por la formación de nitropigmentos. El desarrollo de estos procesos va a estar 

condicionado por las condicione de temperatura de la cámara. La temperatura a la que 

se van a desarrollar puede ser de entre 5 y 15ºC (maduración baja), entre 15 y 22ºC 

(maduración media) o 22 y 27ºC (maduración alta). Vuanto mayor sea la temperatura, 

más rápido será el proceso de maduración, adquiriendo aquellos que maduran a bajas 

temperaturas un color más intenso, mejor sabor y conservabilidad.  

 

2.1.5. Desecado 

Una vez el chorizo o salchichón ha madurado se pasan a salas de secado donde 

permanecerán un tiempo variable en función del tamaño de las piezas. La desecación 

del producto ha de ser gradual para evitar que se formen oquedades en el interior de las 

piezas y la temperatura en estas salas varía entre los 10 y los 17ºC.  Es importante que 

permanezcan aislados de la radiación solar para evitar enranciamientos y se deben 

colgar separados unos de otros para conseguir una correcta ventilación y unas 

condiciones homogéneas de temperatura y humedad en toda la sala.  

Durante esta última fase prosiguen, aunque en menor medida, los procesos de 

maduración de manera que se produce pérdida de peso por desecación. 
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3. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL JAMÓN CURADO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El jamón curado tiene la mención de Especialidad tradicional Garantizada 

(ETG), la cual tiene por objeto proteger los métodos de producción y las recetas 

tradicionales. El registro de ETG viene regulado por el reglamento  (CE)  1151/2012, de 

21 de Noviembre, sobre regímenes de calidad e los productos agrícolas y alimenticios, y 

establece que para poder registrar un producto o alimento como ETG se deberá 

describir:  

 Que el producto sea la consecución de un método de producción, 

transformación o composición que se corresponda con una práctica tradicional 

aplicable a dicho producto 

 Que sea producido mediante materias primas usadas de manera tradicional 

 Se haya utilizado de manera tradicional para referirse a tal producto 

 Se identifique el carácter tradicional del producto 

Los jamones (piezas osteomusculares correspondientes a las extremidades 

posteriores del cerdo, seccionadas por la sínfisis isquio-pubiana, constando de los 

huesos coxales, fémur, rótula, tibia, peroné, tarso y, opcionalmente metatarso y 

falanges, así como la masa muscular que los envuelve), habrán de proceder de cerdos 

sanos que hayan sido sacrificados cumpliendo todos los requisitos higiénico-sanitarios 

exigidos por la legislación vigente.. 

Un cerdo apto para el sacrificio debe tener al menos 6 meses de edad y pesas 90-

110 kg. EN el caso del jamon, las piezas traseras deben tener un peso mínimo de 9,5 kg 

con pata y 9,2 kg sin pata. Se debe dejar al menos un espesor de 0,8 cm de grasa medido 

en el punto de convergencia del músculo vasto lateral y la punta superior del hueso 

isquion (donde acaba la babilla y se encuentra con el hueso de la cadera), de manera que 

aquellos jamones que se practique el corte en “v” queden totalmente cubiertos de grasa. 

El transporte de los jamones desde los mataderos y/o las salas de despiece a las 

industrias de elaboración se realizará siempre cumpliendo la legislación sanitaria y en 



Anejo 3: ingeniería del proceso 

14 

 

vehículos frigoríficos de manera que lleguen a las industrias elaboradoras con una 

temperatura no superior a 3º C. 

Los jamones cuya presentación final sea el corte en "V" se someterán a las 

operaciones de recorte y perfilado.  

 

3.2. PROCESO DE ELABORACIÓN 

3.2.1. Recepción de materias primas 

En la industria se reciben los jamones procedentes de matadero mediante 

camiones refrigerados adecuadamente y siempre manteniendo el jamón una temperatura 

interior inferior a los 3ºC. No se aceptarán los jamones que: 

 Presenten un peso en sangre inferior a 9,5 kg. para los jamones con pata y de 

9,2 kg. para los jamones sin pata.  

 Aquellos cuya temperatura interior en el momento de la recepción sea superior 

a 3º C.  

 Jamones con un espesor de grasa inferior a 0,8 centímetros como mínimo 

medido en el punto de convergencia del músculo vasto lateral y la punta 

superior del hueso isquión (punto donde termina la babilla y se encuentra con 

el hueso de la cadera), o aquellos en que al hacer el corte en "V" no queden 

cubiertos de grasa.  

 Presenten características organolépticas o de conformación que puedan afectar 

negativamente al producto final.  

En la sala de recepción una vez comprobada la idoneidad del jamón se procede a 

realizar una clasificación por tamaños y se llevan a la sala frigorífica donde esperarán a 

ser llevados a la sala de perfilado y sangrado. 

3.2.2. Sangrado 

Con el fin de eliminar la sangre que pudiera quedar en la carne se realiza el 

sangrado. Mediante el sangrado se consigue reducir la acidez de la carne y con ello se 

mejora la conservación y calidad del jamón.  
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El proceso puede realizarse mecánicamente o manualmente. En el caso de 

realizarse manualmente, el operario masajea la carne en el sentido de los vasos 

sanguíneos con los pulgares hasta conseguir eliminar la sangre de la pieza. 

La temperatura en la sala de perfilado y sangrado debe ser de entre 2 y 4 grados 

para garantizar la cadena de frío del jamón y conseguir una buena conservación del 

mismo.  

3.2.3. Perfilado 

El perfilado consiste en dar forma a la pieza y eliminar parte del tocino de la 

pieza. Se busca un perfil adecuado que de un buen aspecto y a su vez garantice que no 

queden zonas donde se pueda acumular suciedad. Por tanto, la finalidad principal es 

dotar a la pieza de una mayor garantía sanitaria y ofrecer un producto de mayor calidad. 

Tras el proceso las piezas quedarán limpias, sin golpes y sin taras.  

El tipo de perfilado que se realiza depende en mayor medida de la raza y por 

norma general se suele eliminar partes de la musculatura, grasa y piel de la parte externa 

de la pieza. 

Una vez acabado el proceso se realiza el marchamado, por el cual se marcan los 

jamones de forma legible e indeleble usando un sello donde se especifique la semana y 

el año de inicio de la salazón, de manera que se pueda comprobar el periodo de 

curación. 

3.2.4. Salazón y lavado 

Consiste en la adicción de sal común y agentes de salado para propiciar la 

deshidratación y conservación de las piezas. También ayuda al desarrollo del color y 

aroma característico de los productos curados. El tiempo de salazón dependerá 

especialmente del peso del jamón, contenido graso y conformación del jamón y será el 

necesario para alcanzar, como máximo, en el producto terminado, el límite de salinidad 

establecido, y en todo caso, por un periodo máximo de 2 días por kilo de peso del 

jamón.  

Los jamones se colocan en unos cajones apilados unos encima de los otros 

donde se adiciona la sal de tal manera que exista una capa de sal entre jamones. El 
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tiempo que permanecerán en ese estado depende del contenido de grasa y la 

conformación del jamón y deberá ser suficiente para alcanzar el límite de salinidad 

expresada mediante contenido máximo de cloruro sódico del 15% sobre extracto seco y 

desengrasado. 

Una vez transcurrido el tiempo de salado se debe retirar la sal de la  superficie de 

las piezas mediante un lavado y cepillado de las mismas.  

La sala debe mantenerse a una temperatura de entre 2 y 4ºC y con una humedad 

del 90%. El tiempo de permanencia es a razón de 1 día por cado kg de peso, situándolos 

en 1 semana a 10 días.  

3.2.5. Postsalado 

También denominado reposo, esta fase tiene como finalidad obtener una 

distribución homogénea de la sal por el interior de la pieza, inhibir el desarrollo 

microbiano y empezar los procesos bioquímicos que producirán el aroma y sabor. Del 

mismo modo se produce una lenta eliminación del agua superficial, adquiriendo las 

piezas una mejor consistencia externa.  

La temperatura puede ser ligeramente superior en esta fase debido al menor 

riesgo de desarrollo microbiano. Se puede realizar en dos fases, con- una primera fase 

donde la  temperatura se mantiene entre 3 y 5ºC y la humedad relativa del 80 al 90%;  y 

una segunda fase en la que la temperatura se mantiene a 7-9ºC y una humedad relativa 

de 70-80%.El tiempo que permanecerán las piezas en esta fase es de unos dos meses.  

3.2.6. Secado 

La finalidad del secado es seguir con la deshidratación de las piezas, además, se 

produce el sudado (fusión de parte de las grasas del tejido adiposo), momento en el que 

se considera que el secado ha finalizado. 

Durante el secado la temperatura aumenta pauatinamente desde los 10 ºC hasta 

los 25 ºC (máximo 34). La humedad relativa desciende hasta valores del 50-70%. El 

tiempo que permanecerán las piezas en esta fase es de 3 a 5 meses. 

3.2.7. Curación-maduración 
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En el periodo de envejecimiento o curación-maduración prosiguen los procesos 

bioquímicos iniciados anteriormente por la flora microbiana que le confiere el particular 

aroma y sabor.  

Durante esta fase se produce el pannage, consistente en la incorporación de una 

capa de grasa de cerdo en el músculo del jamón. El pannage es la operación que separa 

el proceso de maduración y de curación.  

El tiempo mínimo que permanecerá en esta fase dependerá de la duración de los 

procesos anteriores de tal manera que al final del proceso el jamón debe haber tenido 

una duración mínima de 210 días (desde la fase de salado)  y se debe haber producido 

una merma del 33% en relación con el peso en sangre. Una vez transcurridos los 210 

días las piezas podrán permanecer a temperatura ambiente y podrá realizarse el 

deshuesado de las piezas.  
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Figura 3.1:Esquema de elaboración de jamón curado. Fuente: elaboración propia 

 

4. PROGRAMA PRODUCTIVO 

4.1. PROGRAMA PRODUCTIVO DE ELABORACIÓN Y LONCHEADO  

DE CHORIZO Y SALCHICHÓN 

En este caso, los trabajadores tienen diferentes turnos de trabajo en función del 

puesto que desempeñen. Cada uno de los procesos requiere de tiempos diferentes para 

procesar la misma cantidad de producto. De este modo, en el proceso de elaboración del 

embutido el proceso de embutido es el proceso más rápido y sólo se realizan turnos de 
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mañana, mientras que en el proceso de amasado se requiere de dos jornadas diarias de 

trabajo para conseguir que ambos procesos se encuentren equilibrados al final del día.  

Con todo lo anterior, y teniendo en cuenta el proceso de embutido como proceso 

base para el cálculo de la producción diaria, el número de días laborables anual se 

establece en 277 días (basado en el año 2018). Para este cálculo se tiene en cuenta un 

turno semanal de lunes a viernes y sábados alternos.  

La producción está programada para obtener al final de proceso productivo tres 

productos diferentes en un mismo formato:  

Tabla 4.1: Clasificación de los tipos de embutidos producidos y los gramajes de los mismos. 

Formato Tipo de embutido 

Sarta 250g Chorizo dulce Chorizo picante Salchichón 

Fuente: elaboración propia 

La distribución de la producción a lo largo del mes varía en función del tipo de 

embutido en función del producto que más demanda tiene en el mercado. A 

continuación se muestran los días de  producción de cada uno de los productos a lo 

largo de cada uno de los meses del año teniendo en cuenta los días festivos (basado en 

el calendario 2018).  

 

 

 

 

 

 

 



Anejo 3: ingeniería del proceso 

20 

 

Tabla 4.2: Distribución de la producción a lo largo del año expresado en número de días. 

 
Chorizo 

dulce 250g 

Chorizo 

picante 250g 

Salchichón 

250g 

TOTAL 

(277 días) 

Enero 9 9 6 24 

Febrero 8 8 5 21 

Marzo 8 8 6 22 

Abril 8 8 7 23 

Mayo 9 9 6 24 

Junio 9 9 6 24 

Julio 9 9 6 24 

Agosto 9 9 6 24 

Septiembre 8 8 6 22 

Octubre 9 9 6 24 

Noviembre 8 8 7 23 

diciembre 8 8 6 22 

 Fuente: elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior el número de días de producción anual de 

cada producto es el siguiente:  

 Chorizo picante: 102 días/año 

 Chorizo dulce: 102 días/año 
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 Salchichón: 73 días/año 

La producción diaria obtenida de cada uno de los productos es de 1.015 kg,. Por 

tanto, la producción anual de cada producto es de: 

 Chorizo picante: 102 días/año x 1.015 kg/día = 103.530 kg/año 

 Chorizo dulce: 102 días/año x 1.015 kg/día = 103.530 kg/año 

 Salchichón: 73 días/año x 1.015 kg/día = 74.095 kg/año 

Se pretende lonchear el 20% de la producción de chorizo y salchichón. Por lo 

tanto la cantidad a lonchear de cada producto es de: 

 Chorizo picante: 20.706 kg/año 

 Chorizo dulce: 20.706 kg/año 

 Salchichón: 14.819 kg/año 

 

El número de envases que comercializarán a lo largo de todo el año será el 

siguiente en cada caso:  

 Chorizo picante 

20.706 kg/año / 250g/envase = 82.824 unidades 

 Chorizo dulce 

20.706 kg/año / 250g/envase = 82.824 unidades 

 Salchichón 

14.819 kg/año / 250g/envase = 59.276 unidades 
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4.2. PROGRAMA PRODUCTIVO DE LONCHEADO DE  JAMÓN CURADO 

En el proceso del jamón, la fase que va a definir la producción final de jamones 

enteros en nuestra industria es la de desalado por las limitaciones que tiene la sala en la 

que se realiza actualmente. 

 En este caso, la producción semanal de jamón se sitúa en 800 jamones/semana. 

Y toda la producción se destina a jamón serrano curado entero sin producirse 

actualmente jamón adobado. La producción es continua a lo largo de todo el año siendo 

de 41.600 jamones/año. 

Para la producción de jamón serrano loncheado se va a derivar un 20% de la 

producción total. Estos jamones deberán ser deshuesados y prensados con la finalidad 

de conseguir dar al jamón la forma adecuada para el loncheado.  

Por tanto, una vez ejecutado el proyecto la producción final de jamón se 

distribuirá en:  

 Jamón serrano entero: 33.280 jamones/año 

 Jamón serrano loncheado y envasado: 8.320 jamones 

 

Para obtener la producción final de producto loncheado y envasado se debe tener 

en cuenta que no todo el jamón puede ser aprovechado y tiene un gran porcentaje de 

pérdidas. Si el jamón obtenido al final de proceso de maduración tiene un peso medio 

de 9kg, el 45-47% del peso se va a perder en la operación de deshuesado. 

Posteriormente, durante el loncheado, se va a producir una pérdida a mayores del 3-4% 

debida a la parte del jamón que la máquina no es capaz de cortar. Tanto los huesos 

como la parte final del jamón no usado serán vendidos a terceras industrias que los 

utilizarán para la elaboración de caldos y venta de jamón en tacos.  

Teniendo en cuenta los rendimientos obtenidos, se estima que de cada pieza de 

jamón se consiguen 4,7 kg de jamón loncheado. Por tanto, la producción anual de jamón 

loncheado se estima en: 

8.320 jamones/año x 4,7 kg/jamón  = 39.104 kg de jamón loncheado/año 
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Suponiendo que cada envase contiene 180 gramos de jamón, el número de 

envases que se pueden producir a lo largo del año es de 217.244 unidades.  

 

5. LONCHEADO Y ENVASADO 

5.1. INTRODUCCIÓN 

El envasado de productos alimentarios es cada día una forma más frecuente de 

presentación en las tiendas, su principal ventaja es la mayor conservación de los 

productos sobre aquellos que se presentan sin envasar. La función del envase es por 

tanto, proteger los alimentos elaborados de la luz, la humedad, el aire y otros 

contaminantes ambientales de modo que se asegure un buen estado de conservación del 

alimento así como un mínimo deterioro de la calidad del mismo.  

En el mercado se pueden encontrar productos envasados mediante varias 

técnicas, siendo las más frecuentes la utilización de vacío y el uso de atmósferas 

modificadas (MAP).  

El sistema de envasado más sencillo es el de envasado al vacío, donde mediante 

el uso de una bomba de vacio conectada a la cámara de soldadura se extrae el aire del 

interior del envase y posteriormente se sueldan los materiales. Con este sistema el 

producto queda adherido a las paredes del envase por lo que se usan materiales 

flexibles. Es un sistema muy usado en la industria alimentaria del embutido curado, 

embutido cocido, carnes frescas, quesos, etc.. 

 El tipo de envase también es muy diverso en cuanto a materiales y formatos. 

Los materiales utilizados pueden clasificarse en flexibles, rígidos o semirrígidos, siendo 

importante su elección en función de la aplicación.  

En el caso de envasado en atmósfera modificada el tipo de gas usado va a influir 

en el film que se vaya a escoger debido a que las propiedades del mismo van a variar a 

lo largo del tiempo en función del tipo de gas escogido, siendo necesario que el envase 

siga manteniendo un adecuado brillo, transparencia y resistencia al final de su vida útil 

esperada.  
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Los materiales más usados para el envasado son:  

 Polietileno PE 

 Poliestireno PS 

 Poliéster PET 

 Polipropileno PP 

 Poliamida PA 

 Policloruro de vinilo PVC 

 Etil-vinil alcohol EVOH 

 

5.2. LONCHEADO Y ENVASADO DE CHORIZO Y SALCHICHÓN 

El formato utilizado en la industria para la comercialización de embutido en 

fresco es el de tipo Rasta con un peso de entre 250g, en dos variedades en el caso del 

chorizo: dulce y picante, y una en el caso del salchichón. 

 Para la producción de loncheados se hace necesaria la incorporación de un 

nuevo formato, de modo que el embutido de adapte mejor al formato deseado. Las 

dimensiones del chorizo y salchichón que se elaboren para su envasado en lonchas será 

de 1 m de longitud y 10 cm de diámetro, de modo que el producto obtenido sea lo más 

homogéneo posible y se adapte perfectamente a la máquina de corte y a los envases 

donde se comercializarán.  

Los envases utilizados estarán formados por dos láminas plásticas de 

polipropileno de distinta dureza: una para la parte inferior de envase más dura; y otra 

para la parte superior del envase más blanda , donde irá impresa la etiqueta. El peso del 

contenido de cada bandeja será de 250 g y las dimensiones del envase será de 220 mm 

de largo y 160 m de ancho. El número de lonchas que se colocará en cada envase será 

de 24 y el grosor de las mismas 0,7 mm.  

Una vez envasado se colocarán en cajas para su distribución.  
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5.3. LONCHEADO Y ENVASADO DEL JAMÓN CURADO 

Una vez deshuesado se introduce en la sala de envasado donde se la dará  un 

formado a las piezas de jamón. Cuando se ha dado forma a las piezas mediante unos 

moldes en un equipo de presión se procede al loncheado. 

El tamaño de la loncha a realizar es de 0,8 mm de grosor, con una longitud de 

180 mm y una anchura de 80 mm. Los envases serán de plásticode polipropileno  

termoformable más rígido en la base. Las dimensiones del envase serán de 220 mm de 

largo y 120 mm de ancho, con un espesor de 5 mm. Se colocarán separadores de 

plástico entre cada una de las lonchas para evitar que durante la extracción del envase se 

puedan romper y empeorar el aspecto visual del producto. El peso de cada envase será 

de 180 gramos. 

Teniendo en cuenta un peso medio de 15 gramos y una producción de 39.104 kg 

de jamón con destino el loncheado, considerando las pérdidas ocurridas, se obtiene una 

producción anual de 217.244 envases. 

 

6. MAQUINARIA 

6.1. MAQUINARIA UTILIZADA PARA EL LONCHEADO 

El proceso de loncheado y los rendimientos obtenidos en esta fase van a 

determinar la producción final de jamón, salchichón y chorizo loncheado. Es la máquina 

que menores rendimientos productivos consigue. Al tratarse de un proceso cuasi 

automatizado, donde el personal sólo tiene que colocar la pieza en la máquina, los 

rendimientos conseguidos son fácilmente cuantificables.  

La máquina escogida será utilizada  para el loncheado de jamón curado, chorizo 

y salchichón. Cada producto será cortado de manera alterna en repeticiones de dos días, 

de modo que para el cálculo de los rendimientos necesarios de la máquina se tenga en 

cuenta dos días de producción de loncheado de jamón, dos de loncheado de chorizo 

(uno para dulce y uno para picante) y uno de loncheado de salchichón.  
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A continuación se calcula las necesidades de producción de cada producto para 

ver cuál es el más exigente y con ese dato elegir la máquina más adecuada.  

En el caso del jamón, partiendo de una producción semanal de 160 jamones 

(800*20%) y para un turno de trabajo de 2 días a la semana se obtiene una producción 

diaria de 80 jamones. Teniendo en cuenta los rendimientos productivos del jamón, se 

puede calcular la cantidad de jamón que se va a lonchear cada día: 

 80 jamones/día x 4,7 kg/jamón = 376 kg/día 

 

Para un peso medio por loncha de 15 gramos, el número de lonchas diario a 

producir será: 

 376 kg/día / 15 g/loncha = 25.067 lonchas/día 

 

Considerando que durante una jornada de trabajo normal de 8 horas el tiempo de 

trabajo efectivo es de 7 horas se obtiene una producción de: 

 25.067 lonchas/día / 7h/día = 3.581 lonchas/hora de trabajo  

 3.581 lonchas/hora / 60 min/h = 60 lonchas/ min 

 

En el caso del chorizo la producción  anual destinada a loncheado se sitúa en los 

20.706 kg. El número de envases a producir, calculado en el apartado 4.1 es de 82.824 

unidades. Teniendo en cuenta las dimensiones de las lonchas descritas en el apartado 

5.2 se va a obtener una loncha de un peso medio de 12,5 gramos. Por tanto, el número 

de lonchas que se deben obtener anualmente para alcanzar el objetivo productivo es de 

1.656.480, que traducido a la producción semanal (o diaria) se sitúa en las 31.856 

lonchas.   

Por último, se calcula la producción diaria de salchichón de la misma forma con 

la salvedad de que se destina un solo día a la producción de loncheado. Partiendo de una 

producción objetivo de 59.276 unidades/año calculadas en el apartado 4.1, considerando 

el mismo peso de loncha que para el chorizo y el mismo formato de envase se obtiene 

una producción diaria de lonchas de 22.798 lonchas/día.  
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En la tabla 6.1 se resume la producción de loncheado obtenida de cada uno de 

los productos. 

Tabla 6.1: Resumen productivo de cada uno de los productos de la industria indicando la producción total 

de la industria anual expresada en kg, la parte de la misma destinada al loncheado y los rendimientos 

productivos deseados durante el loncheado  y envasado. 

 Chorizo dulce / picante Salchichón Jamón 

Producción total (kg) 103.530 74.095 374.400 

Producción destinada a loncheado (kg) 20.706 14.819 39.104 

Producción diaria (kg) 398,25 285 376 

Número de envases (ud) 82.824 59.276 43.450 

Producción diaria (nº envases) 1.593 1.140 2.089 

Producción diaria (nº lonchas) 31.856 22.798 25.067 

Fuente: elaboración propia 

 

Obtenidas las lonchas que es necesario conseguir por minuto procede a la 

elección de una cortadora adecuada a dichas necesidades de producción. 

A la hora de escoger una máquina es necesario en primer lugar fijar las 

limitaciones existentes, como puede ser el espacio disponible y el presupuesto, además 

de los rendimientos productivos que se desean obtener. En el caso de nuestra industria 

la única limitación es el espacio que se dispone para la máquina. Las dimensiones de la 

sala de la que se dispone son de 11 m de largo y 6 m de ancho, por lo que se elije una 

máquina de tamaño pequeño-medio, suficiente para conseguir los objetivos de 

producción establecidos. Cómo requerimiento se buscará una con la posibilidad de 

incluir de manera automática plásticos separadores entre lonchas.  

Por tanto, las características de la maquina a escoger son: 
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 Capacidad para producir 60 lonchas/minuto 

 Posibilidad de variar el grosor de corte con capacidad para realizar lonchas 

finas de al menos 0,5 mm 

 Incorporación de algún sistema automático de colocación de papel o plástico 

separador de lonchas 

 Fabricado con materiales aptos para la industria alimentaria 

 Fácil limpieza 

 Dimensiones adecuadas a la sala  

 Menor coste posible 

 Fácil manejo 

Consultando las los modelos disponibles en el mercado la que mejor se adapta a 

las necesidades indicadas se escoge la  cortadora automática de la marca GRAEF  

modelo VA 804 FB Interleaver.  

 

Figura 6.1: Cortadora modelo GRAEF VA 804 FB Interleaver. Fuente: Catálogo GRAEF. 

 

Datos técnicos obtenidos de catálogo GRAEF: 

 Conexión: monofásico 220 V – trifásico 380V 
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 Potencia del motor: 500 W 

 Medidas totales: 1653x1074x1350 mm (fondo x ancho x alto) 

 Peso neto: 70kg 

 Duración del servicio: Marcha continua 

 Nivel emisión de ruido; <69 dBA s/EN ISO 11204 

 Tamaño de la cuchilla (mm): 300mm 

 Revoluciones de la cuchilla: 229 rpm 

 Tamaño de corte: 250x180 mm 

 Grosor de corte: 0,5-10mm 

 Cortes por minuto: 30-70 

 

6.2. MAQUINARIA UTILIZADA PARA EL ENVASADO 

En nuestra industria se va a optar por el envasado mediante una máquina de 

termoformado, muy adecuada para el envasado del producto producido. En este tipo de 

envasado pueden diferenciarse tres fases: formación del envase, llenado y sellado del 

envase. El formado se realiza mediante la utilización de un material plástico que 

mediante la aplicación de presión y temperatura adquiere la forma deseada. El envase 

conseguido en este proceso será de dimensiones 220 x 120 x 5 mm (largo x ancho x 

profundo). El sistema de envase utilizado será el de envase al vacio.  

El producto que requiere de un mayor rendimiento de envases/día es el jamón 

con 2.089 envases/día. Suponiendo que la máquina funcione 7 horas de continuo la 

producción de envases/hora debe ser de al menos 300 unidades.  

Las características que debe cumplir la maquinaria a escoger son: 

 Idoneidad para uso alimentario 

 Fácil limpieza 

 Rendimiento mínimo de 300 envases/hora 
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 Fácil manejo 

 Dimensiones adecuadas a la sala 

 Precio ajustado  

 Posibilidad de envasado al vacio 

 Posibilidad de modificar el formato de envase  

 Etiquetado automático 

Teniendo en cuenta las características que debe reunir la máquina, enumeradas 

en el párrafo anterior, de las encontradas en el mercado se escoge la máquina 

MUTIVAC R085.  

 

 

Figura 6.2: Termoformadora modelo MULTIVAC R085 escogida como solución para el envasado. 

Fuente: catálogo MULTIVAC. 

Datos técnicos obtenidos de catálogo MULTIVAC: 

 Conexión: monofásico 220 V – trifásico 380V 

 Potencia del motor: 2.000 W 

 Medidas totales: 2.875x970x1650 mm (fondo x ancho x alto) 

 Peso neto: 170kg 

 Duración del servicio: Marcha continua 

 Nivel emisión de ruido; <69 dBA s/EN ISO 11204 



Anejo 3: ingeniería del proceso 

31 

 

 Rendimiento: 500 envases /hora  

6.3. MAQUINARIA UTILIZADA PARA EL MOLDEADO DEL JAMÓN 

La necesidad de obtener un producto totalmente uniforme es un requisito 

imprescindible para su comercialización, por lo que previo al proceso de loncheado se 

debe realizar un formado de las piezas, que se realizaráuUna vez deshuesado el jamón. 

Los moldes que se utilizarán serán de tipo rectangular. El jamón se introduce en el 

molde de la prensa. y mediante funcionamiento hidráulico se acciona un cilindro 

vertical y otro horizontal que comprimen la pieza contra el molde. Una vez acabado el 

moldeado las piezas se introducen automáticamente en unos moldes de acero inoxidable 

de 900 mm de longitud y se llevan a una estantería para moldes donde otro operario los 

recoge para el loncheado.  

La maquinaria a escoger debe cumplir las siguientes características: 

 Producción mínima de 120 piezas/día 

 Idoneidad para uso alimentario 

 Moldes rectangulares 

 Fácil limpieza 

 Precio ajustado 

 

Teniendo en cuenta las características anteriores se escoge la prensa rectangular 

FAC PR-1. Las características del modelo son: 

 Conexión: monofásico 220 V – trifásico 380V 

 Dimensiones: 1.090 x 1.650 x 2.050 mm (Largo x Ancho x Alto) 

 Peso: 1.800 kg 

 Producción: 30-120 piezas / hora 

 Potencia: 4KW 

 Consumo de aire: 5 l/min 

 Presion aire comprimido: 6 kg/cm
2
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 Moldes rectangulares 

 Construida en acero inoxidable AISI 304 

 Posibilidad de utilizar moldes de distintas dimensiones 

 

 

 

Figura 6.3: Prensa rectangular de doble cilindro  FAC PR-1. Fuente: Catálogo FAC 

 

 

Figura 6.4 Molde de acero inoxidable usado en la prensa para el formado de las piezas. . Fuente: Catálogo 

FAC 

 



Anejo 3: ingeniería del proceso 

33 

 

6.4. ÚTILES ACCESORIOS 

Además de las máquinas que se usan en los procesos se hacen necesarios una 

serie de accesorios para llevar a cabo el proceso adecuadamente. 

6.4.1. Cinta transportadora 

Para agilizar el proceso y transportar las lonchas desde la máquina de corte a la 

de envasado, se hace necesaria la instalación de una cinta transportadora.  

En la elección de una cinta para el transporte de productos se debe tener en 

cuenta las características del producto,  peso del producto transportado, temperatura del 

lugar donde se instalará, inclinación de la cinta, higiene y coste. En este caso el requisito 

básico es la higiene del material de la cinta, el cual debe ser lo más higiénico posible 

para evitar contaminación del producto.  

La norma UNE 18025 establece cómo debe designarse una cinta transportadora, 

debiendo quedar definidas las siguientes características:  

 Anchura de la banda (mm) 

 Calidad del recubrimiento: según la norma UNE 18052 

 Número de telas de la banda y calidad de tejido 

 Espesor del recubrimiento superior 

 Espesor del recubrimiento interior 

 Y la longitud de la banda 

 

A modo de ejemplo, se define una banda de 500 mm de ancho, con una alta 

resistencia a la abrasión (grado A), compuesta por cuatro telas ligeras (tipo L), con unos 

espesores de recubrimientos de 35mm para el superior y 15 para el inferior, y una 

longitud total de 50 metros. 

500/A-4L/35-15 des 50 UNE 18025 
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Las características que debe reunir la cinta instalada son: 

 Material adecuado para uso alimentario 

 Impermeable 

 Fácil limpieza 

 Resistente al agua, aceites y grasas 

 Resistente a agentes químicos de lavado 

 Anchura mínima de 40cm 

 

La banda elegida es de material de poliuretano, lisa y soldada. La anchura de la 

banda es de 500 mm y el grosor de la banda es de 1,5 mm, monocapa. La resistencia de 

la banda es de tipo B, y la longitud total de la banda 3 metros. Según la norma UNE 

18025, queda definida de la siguiente forma: 

500/B-1L/1,5 des 3 UNE 18025 
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6.4.2. Estantería para moldes 

 

 

Figura 6.5: Estantería para el almacenamiento de moldes. Fuente: Catálogo FAC 

 

7. ETIQUETADO 

La función del etiquetado es informar al consumidor acerca de la composición, 

fechas de fabricación, consumo preferente, etc del producto. Además, mediante el 

etiquetado se realiza la trazabilidad del producto. El etiquetado se realizará en la misma 

máquina de envasado de forma automática sobre la parte superior del envase. El 

etiquetado es obligatorio por ley y se realizará según lo dispuesto en la normativa: 

  REGLAMENTO (UE) 1169/2011del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de octubre de 2011 (DOUE L 304, de 22.11.2011), sobre la información 

alimentaria facilitada al consumidory por el que se modifican los Reglamentos 

(CE) nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, y por el que sederogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la 

Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, 

la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 



Anejo 3: ingeniería del proceso 

36 

 

2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) nº 608/2004 

de la Comisión.  

 REAL DECRETO 1334/1999 (*) (**), de 31 de julio (BOE de 24 de agosto), 

por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y 

publicidad de los productos alimenticios 

 

8. MANO DE OBRA 

Los empleados necesarios para los procesos de deshuesado, formado, loncheado 

y envasado se distribuyen como sigue a continuación: 

 1 empleado para el formado 

 1 empleado para el loncheado 

 2 empleados para el envasado 

El número total de empleados necesarios es de 6, que trabajarán de lunes a viernes de 

modo que lunes y martes se destinen al envasado de jamón curado, miércoles a 

envasado de chorizo picante, jueves a chorizo dulce y viernes a salchichón. 
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      1. ELECCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DEL AISLAMIENTO 

1.1. ELECCIÓN DEL AISLAMIENTO 

La elección del aislamiento de una cámara de refrigeración o de congelación es 

de gran importancia para conseguir que la transferencia de calor entre el interior y 

exterior de la sala sean mínimas y con ello conseguir optimizar el rendimiento de la 

industria, ya que si no se elige adecuadamente se estará sobredimensionando los 

equipos de enfriado y el coste para mantener la sala a la temperatura adecuada será 

elevado y económicamente insostenible.  

Cuanto menor sea la temperatura de la sala mayor es la importancia del 

aislamiento, prestándose atención especial a las salas de congelación.  

En la industria alimentaria lo más frecuente es la utilización de paneles que 

basan su aislamiento en la presencia de una capa mayor o menor de poliuretano. En el 

caso de nuestra sala, se utilizarán paneles sándwich de poliuretano trasdosados a las 

paredes ya existentes de densidad 40 kg/m
3
. La unión de los paneles entre si es 

mediante el sistema machihembrado, además para un correcto aislado incorporan una 

junta flexible de PVC. La parte exterior del panel presenta una chapa de acero 

inoxidable AISI 304 de 5 mm de espesor.  La conductividad térmica declarada por el 

fabricante es de 0,023 W/mºC. 

 En los bordes de unión con suelo y techo se colocan  perfiles sanitarios 

cóncavos que garantizan un correcto acabado sanitario y la ausencia de gérmenes en el 

interior de la cámara frigorífica. 

Ventajas del poliuretano y que justifican su elección:  

 Gran capacidad aislante y que además posee una alta resistencia a la absorción 

de agua. La capacidad de penetración del vapor de agua en un material 

aislante limita enormemente el coeficiente de transmisión térmica, reduciendo 

su rendimiento con el paso del tiempo, además de causar la degradación del 

material.  
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 No favorece el desarrollo de microorganismos, haciéndolo adecuado para su 

uso en la industria alimentaria. 

 Los paneles sándwich de este material son de fácil colocación y adaptabilidad 

a cualquier medida 

 Tienen una buena resistencia a productos químicos, importante cuando puedan 

exponerse a productos usados para la limpieza exterior del panel. 

 Precio competitivo 

 

1.2. CÁLCULO DEL ESPESOR DEL AISALAMIENTO 

Para el cálculo del espesor del aislante se calculará teniendo en cuenta el flujo de 

calor máximo admisible para la sala. En este caso, al tratarse de una sala destina a la 

refrigeración y no a congelación el flujo que se va  a utilizar es de 8 W/m
2
.  

La ecuación a utilizar es la siguiente: 

                    

 e= espesor del aislante 

 λ= conductividad térmica del aislante (W/mºC) 

 Te= temperatura exterior más desfavorable (ºC) 

 Ti= temperatura interior más desfavorable (ºC) 

 q= flujo de calor máximo (W/mºC) 

En el caso de nuestra industria, la sala de diseño tiene dos de sus paredes 

pegadas a dos pasillos y las otras dos a dos cámaras de secado. La temperatura más 

desfavorable en los secaderos es de 30ºC, mientras que en los pasillos la temperatura 

permanece constante entre los 12 y los 15 ºC. Para el cálculo del aislante necesario para 

el techo se tiene en cuenta una temperatura máxima de 34 ºC en el exterior en verano.  
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 Paredes de secaderos 

e= 0.023 W/mºC x (30ºC-2ºC)/8W/m
2
  

e= 0,08 m= 80 mm de espesor 

 Paredes de pasillos 

e= 0.023 W/mºC x (18ºC-2ºC)/8W/m
2
  

e= 0,046 m= 60 mm de espesor 

 Techo 

e= 0.023 W/mºC x (34ºC-2ºC)/8W/m
2
  

e= 0,092 m= 100 mm de espesor 

Los paneles sándwich comerciales que se comercializan y que mejor podrían 

adaptarse a las necesidades requeridas dentro del rango calculado son los de 60, 80 y 

100 mm. En este caso se escoge panel sándwich de poliuretano de 80 mm de espesor 

para las paredes y de 100 mm para el techo. Están compuestos por una capa de 

poliuretano expandido y una chapa exterior de acero inoxidable de 0,5mm de espesor. 

La unión entre paneles es mediante uniones machihembradas.  

En el caso de las paredes se escoge el de diámetro inmediatamente  menor al  

requerido puesto que es suficiente para las paredes contiguas al pasillo, y en el caso de 

las paredes contiguas a los secaderos será suficiente por la existencia del aislante propio 

de los secaderos, que no ha sido tenido en cuenta en el cálculo.  

Los paneles irá colocados sobre unos perfiles de acero galvaniado sujetos 

mediante cuatro tornillos autorroscantes por metro cuadrado. 

Para aumentar la eficiencia de la sala se colocará una capa aislante de 

poliestireno extruido sobre el forjado. A continuación se realizará una base de mortero 

de 4 cm de espesor, y sobre este se aplicará un barniz de resina epoxi de dos 

componentes con aplicación alimentaria para el acabado final. 
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2. CÁLCULO DE LA CARGA TÉRMICA 

2.1 METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

La carga térmica es por definición el calor que se debe extraer de la cámara, con 

la finalidad de mantener en el interior de la misma la temperatura de diseño. Este calor 

no es ni más ni menos que el calor que entra y que se genera por el personal y equipos 

dentro de la cámara.  

En el método que se va a utilizar para su cálculo se dividen cada uno de los 

factores que intervienen en partidas, teniendo cada una de ellas un valor de calor 

introducido o generado en la sala. Para el cálculo se utilizan ecuaciones simples y 

tablas, con el fin de simplificar el cálculo.  

Para el cálculo en cámaras donde la temperatura de diseño es superior a los 0ºC 

se estima una duración horaria del grupo de frío de 16 h al día. Disponiendo de 8 horas 

para el desescarche del evaporador. En los sistemas de refrigeración por aire se 

producen condensaciones en el momento que la superficie del evaporador esté por 

debajo de la temperatura de rocío. Esta agua se congela y empeora la trasmisión de calor 

a consecuencia de la disminución del caudal de aire. Por tanto, como la formación de 

hielo o escarcha disminuye el rendimiento del evaporador será imprescindible la 

eliminación diaria del mismo.  

Para mantener la temperatura de la cámara es necesario extraer el calor inicial y 

aquel que va entrando por motivos diversos. La extracción total de calor puede 

expresarse como:  

Q = Q producto + Q otros 

 Q producto: relacionado con el calor sensible, latente, reacciones químicas, 

productos a refrigerar, etc. 

 Q otros: son los flujos de calor existentes en la cámara como el calor que pasa 

por las paredes, suelos y techos, la refrigeración del aire que entra a la cámara, 
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cargas térmicas debidas a equipos como bombas, iluminarias, personal, 

productos, etc. 

De forma general se aplica un factor de seguridad del 10%. Por tanto la potencia 

total necesaria puede expresarse como:  

Qtotal = 1,10 x Q 

Hay que tener en cuenta que el calor que se genera durante las 24 horas del día 

no se extrae de continuo, si no que se extrae durante un tiempo de funcionamiento, y 

por tanto, la potencia debe ser superior al calculado: 

NR = Q total x 
  

 
 

 Nr es es la potencia del equipo 

 Q total está calculada como potencia en W 

Como se ha explicado en la metodología, es necesario realizar una serie de 

partidas para el cálculo de la carga térmica. En este caso se van a considerar las 

siguientes: 

 Flujo de calor a través de los cerramientos (Q1) 

 Entrada de aire a la cámara (Q2) 

 Calor producido por motores (Q3) 

 Calor producido por el personal (Q4) 

 Calor producido por las iluminarias(Q5) 

 Conservación del producto (Q6) 

 Refrigeración de los envases (Q7) 

Una vez se han calculado cada una de las partidas se calculará la potencia total 

de la máquina de frío. La expresión es: 
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Qt = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7 

NR = Q t x 
  

 
 

2.1.1  Flujo de calor a través de los cerramientos (Q1) 

Mediante la elección de un buen material y espesor aislante se reducen 

considerablemente los flujos de calor a través de paredes, techos y suelos, sin embargo, 

es inevitable la entrada de calor.  

Para el cálculo de esta partida se pueden considerar cada uno de los elementos 

pared, techo y suelo como uno mismo siempre que el coeficiente de transmisión de 

calor K sea el mismo. En este caso se deben considerar cada uno de ellos por separado y 

una vez hecho se suman.  

La expresión para el cálculo del calor que entra en la cámara por los 

cerramientos es:  

Q1 = K x S x ∆t 

 Q1, tasa de calor en W 

 K, coeficiente de transmisión de calor en W / (m
2
 K) 

 S, superficie en m
2
 

 ∆t, diferencia de temperatura entre el exterior e interior de la cámara 

Los valores del coeficiente K se pueden obtener mediante cálculo o utilizado 

tablas de materiales aislantes, donde los valores de K dependen del tipo de material y su 

espesor.  

Para su cálculo se define primero el flujo de calor que traspasa los cerramientos 

como:  

q = Q1 / S 
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Si consideramos que como recomendación, el reglamento de instalaciones 

térmicas en edificios RITE considera admisibles unos valores de q de 8 W/m2 en 

cámaras de conservación y 6 W/m2 en cámaras de congelación, es fácil obtener el valor 

del calor de transferencia Q1 y a posteriori el coeficiente de transmisión K: 

k = q / ∆t 

Donde ∆t viene expresada por:  

∆t = text – tint + t’ 

 text, temperatura exterior de diseño 

 tint, temperatura interior de diseño 

 t’, factor de los rayos solares sobre las paredes de la cámara 

El Valor de temperatura tª añadido busca compensar el efecto del sol sobre los 

cerramientos que conllevan una mayor pérdida de calor. Este factor tiene en cuenta 

también el color del material expuesto, siendo mucho mayor en colores oscuros que en 

colores claros. Este valor se aplica únicamente en aquellos cerramientos que formen 

parte del exterior del local y reciben directamente la radiación solar.  

2.1.2 Entrada de aire a la cámara (Q2) 

Es necesaria la entrada de aire fresco a la sala para la sustitución del aire viciado. 

Esta ventilación se produce por las puertas de la apertura de la cámara y el sistema de 

ventilación.  

Para el cálculo se debe estimar la temperatura y humedad relativa del exterior y 

de ese modo conocer la entalpía. La expresión que se utiliza es: 

Q2 = n x V x ∆h 

 Q2, potencia de enfriamiento KJ/día 

 n, numero de renovaciones de aire por día 

 V, volumen interior de la cámara m
3
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 ∆h, diferencia de entalpias entre el aire exterior e interior de la cámara KJ/m
3
 

A continuación se muestran los valores más frecuentes utilizados en cámaras de 

refrigeración con temperaturas positivas y negativas en función del volumen de la 

misma. 

 

 

Tabla 2.1: número de renovaciones de aire en función del volumen de la cámara 

Volumen 

(m
3
) 

Renovaciones por 

día (nº/día) 

Temp < 0ºC  Temp >0ºC 

Volumen 

(m
3
) 

Renovaciones por 

día (nº/día) 

Temp < 0ºC  Temp >0ºC 

Volumen 

(m
3
) 

Renovaciones por 

día (nº/día) 

Temp < 0ºC  Temp >0ºC 

2.5 52 70 40 6,8 9 500 2,8 3,6 

3 47 63 50 5,4 7 600 2,5 3,2 

4 40 53 60 4,6 6 800 2,1 2,8 

5 35 47 80 4,1 5,3 1.000 1,9 2,4 

7,5 28 38 100 6,8 9 1.500 1,5 1,95 

10 24 32 150 5,4 7 2.000 1,3 1,65 

15 19 26 200 4,6 6 2.500 1,1 1,45 

20 16,5 22 250 4,1 5,3 3.000 1,05 1,05 

25 14,5 19,5 300 3,7 4,8    

30 13 17,5 400 3,1 4,1    

 

El cálculo de la entalpía (h) del aire puede realizarse si se conoce su temperatura 

y humedad absoluta, el cuál puede obtenerse del diagrama psicométrico del aire 

húmedo.  

h = Cpa x t + W x (Lo + Cpw x t) 

 Cpa, calor específico del aire seco (1,004 KJ/Kg ºC) 
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 t, temperatura del aire en ºC 

 Lo, calor latente de ebullición a 0ºC (2.500,6 KJ/Kg ºC) 

 Cpw, calor específico del vapor de agua (1,86 KJ/Kg ºC) 

 W, humedad absoluta en Kg de vapor / Kg de aire seco 

 

2.1.3 Calor producido por motores (Q3) 

En este apartado se calcula el calor producido por el normal funcionamiento de 

los motores y máquinas situadas en la cámara. El de mayor importancia suele ser el 

calor producido por los motores de los ventiladores del evaporador. Para el cálculo se 

aplica la fórmula: 

Q3 = 0,2 x ∑(N x f) x 3600 

 N, potencia de cada equipo en KW 

 f, tiempo de funcionamiento del equipo en horas 

El factor 0,2 de la fórmula se debe a la estimación de que el 20% de la potencia 

del motor del equipo va a ser transformada en calor. 

 

2.1.4 Calor producido por el personal (Q4) 

A tener en cuenta es el calor aportado por los empleados que desarrollan su 

actividad normal en la cámara. Se debe tener en cuenta el número de personas y el 

tiempo que permanecen en la sala, y será más importante cuanto más intensa sea la 

actividad. La expresión para su cálculo es: 

Q4 = (q x n x t) / 24 

 q, calor emitido por persona en W 

 n, número de empleados que permanecen de manera continua 



Anejo 4: Instalaciones de refrigeración 

 

14 

 

 t, tiempo de permanencia en la cámara 

 

Para conocer el calor emitido por una persona se recurre a tablas donde se 

determina el calor emitido en W en función de la temperatura a la que se encuentre.  

 

Tabla 2.2: calor emitido por persona en función de la temperatura de la sala 

Temperatura de la cámara ºC Potencia liberada por persona (W) 

10 210 

5 240 

0 270 

-5 300 

-10 330 

-15 360 

-20 390 

 

2.1.5 Calor producido por las iluminarias (Q5) 

Dependiendo del tipo de iluminaria que se utilice el calor liberado va a cambiar 

sensiblemente. Una lámpara fluorescente produce un 30% más de calor que una lámpara 

de incandescencia a igual potencia.  

El cálculo se realiza si es posible conociendo el valor exacto de potencia 

eléctrica existente en la cámara, si no, se puede determinar mediante criterios 

estandarizados. Lo habitual es prever un nivel de iluminación de 27 W/m
2
 en el caso de 

zonas de trabajo y de 12 w/m
2
 en el caso de zonas de almacenaje. La expresión de 

cálculo es la siguiente:  

Q5 = n x f x (t/24) 
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 n, potencia de iluminación en W 

 f, en caso de que la iluminación se realice mediante fluorescentes se debe 

aplicar un factor de corrección de 1,25 

 t, tiempo de funcionamiento de la iluminación 

 

2.1.6 Calor de conservación del producto (Q6) 

La temperatura a la que entran los productos y materias primas a la sala de 

refrigeración no es la misma que la temperatura final al cabo de unas horas. Ese calor 

absorbido por el producto se calcula mediante la siguiente expresión:  

Q6 = Cp x m x (Te – Tf) 

 Cp, calor específico por encima del punto de congelación expresado en KJ/Kg 

ºC 

 m, masa diaria de mercancía producida en kg 

 Te, temperatura exterior al entrar en la cámara en ºC 

 Tf, temperatura del producto al final del enfriamiento en ºC 

 

Evidentemente, el calor específico Cp no es el mismo para todos los productos, 

este es distinto en función de si se encuentra por encima (Cp+) o por debajo (Cp-) de la 

temperatura de congelación. Para conocer el valor de cada producto puede recurrirse a 

tablas o a las expresiones siguientes:  

Cp+ = 0,0355 x a + 0,837 

Cp- = 0,0126 x a + 0,837 

 a, porcentaje de agua del producto 
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2.1.7 Calor por refrigeración de los envases (Q7) 

En esta partida se calcula el calor cedido por la reducción de la temperatura de 

los envases donde se colocará el producto final. Para su cálculo se utiliza la siguiente 

expresión:  

Q7 = ce x me (Te –Tf) 

 ce, calor específico del envase en KJ/Kg ºC 

 me, masa de los envases en kg 

 

2.2 CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 

Como se ha descrito en el apartado anterior se hace necesario definir en primer 

lugar las características de la cámara. El producto que va a entrar en la cámara será el 

jamón curado, chorizo y salchichón destinado a la producción de lonchas.  A 

continuación se describe: 

 Temperatura y humedad relativa de diseño 

 Flujo de productos 

 Características de mercancía 

 

2.2.1 Temperatura y humedad relativa de diseño de la cámara 

La temperatura a la que se va a trabajar en la cámara debe asegurar una óptima 

conservación de los alimentos, así como permitir una buena manipulación de los 

mismos. La temperatura de diseño para esta cámara es de 2ºC.  

Por otro lado, la humedad relativa de la sala debe situarse entre el 70 y el 80% 

según recomendaciones de conservación de alimentos.  
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En la figura 2.1 se muestran las tres zonas climáticas en las que se divide España 

según el Reglamento sobre Instalaciones Frigoríficas (RSIF). En el caso de nuestra 

industria estaríamos en la zona climática B (Soria). Por tanto: 

 Temperatura exterior de diseño = 38ºC 

 

 

Figura 2.1: Zonas climáticas según RSIF. Fuente: BOE, RD 138/2011 

 

2.2.2 Flujo de productos 

La entrada de calor a la cámara debida a la diferencia de temperatura inicial y 

final en la cámara debe ser absorbida por la instalación frigorífica en todo momento. Por 

ello es necesario conocer muy bien la cantidad de producto que entra, sus características 

y su temperatura.  
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Para saber cuál de los tres productos que van a entrar en la cámara es el más 

desfavorable se va a considerar que las características en cuanto a composición son 

similares y se va a tener en cuenta únicamente el de mayor producción diaria. En este 

caso el mayor flujo de entrada de producto corresponde al chorizo con una entrada de 

producto diario de 398,25 kg.  

Las temperaturas de entrada de todos los productos coinciden con las 

temperaturas finales durante el madurado, por tanto la temperatura a la que entrarán en 

la cámara es de 25ºC.   

EL número de carros que entran llevando el producto colgado se estima en 10 

unidades. Cada carro tiene un peso de 40 kg.  

La cantidad de cajas que se utilizan para la presentación de los envases se estima 

en 500g por cada 20 kg de producto envasado.  

 

2.2.3 Características de mercancías 

En este subapartado se establecen los datos de calor latente de cada uno de los 

productos que entra en la cámara. Se tiene en cuenta que el producto considerado para el 

cálculo es de mayor volumen de entrada. 

 Calor específico chorizo, Ce = 2,50 KJ / Kg K 

 Calor específico aluminio Ce = 0,88 KJ / Kg K 

 Calor específico cartón Ce = 1,7 KJ / Kg K 

 

A continuación se recogen en una tabla todos los datos necesarios de partida 

para realizar el cálculo. 
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Tabla 2.3: Resumen de datos de partida para el cálculo de la carga térmica 

 VALOR 

Temperatura 

exterior (text) (ºC) 
38 

Temperatura 

interior (tint) (ºC) 
2 

Humedad relativa 

interior (φint) (%) 
70 

Humedad absoluta 

interior (kg/m
3
) 

0,004 

Humedad relativa 

exterior (φext) (%) 
60 

 VALOR 

Humedad absoluta 

exterior (kg/m
3
) 

0,023 

Superficie de la  

cámara (St) (m2) 
59 

Volumen de la 

cámara (Vt) (m3) 
208 

Flujo de producto 

(mp) (kg) 
398,25 

Flujo de carros (mc) 

(kg) 
400 

Flujo de cajas me) 10 

(kg) 

Temperatura de los 

productos de 

entrada (tpe) (ºC) 

25 

Flujo de calor 

admisible q (W/m
2
) 

8 

Calor específico de 

producto (Cep) 

(KJ/Kg K) 

2,50 

Calor específico 

carros (Cec) (KJ/Kg 

K) 

0,88 

Calor específico 

cajas (Cee) (KJ/Kg 

K) 

2,70 

Calor específico 

aire seco (Cpa) 

(KJ/Kg K) 

1,004 

Calor latente de 

ebullición del agua 

(Lo) (KJ/kg) 

2501 

Densidad del aire 

(ρ) (kg/m
3
) 

1,225 

Fuente: elaboración propia 

 

2.2.4 Flujo a través de los cerramientos 

Según lo descrito en el apartado 2.1.1 los parámetros de cálculo que intervienen 

son la temperatura interior y exterior, la superficie de los cerramientos y el coeficiente 

de transición de calor k. El valor de t’ se omite en este caso al no existir exposición 
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directa a la radiación solar de ninguna de las paredes. El valor del flujo de calor se ha 

establecido en 8 W/m
2 

  

Q1 = K x S x ∆t  ∆t = text – tint + t’ 

 Paredes de pasillos 

En las dos paredes que lindan con el pasillo la diferencia de temperatura es de 16 

ºC, por tanto: 

Q1p = 0,242 W/m
2 
ºC x 44 m

2 
x 16ºC = 170,37 W 

 Paredes de secaderos contiguos 

En las dos paredes que lindan con los secaderos la diferencia de temperatura es 

de 23 ºC: 

Q1s = 0,242 W/m
2 

ºC x 68 m
2 
x 23ºC = 378,49 W 

 techo 

En el techo se considera una diferencia de temperatura de 32 ºC. Este valor está 

sobredimensionado debido a que sobre el panel del techo existe un falso techo que 

disminuye la diferencia.  

Q1t = 0,194 W/m
2 
ºC x 66 m

2 
x 32ºC = 409,73 W 

Sumando las ganancias de calor de todos los cerramientos se obtiene un valor 

final de 958,59 W. 
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2.2.5 Flujo a través de la entrada de aire a la cámara 

Para el cálculo lo primero es definir el número de renovaciones dado en función 

del volumen de la cámara en la tabla 2.1. En este caso el número de renovaciones para 

un volumen de la cámara de 208 m
3 

es de 6. 

Q2 = n x V x ∆h 

Se realiza el cálculo de la entalpía interior y exterior: 

 hint = Cpa x tint + Wint x (Lo + Cpw x tint) 

 hint = 1,004(KJ/Kg K) x 2ºC+ 0,004 (kg/m
3
) x (2501(KJ/kg) + 1,86 (KJ/kg ºC) 

x (2(ºC))=  12,03 KJ/kg 

 hext = Cpa x text + Wext x (Lo + Cpw x text) 

 hext = 1,004(KJ/Kg K) x 34ºC+ 0,023 (kg/m
3
) x (2501(KJ/kg) + 1,86 (KJ/kg 

ºC) x (38(ºC))=  98,28 KJ/kg 

Una vez calculadas las entalpías y conocido el número de renovaciones de la 

cámara se puede calcular la potencia necesaria: 

Q2 = n x V x ∆h x ρ =(6/ 24 (h) x 3600 (s/h))x 208 m
3
 x (98,28 – 12,03) KJ/kg x 

1,225 Kg/m
3
 = 9,13 W 

 

2.2.6 Calor aportado por los motores 

En este apartado se tienen en cuenta los motores existentes en la cámara, en este 

caso no existen ventiladores adicionales al evaporador del sistema de refrigeración. 

Q3 = 0,2 x ∑(N x f) x 3600 

La potencia de los equipos instalados es la siguiente: 

 Prensa de moldeado: 2 KW 

 Loncheadora: 0,5 KW 
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 Envasadora: 2 KW 

 Cinta transportadora: 0,2 KW 

Q3 = 0,2 x ∑(N x f) x 3600 = 0,2 x ( 4,7 x 8) x 3600/8 = 3,38 KW 

 

2.2.7 Calor aportado por las personas 

El mayor número de personas que permanecerán en la cámara es de 6 en el 

proceso de envasado de jamón. Y el número de horas que estarán será de 7h. Por tanto:  

Q4 = (q x n x t) / 24 = (270 x 6 x 7) / 24 = 0,47 KW 

 

2.2.8 Calor aportado por la iluminación 

En el Anejo Instalación eléctrica se ha calculado una potencia lumínica de 540 

W para la cámara de envasado. Para el cálculo se considera que toda la intensidad 

lumínica se transforma en calor. El tiempo que permanecerán encendidas es de 9 

horas/día suponiendo 8 horas de jornada laboral normal mas una hora adicional para la 

limpieza diaria de la cámara. La carga térmica resultante será: 

Q5 = n x f x (t/24) = 540 W x 1 x (8/24)h = 180 W 

 

2.2.9 Calor de conservación del producto (Q6) y envases (Q7) 

Este subapartado tiene en cuenta el enfriamiento del producto desde la 

temperatura de entrada en cámara hasta la temperatura final que alcanza en cámara. Se 

considerará para el cálculo el calor necesario para enfriar el producto, los carros y los 

envases. Hay que tener en cuenta que no todo se encuentra en la sala en todo momento. 

Se supone que el flujo es constante a lo largo de toda la jornada. 

Q6 = Cp x m x (Te – Tf)/8 = (2,50 x 398,25 x (25-2)) + (0,88 x 400 x (8-

2)) + (2,70 x 10 x (15-2) = 3,17 KW 



Anejo 4: Instalaciones de refrigeración 

 

 

 

2.2.10 Carga total de refrigeración 

Teniendo en cuenta todos los subapartados calculados anteriormente, la carga 

total será de:  

Qt = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7 = 0,96 + 9,13 + 3,34 + 0,47 + 0,18 + 

3,17 = 17,07 KW 

A el valor obtenido se aplica un coeficiente de seguridad del 10%, por tanto la 

potencia necesaria se sitúa en: 18.975 = 19 kW 

Para el cálculo de la potencia del evaporador se debe tener en cuenta que no 

funcionará todo el día, si no que estará funcionando 16 horas al día. Por tanto:  

NR = Q total x 
  

 
 =  19 x 24 / 16 = 28,5 KW 

3. COMPRESOR 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El compresor es el elemento mecánico más complicado y delicado de la 

instalación y, además, el que será objeto de las más frecuentes y sistemáticas 

verificaciones en la inspección de la instalación. La finalidad del compresor, es la de 

aspirar los vapores producidos por la evaporación del fluido refrigerante en el 

evaporador a una presión débil, correspondiente a las condiciones de funcionamiento, y 

descargar a alta presión estos vapores comprimidos en el condensador, a fin de permitir 

su condensación por enfriamiento.  

En función de su funcionamiento se distinguen dos grupos principales de 

compresores: 

 Compresores volumétricos 

 Compresores de impulsión 



Anejo 4: Instalaciones de refrigeración 

 

 

Aquellos  que por medio de movimientos dentro de un cilindro aspiran vapor 

comprimiéndolo y enviándolo a cabeza del cilindro pertenecen al grupo de compresores 

volumétricos. Aquellos compresores centrífugos pertenecen al grupo de compresores de 

impulsión.  

 Los compresores mecánicos son de muy diversos tipos y se encuentran en 

constante evolución. Una clasificación frecuente de los compresores en función del tipo 

de máquina es la siguiente:  

 Compresores alternativos 

 Compresores rotativos 

 Compresores de tornillo o helicoidales 

 Compresores centrífugos 

Los compresores alternativos, rotativos y helicoidales son de desplazamiento 

positivo, es decir, el fluido refrigerante se somete a una compresión mecánica mediante 

elementos que reducen su volumen. En este tipo de compresores, para aumentar la 

presión del gas, permiten una cantidad definida del mismo y a continuación disminuye 

el volumen de la cámara donde se encuentran, aumentando con ello la presión del gas.  

Los compresores centrífugos son de desplazamiento cinético, debido  que la 

compresión se debe a la fuerza centrífuga que se ejerce sobre el líquido refrigerante 

mediante la rotación de un rodillo a gran velocidad.  

 Los compresores más usados para su uso en refrigeración son los alternativos y 

los helicoidales o de tornillo. A continuación se describen los dos tipos más usados.  

 

3.2 COMPRESOR ALTERNATIVO 

Dentro de los compresores alternativos se pueden diferenciar aquellos en los que 

la compresión del fluido se realiza en un solo lado del pistón o en los dos. El más 

frecuente es el que sólo se realiza en un solo lado.  

Los elementos básicos del compresor alternativo son: 
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 Bloque: es la parte que soporta a todos los elementos del compresor, tanto 

elementos fijos como móviles. En la parte superior se encuentra la culata y en 

la parte inferior el cárter. 

 Cárter: queda definido por un hueco entre el cigüeñal y el fondo del boque. La 

finalidad del cárter es el almacenamiento del aceite lubricante. 

 Cilindro: lugar donde se aloja el pistón, desplazándose en un movimiento 

rectilíneo y alterno. En aquellos compresores de mayores potencias el cilindro 

lleva un revestimiento denominado camisa. Su construcción se realiza en 

acero y cuando se produce un desgaste puede ser rectificado o sustituido. 

 Pistón: es el elemento que se desplaza por el interior del cilindro y que es el 

causante de la aspiración, compresión y descarga de fluido refrigerante. Tiene 

alojados unos segmentos, los cuales pueden ser:  

o Segmentos de engrase: en el movimiento del cilindro recogen el 

aceite del cárter, permitiendo la lubricación del cilindro 

o Segmentos de compresión: ejercen una acción bloqueadora del 

fluido refrigerante impidiendo que se éste se escape por el hueco 

entre el pistón y el cilindro hacia la parte inferior el bloque. 

 Biela: es la pieza que une el cigüeñal y el pistón. Transforma el movimiento 

circular del cigüeñal en un movimiento rectilíneo y que permite el movimiento 

del pistón.  

 Cigüeñal: Está formado por muñequillas que poseen unos contrapesos para 

equilibrar el movimiento. La forma y la disposición de las muñequillas 

depende del número de cilindros. 

 Culata: es el elemento que cierra el cilindro por la parte superior. En la culata 

se encuentran las válvulas de descarga y aspiración. Como se encuentra 

sometida a elevadas temperaturas debe encontrarse refrigerada por agua o aire.  

 Válvulas de descarga y aspiración: comunican el interior del cilindro con los 

conductos de aspiración y descarga 
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 Válvula de seguridad: pone en contacto la descarga de compresor con la 

aspiración en caso de que ocurran presiones muy elevadas y que pudieran 

provocar roturas. 

 

3.3 COMPRESOR HELICOIDAL O DE TORNILLO 

Lo compresores de tornillo tienen un funcionamiento diferente al de los 

alternativos. En estos compresores la compresión del fluido se realiza de forma 

ininterrumpida. Estos compresores están realizados en dos partes denominados rotores 

primario y secundario, ambos montados sobre unos cojinetes que aseguran la posición 

en el interior del compresor. El accionamiento del rotor primario se realiza por un motor 

eléctrico que gira a la misma velocidad que el rotor. Por un sistema de rodamientos, el 

rotor secundario recibe el movimiento del rotor primario, girante este último  a mayor 

velocidad y en sentido contrario.  

Los dos rotores se encuentran separados entre sí y giran dentro de la cavidad del 

compresor produciendo espacios en la zona de aspiración, que con el giro van 

disminuyendo y el fluido se comprime hacia el otro extremo del rotor, donde se produce 

la descarga del compresor.  

En este tipo de compresores se utilizan separadores de aceite, el cual es 

inyectado a lo largo de todo el rotor para conseguir una adecuada lubricación y sellado, 

facilitando la compresión del fluido. A consecuencia de la alta temperatura que tiene el 

aceite se suele utilizar un intercambiador, el cual puede ser de agua, aire, o el mismo 

líquido refrigerante. La refrigeración del aceite es importante para obtener un buen 

rendimiento del compresor.  

3.4 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE SU CONSTRUCCIÓN 

Dependiendo de la construcción del compresor, estos pueden ser abiertos, 

herméticos o semiherméticos. 

3.4.1 Abiertos 
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Es el compresor que primero se construyó. El motor eléctrico se encuentra 

separado del circuito de refrigeración. La ventaja de este compresor es poder utilizar 

cualquier tipo de motor eléctrico. Entre sus desventajas se encuentra en que conseguir 

una hermeticidad entre las partes móviles es imposible y las fugas de líquido 

refrigerante son inevitables, al igual que con el aceite. Esta característica los hace 

inadecuados para su uso en industrias alimentarias. 

3.4.2 Herméticos 

Son muy usados en refrigeradores domésticos y equipos comerciales. Son de 

reducidas dimensiones y de bajo ruido, por lo que son demandados para tales usos. Una 

de sus características más importantes es que tanto el compresor como el motor se 

encuentran cerrados herméticamente en una carcasa de acero, motivo por el que no es 

necesario un cerramiento mecánico como en el caso de los compresores abiertos.  

Al contrario que los abiertos, pueden funcionar a un elevado número de 

revoluciones y por tanto se consiguen unos cilindros de menores dimensiones. Se 

permite la refrigeración del motor a través del gas de aspiración, consiguiendo una 

reducción del tamaño del motor. Como inconveniente, el gas se calienta, y al calentarse 

aumenta el volumen del mismo provocando una disminución de la capacidad de 

refrigeración. Son compresores limitados en cuanto a temperatura y presión de trabajo, 

y su uso se encuentra limitado a equipos de potencia baja.  

 

3.4.3 Semiherméticos 

Presentan las mismas características que los herméticos con la salvedad de que 

estos pueden desmontarse, y pueden ser reparados. El motor se extrae con facilidad y las 

reparaciones son sencillas. Por lo general, suelen ser más robustos que los herméticos.  

En los compresores de tamaño reducido, el engrasado se realiza por barboteo. 

Sin embargo, en los de mayor tamaño se acopla una boba a su eje.  

En este tipo de compresor no se garantiza una estanqueidad total, por lo que 

existe el riesgo de fugas. Tanto en los semiherméticos como en los herméticos, la 

quema del motor eléctrico produce una contaminación del sistema frigorífico. 
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3.5 SELECCIÓN DEL COMPRESOR 

A la hora de seleccionar un compresor se escoge aquel con una capacidad de 

desplazamiento adecuado a la carga máxima de refrigeración del sistema. 

Generalmente, la carga varía enormemente durante la entrada de producto nuevo a 

temperatura distinta a la de refrigeración. Una vez los productos han alcanzado la 

temperatura deseada la carga térmica disminuye. Como consecuencia se hace necesario 

realizar algún método mediante el que se regule la carga cuando las necesidades de 

refrigeración aumentan o disminuyen. Para controlar la capacidad del compresor existen 

varios métodos: 

 Control de la parada y puesta en marcha: Este método se usa cuando el 

compresor es pequeño y la carga térmica no es frecuente. Consiste en parar y 

arrancar el compresor cuando sea necesario.  

 Variación de la velocidad: consiste en variar la velocidad de giro del 

compresor y de este modo obtener diferentes volúmenes desplazados. Su 

inconveniente principal es que a velocidades lentas pueden darse problemas de 

lubricación. Por otro lado, es un sistema muy costoso. 

 Descarga de cilindros: el más usado en compresores alternativos de cilindros 

múltiples. Este método consiste en dejar de funcionar alguno de los cilindros. 

Cuando la presión de aspiración desciende por debajo de un punto fijado se 

permite la descarga de uno o varios cilindros y cuando la presión aumenta esos 

cilindros vuelven a funcionar. Es un sistema económico  

 Desvío del gas caliente: el gas de descarga se desvía hacia la entrada del 

evaporador o a la línea de aspiración. Se usa normalmente en sistemas de 

arranque en condiciones de descarga. 

La capacidad de refrigeración y la potencia del compresor son dos características 

importantes, y se encuentran controladas fundamentalmente por las presiones de 

admisión y de descarga. Las pérdidas de potencia del compresor son debidas 

fundamentalmente a pérdidas en el intercambio de calor del vapor con el cilindro, 
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pérdidas por el flujo de vapor al pasar por las válvulas ya la expansión de vapor en el 

espacio muerto.  

Por otro lado, los factores que influyen en la capacidad y potencia del compresor 

son la velocidad del compresor, la presión de aspiración, la presión de descarga y la 

existencia de fugas a través de las válvulas o pistones. 

En instalaciones que trabajan a potencias medias, como es el caso,  se suelen 

utilizar compresores de tornillo. El coste inicial es superior al compresor alternativo 

pero su eficiencia es mayor. En el caso de nuestra instalación el mayor precio de 

adquisición del compresor de tornillo se compensa con el ahorro de energía conseguido 

durante su periodo de vida útil.  

Los requisitos para la elección del compresor son: 

 Tipo de compresor de tornillo 

 Potencia frigorífica de 28,5 KW 

 Líquido refrigerante R-404ª 

Para la elección del compresor se utiliza el software informático de la marca 

comercial Blazer.  Los datos introducidos en el software son: 

 Refrigerante: R404a 

 Temperatura de referencia: Temperatura en el punto de rocío 

 Potencia frigorífica: 28,5 KW 

 Temperatura de evaporación: -5 ºC 

 Temperatura de condensación: 45 ºC 

 Recalentamiento de gas aspirado: 10 ºC 

 Velocidad del compresor: 2900 rpm 

El compresor propuesto por el software como solución es el modelo OSK5341-

K. Las características del compresor son las siguientes: 
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 Potencia frigorífica: 43,1 KW 

 Caudal másico: 1527 kg/h 

 Temperatura del líquido: 44,7ºC 

 Motor necesario: 15 KW 

 Volumen desplazado a 2900 RPM 50 Hz: 84 m3/h 

 Capacidad del condensador: 30 KW 

 

4. EVAPORADOR 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El evaporador es un intercambiador de calor que debe ser capaz de conseguir la 

temperatura de diseño en la cámara. Su función es transmitir el calor desde el medio que 

se enfría hasta el fluido refrigerante. El refrigerante, para evaporarse absorbe calor, y 

por tanto, produce la disminución de temperatura.  

Una clasificación de los tipos de evaporadores que se encuentran en el mercado 

puede ser la siguiente: 

 En función del método de alimentación del líquido: 

o  Inundado: el fluido está en estado líquido todo el tiempo. Tienen 

elevados rendimientos. Una de sus características es su sistema de 

expansión, debido a que utilizan reguladores de nivel o válvula 

flotador. 

o  Semi-inunado: compuestos por dos colectores, uno de menos 

diámetro por donde entra el fluido refrigerante, y otro de mayor 

diámetro, por donde sale el fluido. Ambos tubos están conectados 

en paralelo y a través de ellos circula el líquido por la parte inferior 

y el vapor formado por la parte superior. Suelen ser evaporadores 

de tubos con aletas. 
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o Seco: el fluido refrigerante se encuentra en forma de gas a la salida 

del evaporador. La alimentación se suele producir mediante 

válvulas de expansión termostáticas. Es un tipo de evaporador 

barato y más sencillo que los dos anteriores. 

 Según su construcción:  

o De tubos lisos: generalmente están formados por tubos en espiral o 

zigzag. Son poco frecuentes. 

o De placas: compuestos por placas de acero inoxidable. Son 

compactos y fáciles de limpiar. A menudo se usan para enfriar 

aceites de compresores de tornillo.  

o De tubos con aletas: formado por un serpentín de tubos lisos donde 

se colocan unas placas. La finalidad de las placas es aumentar la 

superficie de contacto del evaporador para mejorar el intercambio. 

En las cámaras de temperatura bajo cero se producen 

condensaciones entre las aletas que al congelarse provocan una 

considerable disminución del rendimiento. 

 Según la circulación de aire:  

o Convección natural: el enfriamiento del aire se basa en la 

diferencia de densidad del aire. Se construyen con tubos lisos o con 

tubos lisos y aletas. Para que sea efectivo, la diferencia térmica 

entre la cámara a refrigerar y el evaporador debe ser superior al de 

convección forzada.  

o Convección forzada: el más usado. Compuesto por una serie de 

tubos y aletas a través de los que circula el aire impulsado por 

ventiladores. EL diseño del evaporador va a depender de la 

temperatura de trabajo y los desescarches.  

 Según el sistema de desescarche:  
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o Por aire: de aplicación a cámaras con temperatura positiva. Es el 

más sencillo. Cuando se forma hielo la presión de aspiración 

disminuye, y al llegar al punto límite, se desconecta el compresor. 

El aire impulsado por el ventilador provocará el desescarche.  

o Por resistencias eléctricas: unas resistencias eléctricas colocadas 

sobre los tubos derriten el hielo cuando este se produce. Cuando 

entran en funcionamiento se detienen el resto de elementos de la 

instalación. 

o Por gas caliente: una válvula inversora modifica el flujo de líquido 

refrigerante de modo que vaya en sentido opuesto. El serpentín que 

actuaba como evaporador para a actuar como condensador y el 

exterior que trabajaba en como condensador pasa a trabajar como 

evaporador. El calor producido en la compresión calienta el 

serpentín interno y elimina el hielo formado. 

 

4.2 SELECCIÓN DEL EVAPORADOR 

La elección del evaporador se va a realizar mediante catálogo. Los datos que se 

deben conocer son la carga térmica de la cámara, la temperatura de evaporación del 

refrigerante y la humead relativa del producto. 

A continuación se exponen los datos utilizados para la selección del evaporador: 

 Tipo de evaporador: seco 

 Fluido refrigerante: R-404a 

 Potencia requerida: 28,5 KW 

 Temperatura de entrada del aire: 2ºC 

 Humedad relativa: 70% 

 Resistencia al agua 
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 Desescarche mediante resistencias 

 

Las capacidades frigoríficas de las tablas de selección están referidas a la DT, 

que es la diferencia de temperatura en el evaporador, definida como la diferencia entre 

la temperatura del aire que entra al evaporador y la temperatura correspondiente a la 

presión del refrigerante a la salida del evaporador. En las Figura 4.1 se muestran valores 

de capacidad frigorífica paras unas DT de 5, 7, 8 y 10ºC correspondientes a 

temperaturas de evaporación de -5ºC (serie XR) y -5/-25ºC (serie XC). Las capacidades 

frigoríficas se muestran para el refrigerante R-404ª.  

Una vez conocidas la temperatura de la cámara frigorífica (Tcf), la potencia 

frigorífica (Q) y la diferencia de temperatura en el evaporador DT, que depende de los 

productos de la cámara se utiliza el siguiente diagrama para la selección del equipo 

(figura 4.2). 

 

Figura 4.2. Diagrama donde relaciona la diferencia de temperatura en el evaporador en función de la 

humedad de la sala. Fuente: Catálogo KOBOL. 
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Figura 4.3 Diagrama de selección del evaporador.  Fuente: Catálogo KOBOL. 

Utilizando el diagrama anterior el evaporador seleccionado es el EXR-38 

(Figura 4.4), con una potencia de 30.962 W, por encima de los 28.500 W necesarios. 

Este modelo cuenta con protección IP44, y por tanto es resistente al agua. 

EL evaporador funciona con un motor trifásico e incorporan resistencias para el 

desescarche. 
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Figura 4.4. Características de los evaporadores de la serie EXR. 

 

Fuente: Catálogo KOBOL 

 

5. CONDENSADOR 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El condensador es un intercambiador de calor donde ocurre una condensación de 

gases a la salida del compresor. El condensador tiene que extraer y eliminar el calor 

absorbido por el evaporador, además del producido por la compresión. La eliminación 

del calor se lleva a cabo en tres fases. Una primera de  enfriamiento de los gases desde 

la temperatura de descarga del compresor, hasta la temperatura de condensación. Una 

segunda fase donde se cede el calor latente de condensación, donde se produce un 

cambio de estado. Y una última, donde el líquido se enfría desde la temperatura de 

condensación hasta la temperatura requerida. 

Los condensadores pueden clasificarse en:  

 Clasificadores refrigerados por aire: suelen trabajar en condiciones de 

convección forzada donde la condensación se realiza mediante convección 
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natural. El más frecuente es el de tipo tubo con aletas, teniendo las aletas una 

separación que facilite el paso del aire, y a su vez, evite la acumulación de 

suciedad en el condensador. EL salto térmico entre la temperatura de 

condensación y el aire debe ser de entre 12 y 16ºC. En climas cálidos, la 

temperatura de condensación repercute en una disminución del rendimiento. 

 Clasificadores refrigerados por agua: dentro de los refrigeradores por agua se 

diferencian aquellos que utilizan el calor sensible, el calor latente o ambos. A 

su vez, los que utilizan el calor sensible pueden ser de doble tubo, los más 

habituales, o multitubulares. Los primeros están compuestos por tubos 

concéntricos de diámetros diferentes, circulando el refrigerante entre los tubos 

y el agua por el tubo interno en sentido opuesto. En los multitubulares, la 

condensación se realiza en el exterior de los tubos de agua. A estos tubos se 

les incorporan aletas para aumentar la superficie y con ello disminuir el 

tamaño del condensador. Por otro lado, los que usan calor latente como 

método de refrigeración, se denominan evaporativos. En este tipo se reduce el 

consumo de agua y están formados por un grupo de tubos con aletas, donde 

por la parte superior, entra el líquido refrigerante. Sobre los tubos se pulveriza 

agua mediante una serie de toberas. Los que utilizan ambos sistemas, se 

denominan condensadores atmosféricos. Están compuestos por una unos 

serpentines a través de los que circula el fluido frigorífico. El enfriamiento se 

consigue por el recalentamiento del agua y la evaporación de la misma al 

contacto con el aire. 

 

5.2 SELECCIÓN DEL CONDENSADOR 

Los requisitos necesarios del equipo son: 

 Potencia: 30 KW 

 Refrigeración mediante aire 

 Refrigerante: R404a 
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Hay que tener en cuenta que la capacidad del compresor viene definida por el 

compresor, y no por la potencia frigorífica necesaria en la cámara. Para la elección del 

condensador se utiliza la aplicación GPC  2018 (Gunter Product Calculator). El 

programa, en un primer paso, pide introducir los datos de capacidad del condensador, 

líquido refrigerante, temperatura de condensación, temperatura del aire, humedad 

relativa y altura a la que se va a ubicar la instalación:  

 

 

Figura 5.1. Interfaz de entrada de datos del programa GPC 2018 usado para la elección del condensador. 

Fuente: Programa GPC 2018. 

Una vez introducidos los datos se escoge de entre las posibilidades que da el 

programa eligiendo el modelo de la figura 5.2. El tipo de refrigeración escogido es 

mediante aire. Las ventajas respecto al refrigerado por agua es el nulo consumo de agua, 

la independencia del rendimiento del condensador del grado de humedad de aire, su 

poco mantenimiento y su facilidad de limpieza.  
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Figura 5.2. Datos del condensador seleccionado como solución para la instalación. Fuente: programa 

GPC 2018. 

 

6. VÁLVULAS DE EXPANSIÓN Y OTRAS VÁLVULAS DE 

REGULACIÓN 

6.1 VÁLVULA DE EXPANSIÓN 

La válvula de expansión es un elemento clave en la instalación de refrigeración. 

Sus funciones son:  

 Reducir la presión y la temperatura de líquido refrigerante 

 Regular la cantidad de refrigerante que entra en el evaporador según la 

demanda de carga térmica 
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 Asegurar la existencia de un recalentamiento para evitar la llegada de líquido 

al compresor 

 

Los tipos de válvula básicos son: 

 Válvula de expansión manual 

 Válvula de expansión termostática 

 Válvula flotador: de presión alta y de presión baja 

 Capilar 

Por sus características, la más usada en equipos de refrigeración industrial es la 

de expansión termostática, y es la que se instalará.  

 

6.1.1 Válvula termostática: Funcionamiento 

El fluido debe encontrarse en estado líquido a la entrada de la válvula, a la 

temperatura de condensación. Después de la expansión, el refrigerante debe encontrarse 

en estado de líquido-vapor, con mayor proporción de líquido para conseguir un buen 

rendimiento. La instalación debe ser lo más próxima posible al evaporador, para evitar 

pérdidas de rendimiento.  

En su funcionamiento se definen tres presiones que actúan sobre la membrana 

interior: 

 Presión de evaporación (Pe): Tiende a cerrar la válvula. Es la presión a la 

entrada del evaporador.  

 Presión de bulbo (Pb): tiende a abrir la válvula. Es la presión a la salida del 

evaporador. 

 Presión del resorte (Pr): tiende a cerrarla. Actúa directamente sobre el vástago 

de la válvula. 
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Cuando la presión del bulbo es mayor que la suma de presiones de evaporación 

y resorte, la válvula se abre. Mientras que, cuando la presión del bulbo es menor que la 

suma de presiones de evaporación y resorte es menor, la válvula se cierra. Las presión 

en el bulbo se verá afectad por la temperatura del refrigerante a la salida del evaporador 

medida en el bulbo, puesto que es la temperatura que actúa sobre el fluido que contiene 

el bulbo. Por tanto, la válvula actúa en función del recalentamiento del fluido 

refrigerante a la salida del evaporador, medido en el bulbo.  

 

6.2 VÁLVULAS DE REGULACIÓN 

Las demás válvulas que se utilizan en las instalaciones para regular el correcto 

funcionamiento del sistema son: válvula reguladora de presión de aspiración, válvula de 

cierre manual, válvula de retención y válvula de descarga. 

 

6.2.1 Válvula reguladora de presión de aspiración 

Esta válvula limita la presión de aspiración al valor fijado. Su finalidad es evitar 

una sobrepresión durante el proceso de descenso de la temperatura de desescarche. 

Debido a que, con el aumento de la presión de aspiración, aumenta la demanda de 

potencia al compresor, se puede producir una sobrecarga en el motor. Por tanto, esta 

válvula impide que ocurra esta sobrepresión. Va instalada en la línea de aspiración, 

entre el evaporador y el compresor. 

 

6.1.1 Válvula de cierre manual 

Su finalidad es permitir reparaciones en la instalación. Las más importantes son 

las de servicio del compresor, instaladas en la aspiración y descarga del compresor, para 

poder realizar el mantenimiento y reparaciones del mismo. Habitualmente, disponen de 

un orificio para conectar un manómetro y poder comprobar las presiones de aspiración y 

descarga de manera rápida.  
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6.1.2 Válvula de retención 

También denominada anti retorno. Su función es impedir que el refrigerante 

circule en sentido contrario al normal de servicio. También puede servir para impedir 

que el aceite circule por la instalación.  

 

6.1.1 Válvula de descarga 

Su función es evitar el exceso de presión en los puntos críticos del sistema. Va 

conectada al recipiente de líquido y actuará abriéndose cuando la presión sea elevada. 

Lo más frecuente es que este tipo de válvulas dispongan de un muelle que permanece 

cerrado a presiones normales, cediendo cuando la presión aumenta.  

 

7. TUBERÍAS 

7.1 INTRODUCCIÓN  

Teniendo en cuenta los cuatro elementos básicos de la instalación de frío 

(evaporador, compresor, condensador y válvula de expansión) existen 3 líneas de 

tuberías para conectar los diferentes elementos: 

 Línea de aspiración: la que parte de la salida del evaporador y conecta con la 

entrada del compresor.  

 Línea de descarga: la que parte de la salida del compresor y conecta con el 

condensador.  

 Línea de líquido: la que une el condensador con la válvula de expansión.  

 

Los criterios que se tienen en cuenta a la hora del diseño y dimensionamiento de 

la instalación son: 

 Reducir al máximo las pérdidas de carga 
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 Conseguir un correcto retorno de aceite al compresor 

 Correcta alimentación de líquido en el dispositivo de expansión 

 Abaratamiento de costes 

 

7.2 CRITERIOS DE DISEÑO 

En el normal funcionamiento de un sistema de refrigeración, el refrigerante sufre 

pérdidas de presión por el paso por tuberías, válvulas y accesorios. Dichas pérdidas 

tienen un efecto notable en el rendimiento de todo el ciclo, reduciendo el rendimiento 

del compresor. La causa se sitúa en  las diferencias de presión y temperatura de 

evaporación y condensación, haciendo que la relación de compresión real sea mayor 

que la teórica. Además, estas pérdidas originan que el compresor aspire menos caudal 

másico, debido a que a menos presión la densidad del refrigerante es menor, derivando 

en una menor potencia frigorífica del compresor.  

Normalmente, como criterio de diseño, se limita la caída de presión del circuito 

a 1K equivalente es decir, teniendo en cuenta la relación entre presión y temperatura del 

refrigerante, en cada tubería la pérdida de carga no debe originar una caída de 

temperatura del refrigerante superior a 1 K. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y a modo de valores orientativos recomendados, 

en el caso de una temperatura alta de evaporación (5ºC a -10ºC) la caída de presión en la 

línea de aspiración debe ser menor de 0,1 bar. En el caso de la línea de descarga y de 

líquido, para una alta temperatura de condensación (40ºC a 50ºC) la caída de presión 

debe ser menor de 0,3 bares. 

Un incorrecto diseño de las líneas que impidan el retorno del aceite al compresor 

implica un rápido deterioro del compresor por falta de lubricación, la rotura de piezas, 

como válvulas por golpes de aceite debido  a la formación de obstrucciones en lugares 

indeseados y la disminución del rendimiento en la transferencia térmica de condensador 

y evaporador por la acumulación de aceite. 
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El tercer punto enumerado en la introducción, es la alimentación de líquido en el 

dispositivo de expansión. La existencia de burbujas de vapor en el líquido refrigerante 

provoca que las válvulas trabajen incorrectamente. La manera de conseguir la 

inexistencia de estas burbujas, es asegurando un mínimo subenfriamiento del liquido 

condensado, por lo que la elección de un condensador adecuado es imprescindible. SI 

las pérdidas de presión en la línea de líquido son elevadas se producirá una disminución 

del subenfriamiento, y aparecerán los problemas. 

A la hora de diseñar las líneas se deben considerar los siguientes aspectos: 

 Utilizar el menor número posible de accesorios, para minimizar las pérdidas 

de carga, reducir al mínimo la posibilidad de fuga y reducir los costes de la 

instalación. 

 Realizar las líneas lo más cortas posibles, para minimizar las pérdidas de carga 

y el coste de instalación 

 Escoger un aislamiento adecuado, cuando fuera necesario, para evitar pérdidas 

de temperatura a lo largo del recorrido de la tubería. 

 Colocar las tuberías de forma que no obstaculicen o se interpongan en el uso 

habitual del edificio. 

 Colocar las tuberías con una ligera pendiente para facilitar el retorno de aceite 

a compresor. Una pendiente del 2-3 % es adecuada 

 Ubicar un sifón a la salida del evaporador para retener el aceite  evitar que el 

aceite del compresor llegue al evaporador. En ocasiones es necesario la 

instalación de un contra sifón. 

7.3 DIMENSIONADO DE TUBERÍAS 

Se va a dimensionar la línea de aspiración, mostrando todas las operaciones y el 

resto se indica a una tabla resumen.  

7.3.1 Línea de aspiración 
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La potencia de diseño que corresponde a este ramal es la potencia del 

evaporador. En este caso, la potencia es de 28,5 KW y la longitud del mismo es de 25 

metros.  

A continuación, se muestran las características del gas refrigerante, y que son 

necesarias para el cálculo, en las tablas 6.1 y 6.2. 

Tabla 7.1: Características físicas del refrigerante r404a.

 

Fuente: Gas-Servei 
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Tabla 7.2: Entalpía y entropía del gas r404a a diferentes temperaturas 

 

Fuente: Gas-Servei 

Ahora, se debe conocer el caudal másico. Para ello se emplea la siguiente 

ecuación: 

m = Pe  / ∆he 

Teniendo en cuenta la tabla 7.2, para una temperatura de evaporación de -5ºC se 

obtiene lo siguiente: 

Tª (sat) h (kJ/kg) hg (kJ/Kg) ∆he (kJ/Kg) 

-10 185,57 361,90 -176,33 

 

Aplicando la ecuación anterior:        

m = 28,5 / 176,33 = 0,1616 kg/s 

Conocido el caudal másico, se establece el menor diámetro de tubería comercial 

disponible, de modo que la velocidad se sitúe entre 5 y 15 m/s. Los diámetros 
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comerciales de conducciones de cobre para fluidos fluorados, según la Norma UNE En 

12735-1, son la que figura en la tabla 6.3. 

 

Tabla 7.3: Diámetros de tubería de cobre comerciales 

 

Para facilitar el cálculo, se va a utilizar una tabla de recomendaciones comercial a la 

hora de escoger el diámetro de tubería, para después comprobar que la velocidad del se 

encuentra dentro de los márgenes requeridos. 

 

Tabla 7.4: Diámetros de tubería orientativos para distintas potencias frigoríficas. 
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En este caso, se escoge la tubería de diámetro 1-5/8 (38,77 mm diámetro 

interior).  

   
     

          
 

      
          

                    
 = 10,09 m/s  

La tubería cumple con el criterio de velocidad máxima y mínima, a continuación 

se comprueba la pérdida de carga. La caída de presión en el tramo viene definida por: 

     
            

         
                  

Donde: 

f = factor de fricción 

Le = longitud equivalente (m) 

v = velocidad (m/s) 

D = diámetro interior (m) 

 

Para el cálculo del factor de fricción se recurre al diagrama de Moody, que 

relaciona la rugosidad, el número de Reynolds y el factor de fricción. Como datos de 

entrada se toma un valor de rugosidad de 0,0015mm, correspondiente a tubos estirados, 

y un valor del nº de Reynolds calculado a continuación. 

    
      

         
 

µ = (A + B ‧ T) ‧10
6
 = (9,3506 + 0,00976 ‧ (-10)) ‧10

-6
= 9,253‧10

-6
 

    
      

         
 = 

          

                   ‧    
  5,73‧10

-5 
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E/D = 0,0015/38,77 = 3,876‧10
-5 

Conocidos los dos valores de entrada en el diagrama de Moody, se obtiene el 

valor del factor de fricción. EL valor de f obtenido es de 0,014. 

 

Figura 7.1: Diagrama de Moody 

 

Por último se debe tener en cuenta el número de accesorios y su longitud 

equivalente. En el caso de la línea de aspiración se hace necesaria la colocación de dos 

codos de 90º antes de llegar al compresor. La longitud equivalente de cada uno de ellos 

es de 90 cm para un diámetro de tubería de 38,77 mm, tal y como figura en la figura 6.2. 

Teniendo en cuenta la baja densidad del gas, se considera despreciable la pérdida por 

diferencia de cota inicial y final (en el cálculo de la línea líquida se tiene en cuenta). 

La pérdida de carga total, será: 
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Figura 7.2: Longitudes equivalentes de diferentes accesorios 

 

Conocida la pérdida de presión, se debe relacionar con la pérdida de temperatura 

según el gráfico de la Figura 6.3. Para una temperatura de saturación de -10 ºC, el valor 

obtenido es de: 

∆P/∆T = 15 

∆T = 6,568 / 15 = 0,438 ºC  

Como se puede observar, el valor de pérdida de temperatura equivalente es 

inferior a 1ºC como se había establecido como criterio de diseño. Por tanto es correcto. 
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Figura 7.3: Gráfico que relaciona el cociente entre la pérdida de presión y temperatura para varios 

líquidos refrigerantes y a distintas temperaturas de saturación. 

 

7.3.2 Línea de descarga 

Es el tramo de tubería que une el compresor y el condensador. En la tabla 7.5 se 

muestran todos los datos de cálculo utilizados y las dimensiones de la tubería. 
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Tabla 7.5: Datos obtenidos en el cálculo de la tubería de descarga. L: longitud; m: caudal másico; v: 

velocidad del fluido; D: diámetro de tubería; Re: Reynolds f: factor de fricción; ∆P: caída de presión en el 

ramal; ∆T: caída de temperatura a lo largo del ramal 

Datos de cálculo del ramal de descarga (compresor-condensador) 

L (m) 9,8 f 0,013 

m (kg/s) 0,1616 ∆P (Pa) 1547Pa 

v (m/s) 10,09 ∆P/∆T 53 

D (mm) 38,77 mm ∆T (ºC) 0,03 

Re 5,24‧10
5
   

Fuente: elaboración propia 

La tubería se tiene una longitud total de 8 metros, uniendo el compresor de la 

sala de máquinas con el condensador situado en la cubierta. Para el cálculo de la 

longitud equivalente se ha tenido en cuenta la colocación de dos codos de 90º. Los 

valores de velocidad y pérdida de temperatura son correctos, y por tanto, el diámetro 

interior de tubería de cobre a escoger es de 38,77 mm. 

 

7.3.3 Línea de líquido 

Es el tramo de tubería que une el condensador  y el evaporador. El fluido de 

encuentra en estado de saturación a una temperatura de 50ºC. A diferencia de las 

tuberías en las que el fluido viaja en forma de gas, aquí la velocidad máxima admisible 

se sitúa en 2 m/s.  En la tabla 6.6 se muestran todos los datos de cálculo utilizados y las 

dimensiones de la tubería. 
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Tabla 7.6: Datos obtenidos en el cálculo de la tubería de líquido. L: longitud; m: caudal másico; v: 

velocidad del fluido; D: diámetro de tubería; Re: Reynolds f: factor de fricción; ∆P: caída de presión en el 

ramal; ∆T: caída de temperatura a lo largo del ramal 

Datos de cálculo del ramal de líquido (condensador-evaporador) 

L (m) 24,8 f 0,018 

m (kg/s) 0,328 ∆P (Pa) 38.426Pa 

v (m/s) 0,485 ∆P/∆T 53 

D (mm) 32,7 mm ∆T (ºC) 0,725 

Re 1,225‧10
5
   

Fuente: elaboración propia 

La tubería se tiene una longitud total de 23 metros, para el cálculo de la longitud 

equivalente se ha tenido en cuenta la colocación de dos codos de 90º. Los valores de 

velocidad y pérdida de temperatura son correctos, y por tanto, el diámetro interior de 

tubería de cobre a escoger es de 32,70 mm. 

 

7.4 AISLAMIENTO DE TUBERÍAS 

Para determinar el aislamiento necesario en las tuberías del circuito de 

refrigeración, se consulta el apartado IT 1.2.4.2.1 a IT 1.2.4.2.5 del Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).  

Como norma general, todos los equipos, accesorios y aparatos dispondrán de 

aislamiento cuando: 

 Tengan una menor temperatura a la del local por donde pasan los conductos 

 Tengan una temperatura superior a 40ºC y estén instalados en un local no 

climatizado 

En este caso, el RITE, permite realizar un cálculo simplificado cuando la 

potencia de frío instalada es igual o inferior a 70KW. A continuación se muestran los 
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espesores mínimos que establece el Reglamento en función de la temperatura del fluido 

y el diámetro de tubería. 

 

 

 

En la tabla 7.7 se muestran los espesores mínimos de diseño que corresponden a 

cada tubería y las características de las mismas. 

 

Tabla 7.7: Características de tuberías 

Línea D (mm) D (“) T (ºC) Espesor (mm) 

Aspiración 38,7 1”5/8 -10 40 

Descarga 38,7 1”5/8 80 30 

Líquido 32,7 1”3/8 50 25 

 

 

http://coolproyect.es/2017/05/07/diseno-y-calculo-de-tuberias-frigorificas-i/ 

http://coolproyect.es/2017/05/07/diseno-y-calculo-de-tuberias-frigorificas-i/
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8. REGULACIÓN Y CONTROL DE LA INSTALACIÓN 

8.1 FUNCIONAMIENTO 

El funcionamiento automático de la cámara frigorífica es esencial para un 

correcto control de las condiciones de manera sencilla y eficaz. Los parámetros y 

operaciones que se regularán de manera autónoma son: 

 Temperatura y humedad 

 Alimentación del evaporador 

 Inicio y parada del compresor 

 Ciclo de desescarche 

Una vez instalados y en marcha, se deben revisar de manera periódica de 

acuerdo a las indicaciones del fabricante. 

 

La temperatura de la cámara no permanecerá constante, pero sí que tiene que 

mantenerse dentro de los valores establecidos (1-3ºC). Si el rango de temperatura fijado 

es muy pequeño, el sistema trabajaría de manera cuasi constante, realizando ciclos muy 

cortos y deteriorando prematuramente el compresor. La temperatura se regula en la 

cámara mediante la instalación de un termostato situado en el interior de la cámara a 

media altura de la pared, lejos de la puerta y la salida de aire.  

Para la regulación del compresor, se colocan dos presostatos de alta y baja 

presión, colocados después y antes del compresor respectivamente. 

El funcionamiento de todos los elementos es el siguiente: 

 La instalación se encuentra en funcionamiento hasta que se alcanza la 

temperatura límite inferior, fijada en este caso en 1ºC. 

 El termostato da la orden de cerrar la válvula de alimentación de evaporador. 

Al no existir circulación de fluido, la presión de aspiración comienza a bajar, 
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hasta que se llega al valor fijado en el presostato de baja presión. En este 

momento el compresor se para. 

 Cuando la temperatura de la cámara sobrepasa el límite superior fijado en el 

termostato, se produce de nuevo la alimentación del evaporador. El fluido 

refrigerante, que se encuentra en el recipiente de líquido, pasa por el 

evaporador hasta llegar al compresor. Se produce un aumento de la presión de 

aspiración y el presostato vuelve a actuar accionando el compresor.  

 

 

 

 

 

Figura 8.1 Esquema de los elementos de regulación de sistema. 

 

8.2 CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 

Conseguir una temperatura  lo más uniforme posible en toda la sala, es un 

aspecto importante y sobre el que actúan varios factores. El diseño de la cámara, 

obstáculos, la velocidad del aire y la frecuencia de apertura de puertas son los que más 

van a influir.  

Para el control de la temperatura se va a instalar un termostato en el interior de la 

cámara. No se trata de un sistema modular, y por tanto, no realiza una regulación del 

sistema, sólo indica cuando se debe ponerse en marcha y pararse cuando se alcanza una 

temperatura definida. Su regulación es clave para evitar diferenciales de temperaturas 

muy amplias, y con ello unas variaciones elevadas a lo largo del día, así como, evitar 

que el compresor se inicie repetidas veces en ciclos muy cortos, en el caso contrario. El 

termostato irá instalado a media altura en una de las paredes, alejado de la puerta. A 

modo de referencia, en la sala se requiere una temperatura de entre 1 y 3ºC, por lo que 

Evaporador 

 

Termostato 

 

Condensador 

 

Presostato 

baja presión 

 

Presostato 

alta presión 
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se fijarán dichas temperaturas para el inicio y fin, del funcionamiento del sistema de 

refrigeración. 

 

La humedad relativa de la cámara determina el correcto estado del producto, así 

como su peso final. En la cámara frigorífica se instalará un higrostato, de tipo bulbo 

húmedo o seco. Se colocará junto al sensor de temperatura. 

 

8.3 PRESOSTATO 

En la instalación se instalarán dos presostatos, uno de alta presión situado a la 

salida del compresor, y uno de baja presión situado a la entrada del compresor.  

El presostato de alta presión actúa cuando la presión en el condensador es 

elevada, protegiendo el circuito de sobrecargas y roturas de tuberías. Para ello, 

desconecta el compresor cuando la presión alcanzada en la línea de descarga alcanza el 

valor máximo fijado. Entre las causas que pueden originar un aumento de presión se 

encuentran:  

 Mal funcionamiento del condensador que provoca un enfriamiento deficitario.  

 Acumulación de líquido refrigerante en el condensador, debido a una sobre 

carga de refrigerante en la instalación. 

 Mala regulación de la presión de condensación. 

 

El presostato de baja presión, por el contrario, se encuentra situado antes del 

compresor, y actúa cuando la presión en la línea de aspiración es inferior al nivel fijado. 

La caída de presión en la línea de aspiración provoca que la temperatura de evaporación 

baje, dañando el producto o incluso la propia instalación. El presostato actúa abriendo el 

circuito del motor de compresor.  

Para un correcto funcionamiento del elemento, se debe fijar el presostato por 

debajo de la presión de evaporación normal, y por encima de la presión que pudiera 
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provocar congelación o temperaturas r debajo de las requeridas. Entre las causas que 

pueden originar una caída de presión se encuentran: 

 Evaporador mal alimentado por un incorrecto funcionamiento de la válvula de 

expansión. 

 La capacidad del compresor sobrepasa la capacidad del evaporador, con 

motivo de que los ventiladores se encuentran parados o hay acumulación de 

hielo en el evaporador.  

 La carga de refrigerante en el circuito es baja 

 Existencia de aceite en el evaporador 

 Mal funcionamiento del termostato 

 

8.4 CONTROL DE LA PRESIÓN DE ACEITE 

Cuando el compresor tiene una bomba de aceite, se hace necesario este tipo de 

medida de control. Cuando el compresor posea un nivel deficiente de aceite se parará, 

evitando desgaste prematuro del mismo. Entre las causas que pueden provocar una mala 

lubricación s encuentran: 

 Aceite insuficiente en el compresor.  

 Bomba de aceite rota 

 Tuberías de aspiración y descarga de aceite se encuentran obstruidas  o rotas 

Será necesario revisar periódicamente que cada uno de los elementos se 

encuentra en buen estado. 
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8.5 RECIPIENTE DE LÍQUIDO 

Es necesario disponer de un recipiente donde se quede el líquido que no está 

fluyendo por la instalación, debido a una menor demanda de frío. Teniendo en cuenta el 

RSIF se debe considerar lo siguiente: 

 Los recipientes de volumen igual o menos a 100 dm
3
, deberán estar protegidos 

por una válvula de seguridad, un disco de rotura o algún elemento de rotura 

por fusión.  

 Los recipientes de volumen menor de 280 dm3 y mayor de 100 dm3, deben 

estar protegidos como mínimo por un disco de rotura o válvula de seguridad 

 Los recipientes de volumen mayor a 280 dm3, deben estar protegidos por dos 

válvulas de seguridad en paralelo, conectadas a una válvula de rotura de tres 

vías.  

La capacidad del recipiente de líquido debe ser un 20% superior a la carga de 

refrigerante de la instalación. La carga de refrigerante calculada en el Anejo 6: 

cumplimiento del reglamento de instalaciones frigoríficas es 7,79 kg de refrigerante 

r404a. Por tanto, la capacidad del recipiente a instalar será de 9,4 l.  

 

9. FILTRO DE PARTÍCULAS 

Según la norma ISO 14644-1:2016, sala limpia es aquel “local en el que se 

controla y clasifica la concentración de partículas contenidas en el aire y que se diseña, 

construye y utiliza de forma que se controle la entrada, la producción y la retención de 

partículas en el interior del local”. A pesar de que no existe normativa sobre la 

obligatoriedad de conseguir un nivel de partículas determinado, se considera adecuado 

su uso para una mayor seguridad alimentaria.  

La norma ISO 14644 no especifica el número de clasificación adecuada a  

actividad alguna, por lo que se va a tener en cuenta las recomendaciones de la agencia 

estadounidense responsable de la regulación de alimentos y medicamentos FDA (Food 
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and Drug Administration), y que además, establece una equivalencia entre la 

clasificación de tamaño y número de partículas ISO y FDA. 

La clasificación de salas limpias establecida por la ISO, es la que se muestra en 

la tabla 9.1. 

Tabla 9.1: Clases ISO de limpieza del aire mediante la concentración de partículas 

 

 

La FDA recomienda, para las actividades de envasado y empaquetado, una 

clasificación de partículas de tamaño 0.5 µm por pié cúbico de 100, lo que equivale 

según la tabla 9.2, a una clasificación ISO 5. 
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Tabla 9.2: Clasificación del aire según la FDA y equivalencia a la normativa ISO 14644 

 

 

De acuerdo a la norma UNE EN-1822 los filtros se dividen en tres grupos, y a su 

vez, cada grupo se clasifica en clases: 

 Grupo E: son los filtros EPA o de alta eficacia. Clases E10, E11, E12 

 Grupo H: son los filtros HEPA o de muy alta eficacia. Clases H13 y H14 

 Grupo U: son los filtros ULPA o de ultra baja penetración. Clases U 15, U16 y 

U17 

 

Tabla 9.3 Clasificación de filtros EPA, HEPA y ULPA 
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Teniendo en cuenta los requerimientos de las actividades a desarrollar en la sala de 

envasado, es suficiente con la instalación de cualquiera de las clases de filtros los 

grupos H (HEPA) o superior. El filtro a instalar será de clasificación H13, con una 

eficacia mínima de 99,95 %. Se instalará en la entrada de aire del conducto de 

ventilación ya existente en la sala anterior de secado. 
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1. OBJETO 

El presente Anejo tiene por objeto el cálculo y descripción de la instalación 

eléctrica en baja tensión necesaria para abastecer la sala de envasado , de acuerdo a lo 

dispuesto en la normativa vigente. 

2. NORMATIVA 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por el Ministerio de 

Industria por Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, junto a Instrucciones 

técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51  

 CTE DB-HE 3, Ahorro de Energía. 

 Norma UNE 12464.1. Norma europea sobre la iluminación de interiores.  

 

3. CLASIFICACION DEL EDIFICIO 

El edificio en su conjunto se encuatra clasificado según la Instrucción técnica 

ITC-BT-10 como “Edificio destinado a una Industria Específica”. Dentro del edificio 

cada uno de los departamentos tiene su clasificación independiente, pudiendo ser: 

 Locales húmedos: aquellos cuyas condicions ambientales se manifiestan 

momentáneamente o permanentemente bajo la forma de condensación en 

el techo y paredes, manchas salinas o moho aún cuando no aparezcan 

gotas, ni el techo o paredes estén impregnadas de agua 

 Locales mojados: aquellos en que los uelos, techos y paredes estén o 

puedan estar impregnados de humedad y donde se vean aparecer, aunque 

sólo sea temporalmente , lodo o gotas de agua debido a la condensación o 

bien estar cubiertos de vaho durante largos periodos de tiempo 

 Locales sin reglamentación especial: aquellos que no cumplan las 

características anteriores 
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Se considera como local mojado, a la sala de envasado debido al uso de agua 

para la limpieza diaria de paredes, suelo y techo. Por tanto, la instalación eléctrica se 

realizará de acuerdo a la instrucción ITC-BT-30, apartado 2. 

4. CÁLCULO DEL ALUMBRADO INTERIOR  

Para el cálculo de la iluminación interior se ha utilizado el programa DIALUX 

4.13.  

4.1. DATOS DEL LOCAL 

 Tipo de local: Cámara de envasado en frío 

 Clasificación de local según ITC-BT-10: Edificio destinado a Industria 

específica. Local mojado. 

 Dimensiones: 12 x 6 x 4 (Largo x Ancho x Alto) en sus dimensiones 

mayores.  

 Superficie total:  57 m
2
 

 

 

 

4.2. DATOS DE CÁLCULO 

El Nivel de iluminancia media, la UGR límite y la Ra se establecen según lo 

establecido en la norma UNE – EN 12464 – 2:2008, Iluminación de los lugares de 
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trabajo, Parte 1: Lugares de trabajo en interiores. Tabla de actividades industriales y 

artesanales. Apartado 7: Productos alimenticios e industrias de alimentos de lujo. 

EL valor de Ra es la unidad del índice de reproducción cromática, con la que se 

cuantifica la calidad de reproducción del color de las lámparas. 

La UGR es el índice de deslumbramiento unificado, midiendo el 

deslumbramiento al que está sometido el ojo humano. En el, influye as características de 

las luminarias, la altura y posición en la que se colocan y la reflexión e los materiales de 

la sala.  

La altura a la que se trabajará habitualmente se sitúa a  1 metro de altura.  

 

Para el cálculo de la UGR se considera como superficie de cálculo toda la 

superficie de la sala y una altura Z = 1,6 metros, suponiendo que los trabajadores se 

encuentran de pié durante la realización de su trabajo. 

Por tanto:  

 Altura del plano de trabajo: 1 m 

 Nivel de iluminancia media: > 300 lux 

 UGRL= 25 a 1,6 metros 

 RA: > 80 

En la elección de la luminaria se tiene en cuenta la característica de la sala 

escogiendo un modelo adecuado con protección IPX4 según recoge la Instrucción ITC-

BT-30 apartado 2, Locales mojados.  

4.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS  

Para el cálculo con DIALUX se escoge una distribución de luminarias en campo, 

con una relación de filas y columnas propuestas por el propio programa para obtener 

una iluminancoa media Em de 300 lux, como fija la Norma UNE-EN-12464-2:2008. 

Los datos de la lámpara escogida para el cálculo son: 

 Modelo: PHILIPS  332TSW 1xTL5-45W HFP O 
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 Tipo de luminaria: Empotrada con protección IPX4 

 Flujo luminoso:4375 lm 

 Potencia: 45 w 

 Dimensiones: 1,512 x 0,185 x 0,059 m ( Largo X  Ancho X alto) 

 Ra = 84 

 

4.4. RESULTADOS 

Introducidos los datos en Dialux 4.13 se obtienen los resultados mostrados en la 

Tabla 2.1. El número de luminarias utilizado es de 12. 

Tabla 4.1: Resultados obtenidos mediante el programa DIALUX 4.13. 

 

 

 Potencia total: 540 W 

A continuación de comprueba que los resultados obtenidos se encuentran de 

acuerdo a lo exigido por la norma. 

 

4.4.1. Potencia instalada en la sala 

De acuerdo a la tabla 2.2 del Documento Básico HE Ahorro de energía. Sección 

HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación (Tabla 1.2) , la potencia 

máxima instalada teniendo en cuenta la potencia de las lámparas y equipos auxiliares no 

superará en el caso de nuestra sala los 10 W/m
2
.  
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Tabla 4.2: Potencia máximade iluminación según DB HE Ahorro de energía. 

 

 

En el caso de la sala de envasado calculada la potencia de iluminación total es de 

540 W, por tanto: 

540 W / 57 m
2
 = 9,47  < 10   CUMPLE 

 

4.4.2. Valores de iluminancia media (Em), deslumbramiento unificado (UGR) e 

índices de rendimiento de color (Ra) 

Según lo establecido en la norma UNE – EN 12464 – 2:2008 el valor mínimo de 

iluminancia media conseguido se sitúa en 300 lux, el valor límite de deslumbramiento 

en 25 y el índice de rendimiento de color en 80 Tabla (2.3) 

El valor de iluminancia media obtenido en DIALUX 4.13 en el plano útil es de 

Em = 323 lux, luego CUMPLE. 

El valor de índice de rendimiento de color viene determinado por la luminaria 

escogida y se sitúa en 84, luego CUMPLE.  
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Tabla 4.3: Valores límite de Iluminancia media, índice de deslumbramiento (UGR) e índice de 

reproducción cromática (Ra) según la norma UNE – EN 12464 – 2:2008. 

 

 

En el caso del deslumbramiento, se calcula el deslumbramiento medio en 66 

puntos de la sala a una altura z de 1,65 metros, correspondiendo con la altura media a la 

que se sitúan los ojos del personal durante la jornada laboral (de pie). Los valores de 

UGR obtenido se muestran en la tabla 2.4 . 

 

Tabla 2.4: Valores de deslumbramiento obtenidos por DIALUX 4.13 a una altura de 1,65 metros.  

 

Fuente: Elaboración propia mediante DIALUX 4.13 

El valor máximo de UGR obtenido es 20, menor que el valor límite de 25, luego 

CUMPLE. 
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4.4.1. Valores de eficiencia energética (VEEI) 

Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio 

vienen recogidos en el apartado 2 del documento CTE HE 3, eficiencia energética de las 

instalaciones de iluminación (Tabla 2.5). El valor de referencia viene expresado como 

W/m
2
/100lux. El valor límite para la sala calculada es de 4 W/m

2
/100lux. 

 

Tabla 4.5: Valores límite de VEEI 

 

Fuente: DB CTE HE 3, eficiencia energética en instalaciones de iluminación  

 

 Dato obtenido en DIALUX 4.13 = 3,29 < 4, CUMPLE 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

Tabla 4.6: Resumen de cálculo de luminarias sala de envasado. 

 CALCULADO NORMATIVA CUMPLE 

Nº lámparas 12 - - 

Ptotal (W) 540 - - 

Ptotal / Stotal 9,43 <10 SI 

Em (lux) 323 >300 SI 

Uniformidad(Emin/Em) 0,53 >0,5 SI 

UGR 20 < 5 SI 

Ra 84 >80 SI 

VEEI (W/m
2
/100lux) 3,29 <4 SI 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.5  CÁLCULO DE ANTESALA 

De igual modo que se ha calculado para la sala de envasado, se realiza un 

cálculo con DIALUX 4.13 de la iluminación para la pequeña antesala donde el personal 

que trabaja en la sala de envasado se cambia de ropa.  

4.5.1 Datos del local 

 Tipo de local: Cámara de envasado en frío 

 Clasificación de local según ITC-BT-10: Edificio destinado a Industria 

específica. Local húmedo 
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 Dimensiones: 3 x 3 x 4 (Largo x Ancho x Alto) en sus dimensiones 

mayores.  

 Superficie total:  9 m
2
 

 

4.5.1 Datos de cálculo 

El Nivel de iluminancia media, la UGR límite y la Ra se establecen según lo 

establecido en la norma UNE – EN 12464 – 2:2008, Iluminación de los lugares de 

trabajo, Parte 1: Lugares de trabajo en interiores. Tabla de actividades industriales y 

artesanales 

 Altura del plano de trabajo: 0,8 m 

 Nivel de iluminancia media: > 300 lux 

 UGRL< 20 a 1,20 metros 

 RA: > 80 

 VEEI  < 4 W/m
2
/100lux 

 Emin/Em > 0,500 

 

4.5.2 Resultados 

Los resultados obtenidos (Figura 4.7 y Figura 4.8) son los siguientes: 

 Em = 318 lux > 300 lux, CUMPLE 

 UGR = 13 < 20, CUMPLE 

 Ra = 83 > 80, CUMPLE 

 VEEI = 2,87 W/m
2
/100lux   < 4 W/m

2
/100lux, CUMPLE 

 Emin/Em = 0,702 > 0,500, CUMPLE 

 Potencia total instalada = 82 W 

 Tipo de luminaria : PHILIPS  BCS460 W33L124 1xLED48/830 
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Figura 4.7: Resultados obtenidos del cálculo de iluminarias antesala  mediante DILAUX 4.13 

 

 

Figura 4.8: Valores de UGR obtenidos. 
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5. POTENCIA INSTALADA 

La potencia total a instalar es la resultante de la suma de potencias de equipos 

frigoríficos, máquinas de proceso productivo y alumbrado. Una vez calculado se aplica 

un coeficiente de simultaneidad.  

PT = PF + PM + PA 

Donde: 

 PT = potencia total 

 PF = Potencia de equipos frigoríficos 

 PM = Potencia de maquinaria de proceso productivo 

 PA = Potencia de alumbrado 

 

5.1 POTENCIA EQUIPOS FRIGORÍFICOS 

La potencia de los equipos frigoríficos es la determinada por el compresor y el 

evaporador. 

PF = PC + PE + PC = 15 KW + 1,97 KW = 16,97 KW 

 

5.2 POTENCIA MAQUINARIA PROCESO PRODUCTIVO 

Viene definida por la potencia de la prensa, la envasadora y la cortadora.  

Pm = PP + PE + PC = 4 KW + 2 KW + 0,5 KW = 6,5 KW 

 

5.3 POTENCIA ALUMBRADO 

La potencia total de alumbrado calculada es de 622 W. 
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5.4 POTENCIA TOTAL 

PT = PF + PM + PA = 16,97 kW + 6,5 kW + 0,622 kW = 24kW 

En este caso, el coeficiente de simultaneidad que se va a considerar es 1, debido 

a tratarse de una parte de la instalación de toda la industria y que se encontrará 

funcionando siempre al mismo tiempo. 

 

6. DESCRIPCIÓN DE A INSTALACIÓN  

6.1 CANALIZACIONES 

Será diferente en la sala de envasado y en la ante sala. 

6.1.1 Sala envasado 

Las canalizaciones serán estancas, utilizándose para terminales, empalmes y 

conexiones de las mismas, sistemas y dispositivos que presenten el grado de protección 

correspondiente a las proyecciones de agua, IPX4. Las canalizaciones prefabricadas 

tendrán el mismo grado de protección IPX4. Los conductores serán de cobre con una 

tensión asignada de 230/400 V e irán instalados : 

 Cables aislados en el interior de tubos de PVC, salvo en las líneas del 

evaporador, condensador y compresor que serán de XLPE 

Para la determinación de los conductores se tendrá en cuenta que la caída de 

tensión máxima entre el origen y cualquier punto de la instalación se como máximo del 

3% en alumbrado y 5% en tomas de fuerza. Cada conductor se identificará de acuerdo a 

lo establecido en ITC-BT-19, y será: 

 Fase 1 : Marrón 

 Fase 2: Negro 

 Fase 3: Gris 

 Neutro: azul 

 Tierra: amarillo-verde 
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6.1.1 Antesala 

Las canalizaciones serán estancas, utilizándose, para terminales, empalmes y 

conexiones de las mismas, sistemas o dispositivos que presenten el grado de protección 

correspondiente a la caída vertical de gotas de agua (IPX1). Este requisito lo deberán 

cumplir las canalizaciones prefabricadas. Los conductores podrán ser instalados:  

 Cables aislados en interior de tubos de PVC con una tensión asignada de 

230/400  

Identificación de cables y cálculo de sección igual que anterior. 

 

6.2 RECEPTORES DE ALUMBRADO 

6.2.1 Sala envasado 

Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra las proyecciones de agua,  

IPX4. Se colocarán empotrados para mejorar las características sanitarias de los mismos 

6.2.2 Antesala 

Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra la caída vertical de agua, 

IPX1. Se colocarán empotrados. 

 

6.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS O 

INDIRECTOS 

Las instalaciones eléctricas se establecerán de forma que no supongan riesgo 

para las personas tanto en servicio normal como cuando puedan presentarse averías 

previsibles. 

La protección contra los choques eléctricos para contactos directos e indirectos a 

la vez se realiza mediante la utilización de muy baja tensión de seguridad MBTS, que 

debe cumplir las siguientes condiciones: 
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 Tensión nominal en el campo I de acuerdo a la norma UNE 20.481 y la 

ITC-BT-36. 

 Fuente de alimentación de seguridad para MBTS de acuerdo con lo 

indicado en la norma UNE 20.460 -4-41. 

 Los circuitos de instalaciones para MBTS, cumplirán lo que se indica en la 

Norma UNE 20.460-4-41 y en la ITC-BT-36. 

La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas 

a proteger las personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las 

partes activas de los materiales eléctricos. 

Salvo indicación contraria, los medios a utilizar vienen expuestos y definidos en 

la Norma UNE 20.460 -4-41, que son habitualmente: 

 Protección por aislamiento de las partes activas. 

 Protección por medio de barreras o envolventes. 

 Protección por medio de obstáculos. 

 Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 

 Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial 

residual. 

En el caso de la protección contra contactos indirectos, la protección se consigue 

mediante la aplicación de alguna de las siguientes medidas: 

 Protección por corte automático de la alimentación: su fin es impedir que 

una tensión de contacto de valor suficiente, se mantenga durante un tiempo 

tal que pueda dar como resultado un riesgo.  

 Protección por el empleo de equipos de clase II o por aislamiento 

equivalente 

 Protecciones en los locales o emplazamientos no conductores: destinada a 

impedir, en caso de fallo del aislamiento principal de las partes activas, el 

contacto simultáneo con partes que puedan tener tensiones diferentes. 
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 Protección mediante conexiones equipotenciales de locales no conectadas 

a tierra 

Tanto para la sala de envasado como antesala se prevé la instalación de 

interruptores diferenciales de 30 mA para el circuito de alumbrado y de 300 mA para 

los circuitos de fuerza. Se colocarán interruptores magnetotérmicos de con poder de 

corte de 6 kA y 10KA  delante del compresor. Evaporador, y maquinarias del proceso 

productivo. 

6.4 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

En caso de fallo en el suministro de energía, cortes por averías o reparaciones, 

durante el tiempo que sea necesario la utilización de alumbrado y poder evacuar el 

edificio de persistir la falta de energía, se instalará un alumbrado de emergencia. Este 

alumbrado estará compuesto por puntos de luz con lámparas incandescentes o 

fluorescentes por aparatoa autónomos y automáticos que contendrán sus propias baterías 

de acumuladores de alimentación. Estos acumuladores se cargarán una vez establecido 

el suministro normal. 

La capacidad mínima de funcionamiento de estos equipos será de 1 hora. 

7. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

Para el cálculo de las diferentes líneas de suministro se consideran los siguientes 

aspectos: 

 Potencia de los receptores 

 Características de la alimentación 

 Longitud de la línea 

 Tipo de cable y forma de instalación 

Para determinar la sección de los conductores debe tenerse en cuenta los factores 

siguientes: 

 Temperatura máxima admisible en el conductor. 

 Caída de tensión admisible. 
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 Valor máximo de la impedancia (longitud del conductor) que permita 

asegurar el funcionamiento de la protección contra cortocircuitos. 

  

La sección mínima del conductor será en cada caso, la mayor que resulte al 

realizar los cálculos correspondientes a temperatura máxima, caída de tensión y 

protección contra cortocircuitos, además, se ha de tener en cuenta la sección mínima 

impuesta por el REBT. 

7.1 CÁLCULO DE CONDUCTORES POR CAIDA DE TENSIÓN 

La caída de tensión máxima es del 3 % para cualquier circuito interior de 

viviendas, y para otras instalaciones interiores o receptoras, del 3 % para alumbrado y 

del 5 % para los demás usos. Esta caída de tensión se calculará considerando 

alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar 

simultáneamente. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la 

instalación interior y la de las derivaciones individuales (posible en ambos sentidos, 

Guía-BT-19), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores 

límites especificados para ambas, según el tipo de esquema utilizado. 

  

Para instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión 

mediante un transformador de distribución propio, se considerará que la instalación 

interior de baja tensión tiene su origen en la salida del transformador. En este caso las 

caídas de tensión máximas admisibles serán del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para 

los demás usos. 

El número de aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente, se 

determinará en cada caso particular, de acuerdo con las indicaciones incluidas en las 

instrucciones del presente reglamento y en su defecto con las indicaciones facilitadas 

por el usuario considerando una utilización racional de los aparatos. 

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas 

cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección 

del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. 
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La sección de los conductores de protección se elegirá de acuerdo con la tabla 

7.1. 

Tabla 7.1 Sección de los conductores de protección 

Secciones de los conductores de fase o 
polares de la instalación 

(mm
2
) 

Secciones mínimas de los conductores 
de protección 

(mm
2
) 

S < 16 
16< S < 35 

S > 35 

S (*) 
16 
S/2 

(*) Con un mínimo de: 
2,5 mm

2
 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y 

tienen una protección mecánica 
4 mm

2
 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y no 

tienen una protección mecánica 

 Fuente: Instrucción ITC-BT-19 

 

7.1.1. Corriente alterna monofásica 

e = 
      

     
  I = 

 

      
 

donde: 

e = caída de tensión en voltios 

L = longitud de la línea 

P = potencia del tramo en vatios 

Γ = conductividad del conductor 

S = sección del conductor en mm 

U = tensión entre fase y neutro (230v) 

I = intensidad en amperios 

γ = conductividad del conductor 
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7.1.1. Corriente alterna trifásica 

e = 
    

     
  I = 

 

         
 

donde: 

e = caída de tensión en voltios 

L = longitud de la línea 

P = potencia del tramo en vatios 

Γ = conductividad del conductor 

S = sección del conductor en mm 

V = tensión entre fases (400v) 

I = intensidad en amperios 

γ = conductividad del conductor 

 

Ecuación utilizada para el cálculo de secciones teniendo en cuenta una pérdida 

de tensión máxima admisible de 20V (5%) en trifásico para motores, 11,5 V (5%) en 

monofásico y 6,9 V (3%) para 230 V. 

S =√3‧ 
   

       
 ‧ I‧ cosϑ 

Todos los conductores son de cobre y se colocan aislados en tubos en montaje 

superficial de PVC en las líneas de alumbrado, envasado y prensa-loncheado-cinta, y 

XLPE en las líneas de compresor, evaporador y condensador. 
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Tabla 7.2:  Resumen de cálculo de itensidades y elección de conductores. 

Tramo P (W) fdp L (m) 
Ia 

(A) 
S (mm) Conductor 

Caída 

tensión 

(V) 

CGDP-Alumbrado 

(monofásico) 
622 0,9 56,20 3,00 

1,5mm + 

2,5mm(N) 
Cu f+N 4,22 

CGDP-Compresor (trifásico) 15.000 0,85 12,00 25,95 
3x6 mm +    

2,5mm(N) 
Cu 3f+N 5,00 

CGDP-Evaporador 

(trifásico) 
1.970 0,85 42,60  3,34 

3x 1,5 mm 

+ 

2,5mm(N) 

Cu 3f+N 2,45 

CGDP–envasadora 

(trifásico) 
2.000 0,85 43,30 3,40 

3x 1,5 mm 

+ 

2,5mm(N) 

Cu 3f+N 2,5 

CGDP–prensa-loncheado 

(trifásico) 
3.500 0,85 44,70 9,35 

3x 2,5 mm 

+ 

2,5mm(N) 

Cu 3f+N 4,02 

CGDP-loncheado  

(trifásico) 
2.000       

Fuente: elaboración propia 
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1. CARGA DE REFRIGERANTE 

Para determinar la carga de refrigerante del sistema de refrigeración se debe 

tener en cuenta los cambios de estado sufridos por el fluido a lo largo de la instalación. 

Para el cálculo es preciso conocer el voúmen del evaporador, condensador y tuberías 

por las que el fluido se encuentra en estado líquido. Aquellas partes en las que el 

refrigerante se encuentra en estado de gas se van a despreciar debido a que la unidad de 

medida de la carga de refrigerante son los kg, y por tanto la masa del gas se puede 

despreciar. Por tanto, a efectos de cálculo, se considerará el volumen del evaporador, 

del condensador y la línea de líquido que une el condensador con el evaporador. 

 

 Condensador Evaporador 

Volumen (dm
3
) 4,4 5,5 

Temperatura (ºC) 45 -10 

Volúmen específico (dm
3
/kg) 1,067 0,841 

Tabla 1.1: Datos para el cálculo de la carga de refrigerante en evaporador y condensador 

 

 Longitud (m) Diámetro (mm)  Volúmen específico 

(dm
3
/kg) 

Línea de líquido 23 32,7 1,034 

Tabla 1.2:  Datos para el cálculo de la carga de refrigerante en la línea de líquido. 

 

Se debe tener en cuenta que, tanto en el evaporador como en el condensador, el 

fluido se encuentra en estado líquido y gaseoso a la vez. Para el cálculo, se considera 
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que en ambos equipos el fluido se encuentra en un 50% en estado de gas y otro 50% en 

estado líquido. Además, se aplica un coeficiente de mayoración del 10%. 

Considerando los datos de las Tablas 1.1 y 1.2, se puede calcular la carga de 

refrigerante de la instalación 

                  
  

   
  

  

   
              

  

 
    

                 
   

     
  

   

     
              

       

 
     

         M = 7,79 kg  

    

2. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

Las instrucciones técnicas del Reglamento de seguridad para instalaciones 

frigoríficas definen todas las características que deben aparecer en el proyecto. A 

continuación se enumeran cada una de ellas y las consecuencias y obligaciones que se 

deben a las mismas 

2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN 

A efectos de lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de seguridad para 

instalaciones frigoríficas, el sistema de refrigeración está clasificado como sistema 

directo: el evaporador o el condensador del sistema de refrigeración está en contacto 

directo con el medio a enfriar o calentar. 

2.2 REFRIGERANTE 

La instrucción técnica 04 del Reglamento define la carga máxima de refrigerante 

del sistema, determinada por la inflamabilidad del refrigerante y su toxicidad. En la 

instalación diseñada, el refrigerante usado es el R404a, clasificándose como del grupo 

L1 o de alta seguridad y A1 o de baja toxicidad-no inflamable. La  carga máxima de 

refrigerante viene definida por el tipo de sistema y de instalación que se trate, 

definiéndose cuatro tipos de locales: A, B, C y D. La instalación diseñada es un local de 
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categoría D: locales no abiertos al público y a los que tienen acceso sólo personal 

autorizado y familiarizada  con las medidas de seguridad generales del establecimiento. 

La instrucción técnica 04 del Reglamento, no establece restricción en la carga 

refrigerante para los locales de categoría D que usen refrigerantes del grupo L1, salvo 

cuando se utilicen sistemas directos o indirectos abiertos sin ventilar, en sótanos o pisos 

superiores sin salidas de emergencia adecuadas. La instalación, por tanto, cumple 

perfectamente con la carga máxima de refrigerante establecida por el RISF. 

2.3 SALA DE MÁQUINAS ESPECÍFICA 

Cuando la combinación de sistemas de refrigeración, clase de refrigerante y 

categoría de local, definidos según las IF correspondientes, lo exija, deberá preverse una 

sala de máquinas específica para instalar partes del sistema de refrigeración, 

especialmente los compresores con sus componentes más directos.  

Como requisitos generales , la instrucción técnica 07 del RISF, no es aplicable 

para aquellos sistemas que contegan una carga máxima de refrigerante de 10 kg del 

grupo L1. Como la carga de refrigerante del sistema diseñado es de 7,79 kg, no es 

necesario en el caso de la instalación diseñada, aunque debido a la existencia de una sala 

específica para tal fin, se ubicará el compresor en dicha sala.   

2.4 PROTECCIÓN DE INSTALACIONES CONTRA SOBREPRESIONES 

La instrucción técnica 08 del RIS establece que todas las instalaciones 

frigoríficas estarán protegidas contra sobrepresión mediante los dispositivos requeridos 

en esta Instrucción. Durante el funcionamiento normal, parada y transporte ningún 

componente de los sistemas de refrigeración deberá sobrepasar la presión máxima 

admisible. Las presiones internas excesivas debido a causas previsibles se evitarán o 

aliviarán con el mínimo riesgo posible para personas, bienes y medio ambiente. En el 

caso de que un dispositivo de alivio de presión esté descargando, la presión en cualquier 

componente no deberá sobrepasar en más del 10 % la presión máxima admisible. 

En el caso de sistemas que utilicen refrigerantes del grupo L1, es obligatorio la 

utilización de un dispositivo limitador de alta presión o presostato para todas las que 

superen una carga de refrigerante de 2,5 kg. Del mismo modo, para las  instalaciones 

con una carga de refrigerante menor de 10 kg del grupo L1, no será necesario la 
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instalación de dispositivos de alivio de presión. Por tanto, se instalarán dos presostatos 

en la instalación, uno a la entrada y otro a la salida del evaporador.  

 

2.5 MARCADO Y DOCUMENTACIÓN 

Los sistemas de refrigeración y sus componentes principales deberán ser 

identificados mediante marcado (marcado CE cuando proceda, placa de identificación, 

etiquetas codificadas, etc.) tal y como se establece en esta instrucción. Este marcado 

deberá estar siempre visible.  

Para sistemas de refrigeración que no excedan los 10 kg de refrigerante del 

grupo L1, no es obligatorio el uso de: 

 Placas de identificación del sistema de refrigeración 

 Marcado del comrpesor de refrigeración de aceurdo al Real Decreto 

1644/2008. 

 Marcado de bombas de refrigerante líquido 

 Marcado de tuberías 

Es de aplicación para todas las instalaciones, sin excepción:  

El marcado de los equipos a presión,  de acuerdo con el Real Decreto 769/1999, 

de 7 de mayo, o con el Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre. 

Registro de los resultados de ensayos y pruebas, así como certificado de 

instalación 

Manual de instrucciones 

Instalación de carteles de seguridad donde se indique: la carga en kg y tipo de 

refrigerante; nombre, dirección y teléfono de la empresa instaladora, instrucciones para 

desconectar el sistema de refrigeración en caso de emergencia; presiones máximas 

admisibles; detalles de inflamabilidad del refrigerante utilzado, cuando se ainflamable; 

libro de registro de instalación frigorífica. 
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2.6 CÁMARA FRIGORÍFICA 

Las cámaras frigoríficas deberán ser diseñadas para mantener en condiciones 

adecuadas el producto que contienen desde el punto de vista higiénico sanitario. 

Asimismo, su diseño deberá preservar a la propia cámara del deterioro que pudiera 

producirse debido a la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de la 

misma, garantizar la seguridad de las personas ante desprendimientos bruscos de las 

paredes, techos y puertas por la influencia de las sobrepresiones y depresiones, de las 

descargas eléctricas por derivaciones en las instalaciones y componentes eléctricos; así 

como evitar la formación de suelos resbaladizos como consecuencia del agua 

procedente de condensaciones superficiales y aparición de hielo e el interior de las 

cámaras y en zonas de tránsito de las personas y vehículos. El consumo energético para 

mantener la cámara en las condiciones interiores prefijadas deberá ser lo más bajo 

posible, dentro de límites razonables. 

Las cámaras se aislarán térmicamente con materiales que, en su caso, cumplan 

con el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones 

para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 

89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, y disposiciones que lo 

desarrollan, en consecuencia deberán ostentar el marcado CE y el fabricante deberá 

emitir la correspondiente declaración CE de conformidad. En particular y para los 

aislamientos a base de poliestireno expandido será de aplicación la norma UNE-EN 

13164. 

Las cámaras dispondrán de una barrera antivapor construida sobre la cara 

caliente del aislante, excepto en el suelo de aquellas cámaras de conservación de 

productos en estado refrigerado donde no sea requerido aislamiento. La barrera 

antivapor será dimensionada para impedir la presencia de condensación intersticial. En 

cualquier caso el valor de la permeabilidad de la barrera de vapor para las cámaras 

proyectadas para funcionar a temperaturas negativas deberá ser inferior a 0,002 

g/m
2
.h.mmHg. 
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En los suelos de las cámaras con temperatura inferior a 0 ºC se adoptarán las 

medidas adecuadas para evitar las deformaciones del solado motivadas por la 

congelación del terreno. 

El aislamiento se seleccionará y dimensionará procurando optimizar los costes 

de inversión y funcionamiento, minimizando el impacto ambiental (PAO del aislante, 

efecto invernadero directo e indirecto del conjunto de la instalación frigorífica y 

aislamiento). Para garantizar la minimización del impacto ambiental, la densidad del 

flujo térmico será inferior a 8 W/m
2
 para servicios positivos y de 6 W/m

2
 para cámaras 

con temperatura negativa. 

En el interior de toda cámara frigorífica, y en los túneles convencionales 

discontinuos, que puedan funcionar a temperatura bajo cero o con atmósfera controlada 

se dispondrá, junto a cada una de las puertas, un hacha tipo bombero con mango de tipo 

sanitario y longitud mínima de 800 mm. 

 

2.7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento de Baja Tension (REBT) y sus 

instrucciones técnicas complementarias.  

Deberán incorporar protección diferencial y magnetotérmica por cada elemento 

principal (compresores, ventiladores de los condensadores, evaporadores, etc.) y por 

circuito de maniobra. 

 

2.8 MANTENIMIENTO Y REVISIONES PERIÓDICAS 

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de 

seguridad para instalaciones frigoríficas, el mantenimiento preventivo y correctivo de 

las instalaciones frigoríficas, incluida cualquier reparación, modificación o sustitución 

de componentes, así como las revisiones periódicas obligatorias, se realizará por una 

empresa frigorista contratada por el titular de la instalación entre las empresas del nivel 
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requerido para la categoría de instalación a mantener y que se encuentren inscritas en el 

registro correspondiente de la comunidad autónoma. 

Las operaciones de mantenimiento preventivo o correctivo que requieran la 

asistencia de personal acreditado de otras profesiones (como soldadores y electricistas) 

deberán ser realizadas bajo la supervisión de una empresa frigorista. 

La manipulación de refrigerantes y la prevención y control de fugas de los 

mismos en las instalaciones frigoríficas se realizará atendiendo a lo establecido en la IF-

17, debiéndose subsanar lo antes posible las fugas detectadas. 

Cada sistema de refrigeración deberá ser sometido a un mantenimiento 

preventivo de acuerdo con el manual de instrucciones al que se refiere el apartado 2.2 de 

la IF-10. 

La frecuencia del mantenimiento dependerá del tipo, dimensiones, antigüedad, 

aplicación, etc., de la instalación. 

El mantenimiento deberá llevarse a cabo utilizando los equipos de protección 

personal contra los refrigerantes descritos en el apartado 2 de la IF-16. 

Se deberán incluir en el programa de mantenimiento las siguientes operaciones: 

  Verificación de todos los aparatos de medida control y seguridad así como los 

sistemas de protección y alarma para comprobar que su funcionamiento es 

correcto y que están en perfecto estado. 

 Control de la carga de refrigerante. 

 Control de los rendimientos energéticos de la instalación. 
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3. TEWI 

El «TEWI» es un parámetro utilizado para evaluar el calentamiento atmosférico 

producido durante la vida de funcionamiento de un sistema de refrigeración, englobando 

la contribución directa de las emisiones del refrigerante a la atmósfera con la 

contribución indirecta de las emisiones de dióxido de carbono resultantes de consumo 

energético del sistema de refrigeración durante su periodo de vida útil. 

El TEWI ha sido concebido para determinar la contribución total del sistema de 

refrigeración utilizado al calentamiento atmosférico. Cuantifica el calentamiento 

atmosférico directo del refrigerante si se libera, y la contribución indirecta de la energía 

requerida para que el equipo trabaje durante su vida útil. Es válido únicamente para 

comparar sistemas alternativos u opciones de refrigerantes en una aplicación concreta y 

en un lugar dado. 

Para un sistema frigorífico determinado, el TEWI incluye: 

 El impacto directo sobre el calentamiento atmosférico bajo ciertas condiciones 

de pérdida de refrigerante. 

 El impacto directo sobre el calentamiento atmosférico debido a los gases 

emitidos por el aislamiento u otros componentes, si procede. 

 El impacto indirecto sobre el calentamiento atmosférico por el CO2 emitido 

durante la generación de la energía consumida por el sistema. 

 

TEWI = [PCA × Lxn] + [PCA × m (1 – αrecuperación)] + n × Eanual × β] 

Donde: 

 PCA es el potencial de calentamiento atmosférico, referido a CO2; 

 L son las fugas, expresadas en kilogramos por año; 

 n es el tiempo de funcionamiento del sistema, en años; 

 m es la carga del refrigerante, en kilogramos; 
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 αrecuperación es el factor de recuperación, de 0 a 1; 

 Eanual es el consumo energético, en kilovatio-hora por año; 

 β es la emisión de CO2, en kilogramos por kilovatio-hora. 

 

El potencial de calentamiento atmosférico del fluido refrigerante es de 3260, se 

consideran unas fugas anuales del 0,5%. El tiempo de funcionamiento del sistema, en 

años es de 15, y la carga de refrigerante calculada es 7,79 kg. Hay que tener en cuenta 

que cuando se repone el fluido refrigerante anualmente, existen pérdias, siendo estas de 

un 5% respecto del total. EL consumo anual energético de los equipos expresado en 

kilovatio/hora por año es 122,22, suponiendo un funcionamiento diario de 2 horas 

durante 360 días al año.  

 

TEWI = [3260 × 0,03895x15] + [3260 × 7,79 (1 – 0,95)] + 15 × 122,2 × 0,649] 

TEWI = 1.904,5 + 1.269,7+ 1.189,6= 40363,8 kg equivalentes de CO2 
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4. DIAGRAMA P-H  

Mediante el diagrama de Mollier o ph, se representan las transformaciones que 

sufre el refrigerante a lo largo del ciclo de refrigeración. En la instalación diseñada  

dicho diagrama es el representado en la Figura 4.1, para el refrigerante r404a. 

 

 

Figura 4.1: Diagrama ph del ciclo frigorífico 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los requisitos establecido en la norma ISO 22000 par a garantizar la 

seguridad alimentaria es la realización de un Análisis de Peligros con la finalidad de 

conocer los Puntos Críticos de Control a lo largo de los procesos de la industria. 

Actualmente, es la manera más frecuente de medir y fijar los valores de seguridad 

alimentaria a nivel Internacional.  

Cualquier empresa dedicada a la elaboración, comercialización y/o 

almacenamiento de productos alimenticios necesita de un sistema de Análisis de 

Peligros y Puntos de Control Crítico. Esta obligación surge a partir de la Directiva 

93/43/CE, actualmente derogada por el Reglamento (CE) 852/2004 relativo a 

determinados requisitos de higiene que deben cumplir las empresas agroalimentarias. 

 

2. DEFINICIONES 

Análisis de Peligros: proceso sistemático de evaluación de los peligros 

potenciales de cada fase del proceso y que permite decidir cuáles son relevantes para la 

seguridad de los alimentos y por lo tanto, incluirlos en el plan APPCC. 

Árbol de decisiones: secuencia ordenada y lógica de preguntas, que se puede 

aplicar a cada peligro de cada fase del proceso, con el fin de determinar si es un punto 

de control crítico (PCC) o no. 

Autocontrol o Sistema de autocontrol: conjunto de métodos y procedimientos 

que deben aplicar las personas responsables de las empresas alimentarias para garantizar 

la inocuidad y la salubridad de los productos que elaboran. 

Criterio microbiológico: criterio que define la aceptabilidad de un producto, un 

lote de productos alimenticios o un proceso, basándose en la ausencia, presencia o 

número de microorganismos, y/o en la cantidad de sus toxinas/metabolitos, por unidad 

de masa, volumen, superficie o lote. 
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Criterio microbiológico de higiene del proceso: criterio microbiológico que 

indica el funcionamiento aceptable del proceso de producción; este criterio, que no es 

aplicable a los productos comercializados, establece un valor de contaminación 

indicativo por encima del cual se requieren medidas correctoras para mantener la 

higiene del proceso conforme a la legislación alimentaria. 

Criterio microbiológico de seguridad alimentaria: criterio microbiológico que 

define la aceptabilidad de un producto o un lote de productos alimenticios y es aplicable 

a los productos comercializados. 

Cuadro de gestión del plan de APPCC: tabla en que se presentan en un mismo 

campo visual los diferentes elementos del sistema que son necesarios para su 

comprensión conjunta (fase, peligro y su causa, medida de control o preventiva, PCC, 

límite crítico, vigilancia, medidas correctivas y registros) referido únicamente a las fases 

en las que se haya definido un PCC. 

Desviación: situación existente cuando un límite crítico es incumplido. 

Diagrama de flujo: representación esquemática y sistemática de la secuencia de 

las fases de que consta la producción y/o manipulación de un producto alimenticio y de 

su interacción. 

Documento de prácticas correctas de higiene o Documento de buenas 

prácticas de higiene: Documento elaborado por un operador, válido exclusivamente 

para su establecimiento, que forma parte de su plan de autocontrol, en el que se 

describen de una manera simple y práctica los métodos de control de los peligros, sin 

entrar necesariamente en detalles sobre la naturaleza de éstos, y sin proceder a una 

identificación formal de los puntos de control crítico, así como las medidas correctivas 

que deban tomarse en cada caso. 

Equipo APPCC: grupo de personas responsables del diseño, implantación, 

mantenimiento y revisión del plan APPCC. 

Fase: cualquier punto, procedimiento, operación o etapa de producción y/o 

manipulación de un producto alimenticio. 
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Límite crítico: un valor o criterio que separa lo aceptable de lo inaceptable del 

proceso en una determinada fase. 

Medida correctiva: acción que es preciso adoptar cuando los resultados de la 

vigilancia en los PCC indican pérdida en el control del proceso. 

Medida de control o preventiva: cualquier medida o actividad que puede 

realizarse para prevenir o eliminar un peligro o para reducirlo a un nivel aceptable. 

Peligro: agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la 

condición en que éste se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud. 

Plan APPCC o Manual de APPCC: conjunto de documentos elaborados de 

acuerdo con los principios del sistema APPCC que recogen las medidas y actividades 

programadas e implantadas para garantizar la seguridad de los alimentos. 

Plan de autocontrol o Manual de autocontrol: conjunto de documentos 

elaborados de conformidad con los principios generales de la higiene alimentaria y de 

los principios del sistema APPCC que recogen las medidas y actividades programadas e 

implantadas para garantizar la seguridad de los alimentos. 

Planes de los Prerrequisitos o Manual de prerrequisitos: conjunto de 

documentos desarrollados de conformidad con los principios generales de la higiene 

alimentaria que recogen las actividades básicas que son necesarias para mantener un 

ambiente higiénico apropiado en las etapas de producción, transformación y 

distribución. 

 

Prerrequisitos: conjunto de medidas basadas en los principios generales de la 

higiene alimentaria cuyo objetivo es el desarrollo de las actividades básicas que son 

necesarias para mantener un ambiente higiénico apropiado en las etapas de producción, 

transformación y distribución. 

Punto de control crítico (PCC): fase en la que puede aplicarse un control y que 

es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los 

alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. 
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Riesgo: la ponderación de la probabilidad de un efecto perjudicial para la salud 

y de la gravedad de este efecto, como consecuencia de un peligro. 

Sistema APPCC: sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros 

significativos para la inocuidad de los alimentos. 

Validación: obtención de evidencia de que los elementos del plan de autocontrol 

son capaces de ser eficaces. 

Verificación: comprobación efectuada para determinar si las actuaciones 

realizadas se ajustan al plan de autocontrol. 

Vigilancia: secuencia planificada de observaciones o mediciones de los 

parámetros de control para evaluar si un PCC está bajo control. 

 

3. FUNDAMENTOS DEL SISTEMA APPCC 

El objetivo principal es conocer los procesos que pueden considerarse de riesgo 

durante el proceso y mediante una serie de medidas de control conseguir prevenirlo, o 

eliminarlo si ocurre. 

A la hora de realizar un plan APPCC el Codex alimentarius establece siete 

principios, que son: 

 Detectar cualquier peligro que deba evitarse, eliminarse o reducirse a 

niveles que sean aceptables. 

 Determinar cuáles son los puntos de control críticos (PCC) en la fase o 

fases del proceso en las que el control sea esencial para evitar o eliminar un 

peligro. 

 Establecer, en los puntos de control críticos (PCC), límites críticos que 

diferencien la aceptabilidad de la inaceptabilidad del producto o el proceso. 

 Establecer y aplicar procedimientos de vigilancia efectivos en los puntos 

de control críticos (PCC). 
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 Establecer medidas correctoras cuando la vigilancia indique que un punto 

de control crítico (PCC) no está controlado. 

 Establecer procedimientos, que se aplicarán regularmente, para verificar 

que las anteriores medidas son eficaces. 

 Elaborar documentos y registros en función de la naturaleza y el tamaño 

de la empresa alimentaria, de forma que sean apropiados para la aplicación de 

estos principios. 

Además, para la aplicación del APPCC es necesario que existan en la empresa 

uno Prerrequisitos o Prácticas Correctas de Higiene. Los prerrequisitos son:  

 Plan de control de aguas 

 Plan de limpieza y desinfección 

 Control de trazabilidad  

 Control de proveedores 

 Formación de operarios y buenas prácticas de manipulación del producto 

 

4. ELABORACIÓN DE APPCC 

El sistema APPCC se debe aplicar a cada fase del proceso productivo, en este 

caso se enfoca al proceso de envasado del producto. En base a lo establecido por el 

Codex Alimentarius, las fases necesarias para la elaboración del APPCC son:  

 Formación de un equipo de APPCC: La empresa alimentaria deberá 

asegurar que se disponga de conocimientos y competencia específicos para los 

productos que permitan formular un plan de APPCC eficaz. Para lograrlo, lo ideal 

es crear un equipo multidisciplinario. Cuando no se disponga de servicios de este 

tipo in situ, deberá recabarse asesoramiento técnico de otras fuentes e identificarse 

el ámbito de aplicación del plan del Sistema de APPCC. Dicho ámbito de 

aplicación determinará qué segmento de la cadena alimentaria está involucrado y 

qué categorías generales de peligros han de abordarse.  
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 Descripción del producto: Deberá formularse una descripción completa 

del producto que incluya información pertinente sobre su inocuidad, por ejemplo: 

composición, estructura física/química (incluidos Aw, pH, etc.), tratamientos 

estáticos para la destrucción de los microbios (tales como los tratamientos 

térmicos, de congelación, salmuera, ahumado, etc.), envasado, durabilidad, 

condiciones de almacenamiento y sistema de distribución. 

 Determinación del uso al que ha de destinarse: El uso al que ha de 

destinarse deberá basarse en los usos previstos del producto por parte del usuario 

o consumidor final. En determinados casos, como en la alimentación en 

instituciones, habrá que tener en cuenta si se trata de grupos vulnerables de la 

población. 

 Elaboración de un diagrama de flujo: El diagrama de flujo deberá ser 

elaborado por el equipo de APPCC y cubrir todas las fases de la operación. 

Cuando el sistema de APPCC se aplique a una determinada operación, deberán 

tenerse en cuenta las fases anteriores y posteriores a dicha operación. 

 Confirmación in situ del diagrama de flujo: El equipo de APPCC 

deberá cotejar el diagrama de flujo con la operación de elaboración en todas sus 

etapas y momentos, y enmendarlo cuando proceda. 

 Enumeración de todos los posibles riesgos relacionados con cada 

fase, ejecución de un análisis de peligros, y estudio de las medidas para 

controlar los peligros identificados: El equipo de APPCC deberá enumerar 

todos los peligros que puede razonablemente preverse que se producirán en cada 

fase, desde la producción primaria, la elaboración, la fabricación y la distribución 

hasta el punto de consumo. Luego, el equipo de APPCC deberá llevar a cabo un 

análisis de peligros para identificar, en relación con el plan de APPCC, cuáles son 

los peligros cuya eliminación o reducción a niveles aceptables resulta 

indispensable, por su naturaleza, para producir un alimento inocuo. Al realizar un 

análisis de peligros, deberán incluirse, siempre que sea posible, los siguientes 

factores: 

 La probabilidad de que surjan peligros y la gravedad de sus efectos 

perjudiciales para la salud; 

 La evaluación cualitativa y/o cuantitativa de la presencia de peligros; 
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 La supervivencia o proliferación de los microorganismos involucrados; 

 La producción o persistencia de toxinas, sustancias químicas o agentes 

físicos en los alimentos; y 

 Las condiciones que pueden originar lo anterior. 

 El equipo tendrá entonces que determinar qué medidas de control, si las 

hay, pueden aplicarse en relación con cada peligro. 

 Puede que sea necesario aplicar más de una medida para controlar un 

peligro o peligros específicos, y que con una determinada medida se pueda 

controlar más de un peligro. 

 Determinación de los puntos críticos de control (PCC): Es posible que 

haya más de un PCC al que se aplican medidas de control para hacer frente a un 

peligro específico. La determinación de un PCC en el sistema de HACCP se 

puede facilitar con la aplicación de un árbol de decisiones, como por ejemplo el 

Diagrama 2, en el que se indique un enfoque de razonamiento lógico. El árbol de 

decisiones deberá aplicarse de manera flexible, considerando si la operación se 

refiere a la producción, el sacrificio, la elaboración, el almacenamiento, la 

distribución u otro fin, y deberá utilizarse con carácter orientativo en la 

determinación de los PCC. Este ejemplo de árbol de decisiones puede no ser 

aplicable a todas las situaciones, por lo cual podrán utilizarse otros enfoques. Se 

recomienda que se imparta capacitación en la aplicación del árbol de decisiones. 

Si se identifica un peligro en una fase en la que el control es necesario para 

mantener la inocuidad, y no existe ninguna medida de control que pueda 

adoptarse en esa fase o en cualquier otra, el producto o el proceso deberá 

modificarse en esa fase, o en cualquier fase anterior o posterior, para incluir una 

medida de control. 

 Establecimiento de límites críticos para cada PCC: Para cada punto 

crítico de control, deberán especificarse y validarse, si es posible, límites críticos. 

En determinados casos, para una determinada fase, se elaborará más de un límite 

crítico. Entre los criterios aplicados suelen figurar las mediciones de temperatura, 

tiempo, nivel de humedad, pH, AW y cloro disponible, así como parámetros 

sensoriales como el aspecto y la textura. 
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 Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC: La 

vigilancia es la medición u observación programadas de un PCC en relación con 

sus límites críticos. Mediante los procedimientos de vigilancia deberá poderse 

detectar una pérdida de control en el PCC. Además, lo ideal es que la vigilancia 

proporcione esta información a tiempo como para hacer correcciones que 

permitan asegurar el control del proceso para impedir que se infrinjan los límites 

críticos. Cuando sea posible, los procesos deberán corregirse cuando los 

resultados de la vigilancia indiquen una tendencia a la pérdida de control en un 

PCC, y las correcciones deberán efectuarse antes de que ocurra una desviación. 

Los datos obtenidos gracias a la vigilancia deberán ser evaluados por una persona 

designada que tenga los conocimientos y la competencia necesarios para aplicar 

medidas correctivas, cuando proceda. Si la vigilancia no es continua, su grado o 

frecuencia deberán ser suficientes como para garantizar que el PCC esté 

controlado. La mayoría de los procedimientos de vigilancia de los PCC deberán 

efectuarse con rapidez porque se referirán a procesos continuos y no habrá tiempo 

para ensayos analíticos prolongados. Con frecuencia se prefieren las mediciones 

físicas y químicas a los ensayos microbiológicos porque pueden realizarse 

rápidamente y a menudo indican el control microbiológico del producto. Todos 

los registros y documentos relacionados con la vigilancia de los PCC deberán ser 

firmados por la persona o personas que efectúan la vigilancia, junto con el 

funcionario o funcionarios de la empresa encargados de la revisión. 

 Establecimiento de medidas correctivas: Con el fin de hacer frente a 

las desviaciones que puedan producirse, deberán formularse medidas correctivas 

específicas para cada PCC del sistema de APPCC. Estas medidas deberán 

asegurar que el PCC vuelva a estar controlado. Las medidas adoptadas deberán 

incluir también un sistema adecuado de eliminación del producto afectado. Los 

procedimientos relativos a las desviaciones y la eliminación de los productos 

deberán documentarse en los registros de APPCC. 

 Establecimiento de procedimientos de comprobación: Deberán 

establecerse procedimientos de comprobación. Para determinar si el sistema de 

APPCC funciona eficazmente, podrán utilizarse métodos, procedimientos y 

ensayos de comprobación y verificación, incluidos el muestreo aleatorio y el 

análisis. La frecuencia de las comprobaciones deberá ser suficiente para confirmar 
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que el sistema de APPCC está funcionando eficazmente. Cuando sea posible, las 

actividades de validación deberán incluir medidas que confirmen la eficacia de 

todos los elementos del plan de APPCC. 

 Establecimiento de un sistema de documentación y registro: Para 

aplicar un sistema de HACCP es fundamental contar con un sistema de registro 

eficaz y preciso. Deberán documentarse los procedimientos del sistema de 

HACCP, y el sistema de documentación y registro deberá ajustarse a la naturaleza 

y magnitud de la operación en cuestión. 

 

5. PRERREQUISITOS 

5.1 PLAN DE INFRAESTRUCTURAS Y  MANTENIMIENTO 

5.1.1 Programa de locales, instalaciones y equipos 

La industria no presenta en sus inmediaciones ninguna actividad industrial o 

agropecuaria en sus inmediaciones. La sala de envasado se encuentra en el centro de la 

industria y todo el proceso está diseñado para que ninguna materia prima vaya hacia 

atrás, evitando de este modo contaminación cruzada. La limpieza de la sala se realiza 

diariamente a la finalización de la jornada de trabajo. 

Las instalaciones se encuentran en un adecuado estado de mantenimiento de 

acuerdo a las recomendaciones de los distintos fabricantes de equipos.  

5.1.2 Programa de mantenimiento de locales, instalaciones y equipos 

Es preciso la revisión diaria de la cuchilla de corte de la máquina de loncheado 

para conseguir un producto acorde a las dimensiones requeridas. Para su comprobación 

se recurre al manual de instrucciones de la máquina donde especifica los pasos de 

verificación del correcto estado de la cuchilla. A mayores, se realizará la sustitución de 

las piezas que indique el fabricante, y en los plazos fijados 

La persona encargada de comprobar el estado diario de la máquina es el 

empleado que en ese momento se encuentre en dicho puesto de trabajo.  
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De la máquina de envasado se debe comprobar el correcto funcionamiento de la 

misma comprobando que los envases salen perfectamente cerrados. Para evitar pérdidas 

de producto, se comprobará al menos una vez al día los estados de temperatura y 

presión de la máquina, tal como indica el fabricante en el manual. Será el propio 

operario el que compruebe dichos parámetros. 

La máquina de prensado necesita únicamente la verificación de la presión de 

trabajo, de lo que se encargará el trabajador que se encuentre en el puesto. 

5.1.3 Programa de control de los instrumentos de medida 

Se verificará el correcto funcionamiento de los apartaos de medición de 

temperatura y humedad del local para mantener unas condiciones adecuadas de la sala.  

5.2 PLAN DE CONTROL DEL AGUA 

El agua utilizada en la limpieza de salas y equipos puede ser una fuente de 

problemas sanitarios importante en la industria. El agua utilizada en la industria es 

tomada de la red pública, por lo que no será necesaria la realización de cloración para 

reducir la carga de microorganismos.  

5.3 PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Las buenas prácticas higiénicas no tendrían el resultado esperado si no se lleva a 

cabo una buena limpieza y desinfección de la sala, y elementos que intervienen en el 

proceso.   

La sala de envasado es una de las fases críticas del proceso y se debe prestar 

especial atención para evitar echar a perder todo el trabajo realizado hasta aquí. El 

programa de limpieza concreta: 

 Operaciones y forma de realizarlas 

 Frecuencia de las operaciones 

 Personal que lo realizará 
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La persona encargada del proceso de envasado será la que lleve el registro diario 

de limpieza y desinfección donde anotará la hora a la que se produce y los productos 

utilizados. Recaerá sobre ella la responsabilidad de su correcto desarrollo.  

La limpieza se llevará a cabo inmediatamente después de la finalización de las 

tareas de envasado y una vez todo el producto haya salido de la sala. Los productos 

utilizados serán aquellos autorizados para su uso en industrias agroalimentarias por el 

Real Decreto 770/1999. Se seguirán los siguientes pasos: 

 Eliminación mediante barrido con agua de todos los restos visibles de 

carne. 

 Aplicación de un detergente que ayude a la eliminación de los trozos más 

pequeños de carne y suciedad que no se elimine con el primer barrido de agua. 

Aquellas zonas donde se pueda acumular mayor suciedad, como pueden ser la 

mesa de deshuesado y la máquina de loncheado se frotaran de manera manual.  

 Una vez ha actuado el detergente se eliminará con un aclarado a  

conciencia para evitar cualquier resto de jabón. 

 Para finalizar, se aplicará un producto desinfectante. El tiempo de 

aplicación aproximado de estos productos es variable, pero generalizando están en 

torno a los 15-20 minutos y las concentraciones a las que se deben usar se 

encuentran entre el 1-0,1% 

 Se aclarará con agua de nuevo.  

Es recomendable que la temperatura del agua utilizada esté entre 40ºC y 60ºC, 

puesto que ayuda a la solubilización de las grasas y de los restos de materia orgánica 

que quedan sobre las superficies 

 

5.4 PLAN DE CONTROL DE PLAGAS 

Insectos y roedores son una fuente importante de contaminación y alteración de 

los alimentos. El primer paso para conseguir un adecuado control es el diseño de los 

locales, así como su correcta ejecución. Además, la retirada de basuras y malezas de las 

inmediaciones de la industria es una medida preventiva sencilla y eficaz. 
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5.4.1 Desinsectación 

Entre las medidas para evitar su entrada a la industria destaca el uso de telas 

mosquiteras finas en aberturas al exterior como pueden ser los conductos de aire. Si no 

se consigue evitar a entrada se puede optar por la instalación de trampas eléctricas con 

luz ultravioleta para insectos. 

En caso de presentarse un problema serio, se realizará una fumigación de 

insecticidas por parte de alguna empresa especializada y se tendrá en cuenta que no se 

podrá realizar actividad alguna en la industria durante el periodo de persistencia.  

 

5.4.2 Desratización 

Los problemas generados por roedores en las industrias alimentarias pueden 

llegar a ser importantes por la transmisión de enfermedades. Los problemas habituales 

con estos animales se dan en zonas de almacén donde pueden pasar desapercibidos. En 

la sala de envasado el riesgo de existencia de roedores es prácticamente inexistente 

debido a la limpieza diaria con productos químicos y a la inexistencia de recovecos 

donde puedan esconderse. Por tanto, no será necesario un plan especial para dicha sala 

considerándose suficiente con las medidas tomadas actualmente en la industria. 

 

5.5 PLAN DE HIGIENE DEL PERSONAL 

Es importante que todo el personal que trabaja en una industria alimentaria esté 

concienciado de la importancia de realizar de manera correcta su función en la industria 

de modo que se garantice la calidad sanitaria y comercial del producto. Aquellos 

empleados que estén en contacto directo con materias primas y/o producción deben 

conocer el riesgo de contaminar los alimentos por transmisión microbiológica desde el 

exterior con lo que ello conlleva en el consumidor.  

Por tanto, es imprescindible mantener el máximo nivel de limpieza tanto 

personal de los trabajadores como de los equipos e instalaciones de la industria. Para tal 

fin,  la empresa deberá informar de las medidas higiénicas obligatorias a todos los 
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trabajadores pudiendo resumirse en tres: higiene personal de los manipuladores, 

mantenimiento de equipos e higiene de las instalaciones.  

Todo el personal que vaya a acceder a la sala de envasado deberá cumplir: 

 Llevar ropa adecuada y distinta a la de calle, limpia y de color claro. 

Llevará gorro para  evitar caída de pelos en el alimento y guantes  en caso de que 

vaya a estar en contacto los alimentos. 

 No se permite comer, beber o fumar. 

 Se llevará a cabo una limpieza y desinfección de manos a la entrada y a 

la salida de la zona de procesos. Se deberá realizar con jabón y agua caliente. 

 Las uñas deben permanecer cortas, limpias y sin esmaltes. 

 Cualquier tipo de enfermedad o herida deberá comunicarse antes de 

incorporarse al puesto de trabajo. En caso de producirse una herida durante el 

trabajo se abandonará el puesto y se comunicará inmediatamente. Para volver a su 

puesto, se deberá cubrir convenientemente la herida para evitar el contacto con el 

alimento.  

Con el fin de mejorar la seguridad alimentaria, se proyecta una pequeña antesala 

donde el personal deberá cambiar la ropa de trabajo habitual de la industria por otra 

nueva. En dicha sala se colocará una papelera donde se tirará la ropa tras su uso. A la 

entrada de la sala de envasado se instalará un dispensador con desinfectante para manos. 

5.6 PLAN DE FORMACIÓN 

Para la elaboración de un producto alimenticio, se requieren conocimientos 

básicos en cuanto a higiene general, higiene personal y manipulaciones correctas.  

El objetivo de un programa de formación como éste, es el asegurar que no se van 

a transmitir peligros (véanse enfermedades y sus causas, etc.) desde el manipulador 

hacia el alimento, desde el alimento al trabajador,  etc... Muchos de los problemas que 

aparecen, se deben a negligencias, falta de conocimientos,  etc... 

El programa de formación se debe destinar a todos aquellos trabajadores que van 

a estar en contacto directo con el alimento. Los puntos básicos a conocer son: 
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 Conocimientos básicos:  

o  Papel de los microorganismos en las enfermedades y en la 

alteración de los alimentos. 

o Importancia de los peligros químicos y físicos para el consumidor. 

o  Importancia de comunicar enfermedades, lesiones y afecciones 

padecidas por el manipulador. 

o La razón de una buena higiene personal y general de la industria. 

o Importancia de la responsabilidad sanitaria de cada trabajador. 

 Conocimientos respecto al PLAN APPCC 

o Los puntos donde se realizan los controles. 

o Los procedimientos de manipulación correcta. 

o Las características del producto normal y anormal. 

o Conocimiento de la importancia de los registros y verificaciones de un 

sistema de aseguramiento de la calidad. 

o Conocimiento de la correcta realización de la documentación que 

verifica la buena realización del programa de 

o Autocontrol y el sistema APPCC. 

o Conocimiento de la realización correcta de las tomas de muestras, si 

se requieren, o de los procedimientos de laboratorio, así como, 

análisis que se realicen. 

 Conocimientos básicos respecto a higiene personal 

o Conocer que al inicio de la jornada de trabajo, deben lavarse los 

brazos y manos, así como una vez finalizada la misma.  

o Conocer que durante la manipulación deben lavarse las manos tantas 

veces como fuese necesario 

o Conocer que no se puede trabajar con relojes, anillos, pulseras, 

pendientes, etc. 
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o Conocer que deben usar ropa limpia, calzado específico, o en su 

defecto cubre calzas, y que debe mantenerse limpio en todo momento. 

o Conocer que todo el personal que manipule alimentos debe tener las 

manos y uñas limpias, bien cortadas y sin laca, libre de heridas y 

afecciones cutáneas. EN caso de heridas en las manos deben estar 

protegidas. 

o Conocer que cada vez que se realice una acción distinta a la 

manipulación se debe lavar las manos antes de volver a la tarea. 

Ejemplos: tras atender el teléfono, ayudar en otro trabajo, etc. 

o Conocer que está prohibido comer, beber o fumar mientras se 

elaboran alimentos. 

o Saber que deben mantenerse los vestuarios limpios y las puertas de los 

mismos siempre cerradas. La ropa de calle no se puede mezclar con la 

de trabajo, ni se debe acceder con esta a las zonas de trabajo. 

o Conocer que se deben usar papeleras para los uniformes sucios, 

guantes y gorros usados. 

o Prestar atención a los anuncios y recomendaciones que emita la 

empresa. Para ello se mantendrán las recomendaciones visibles en 

lugares de paso, vestuarios y baños.  

 

5.7  PLAN DE CONTROL DE TRAZABILIDAD 

De acuerdo con el Reglamento 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales 

de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y 

se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, se debe garantizar la 

trazabilidad de los alimentos en cada una de las fases de producción, transformación y 

distribución. 

 Dicho reglamento 178/2002,  define trazabilidad como “la posibilidad de 

encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y 

distribución, de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de 
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alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentación o piensos con 

probabilidad de serlo”. Por tanto, debe definirse un sistema mediante el que pueda 

saberse en todo momento de dónde procede, qué procesos ha seguido, y a dónde va y en 

qué condiciones.  

A la hora de implantar un sistema de trazabilidad en una industria, se debe tener 

en cuenta: 

 La identificación del producto 

 Los datos de producto: incluyendo las materias primas, la manera en que 

ha sido producido, transformado y presentado, su procedencia y destino, y los 

controles por los que ha pasado durante todo el proceso incluyendo los resultados. 

 La relación entre la identificación del producto y los datos del mismo. 

 

En el caso de una industria alimentaria es necesario disponer de un sistema de 

trazabilidad en toda la cadena alimentaria. Para ello es imprescindible implantar una 

trazabilidad hacia atrás, una trazabilidad interna y otra hacia delante. La trazabilidad 

hacia atrás trata de conocer cuáles son los productos que entran en la empresa y quiénes 

son sus proveedores, la trazabilidad interna da información de los procesos dentro de la 

industria y la trazabilidad hacia delante da información de los productos terminados y 

preparados para la expedición y del cliente inmediato al que se entregan. 

Para un buen seguimiento del producto y facilitar el manejo de los lotes dentro 

de la industria, se utilizará unas tarjetas (Figura 5.1, Figura 5.2) que irán en todo 

momento junto al producto. Serán de color rojo para el chorizo picante, azul para el 

chorizo dulce, verde para el salchichón y amarillo para el jamón. En cada proceso, un 

operario se ocupará de rellenarla con la fecha del día de modo que figure: código 

identificativo del proveedor, día de recepción y día en que se inicia cada fase de 

elaboración. Una vez en la sala de envasado, un operario debe programar la máquina de 

envasado de tal modo que en el envase aparezca la hora y la fecha de envasado y la 

fecha de consumo preferente, junto con un número de lote, donde figure el proveedor, la 

fecha de recepción y la fecha de envasado de acuerdo con el siguiente formato: 

L0214534544818 
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Donde: 

 02: número asignado a cada uno de los proveedores del que se tiene un 

registro informático 

 1: día de la semana en que se recibe la materia prima. Día 1 corresponde 

al lunes y día 7 al domingo. 

 45: semana del año en que se ha recibido la materia prima 

 3: día de la semana en que finaliza el proceso de elaboración. Día 1 

corresponde al lunes y día 7 al domingo. 

 45: semana del año en que se ha recibido la materia prima 

 4: día de la semana en que se envasa el producto. Día 1 corresponde al 

lunes y día 7 al domingo. 

 48: semana del año en que se envasa el producto 

 18: últimos dos dígitos del año de envasado del producto.  

 

Proveedor: xx Recepción: x xx  

Elaboración: x xx Embutido: x xx  

Secado: x xx  

Incidencias: 

 

Figura 5.1: Tarjeta de seguimiento del chorizo y salchichón. En proveedores se indica el nº asignado al 

proveedor de la materia o materias primas. En recepción, elaboración, embutido y secado el día de la 

semana y la semana en que se inicia el proceso (ej. 1 12: Lunes de la semana 12). EN incidencias se 

añadirá cualquier observación que el responsable de sección considere oportuna, así como incidencias. 
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Proveedor: xx Recepción: 

Sangrado: x xx  Perfilado: x xx 

Salazón y lavado: x xx Post-salado: x xx 

Maduración:   

Incidencias: 

 

Figura 5.2: Tarjeta de seguimiento del jamón curado. En proveedores se indica el nº asignado al 

proveedor de la materia o materias primas. En recepción, sangrado, perfilado, salazón y lavado, post-

salado y maduración el día de la semana y la semana en que se inicia el proceso .En incidencias se añadirá 

cualquier observación que el responsable de sección considere oportuna, así como incidencias. 

 

 Además, se tendrá un registro digital de cada materia prima o producto utilizado 

en la industria de acuerdo a lo establecido por el Reglamento 931/2011, donde figurará: 

 Descripción exacta de cada producto 

 Cantidad de producto por envase y producido 

 Nombre y dirección de proveedores 

 Nombre y dirección del cliente 

 Lote 

Cualquier tipo de incidencia será de igual modo registrada, así como las medidas 

correctivas tomadas.  

Mediante el uso del lote y el registro informático, puede saberse con total 

seguridad en todo momento el recorrido que ha seguido cada producto dentro y fuera de 

la industria para en caso de que existiese algún problema sanitario, poder detectar su 
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origen y actuar en consecuencia para evitar que vuelva a ocurrir. Será el responsable de 

cada sección el que se encargue de realizar el registro informático. 

Las cajas donde se distribuye el producto envasado contendrá la fecha de 

envasado, el consumo preferente y el número de lote. 

6. PLAN APPCC 

6.1 FORMACIÓN DEL EQUIPO APPCC 

EL plan de APPC diseñado para la sala de envasado está compuesto por el ya 

existente para la industria. En este equipo participan directivos y empleados, en sus 

distintos niveles de responsabilidad, que conocen bien las instalaciones y procesos de 

fabricación del producto. 

6.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

En este apartado se describen cada uno de los productos elaborados en la sala d 

envasado. 

6.2.1  Chorizo 

Derivado cárnico preparado a partir de una mezcla de carne picada, grasa, sal, 

condimentos, especias y aditivos e introducido en tripas naturales. 

Ingredientes: 

 Magro de primera calidad: 53,25% 

 Tocino: 22,5 % 

 Magro de segunda calidad: 19,0% 

 Pimentón: 2,5 % 

 Sal: 2,0% 

 Ajo: 0,5% 

 Sal nitrificante: 0,25% 
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Los envases son de polipropileno producidos mediante termoformado al vacio y 

sus  dimensiones son 220 x 160 x 5 mm (Largo x Ancho X Alto). El peso de cada 

envase es de 250 gramos. En cada envase se indicará la fecha de consumo preferente, el 

número de lote y unas indicaciones de consumo.  

Durante el proceso de envasado no se realiza ningún tratamiento al producto.  

El método de conservación de las materias primas es mediante la aplicación de 

una temperatura de 2ºC en la sala de envasado. Una vez envasado y hasta que salen de 

la industria se mantiene una temperatura de  4ºC en la sala de expedición, y 

posteriormente, el sistema de envase al vacío permite una mayor conservación del 

producto. 

6.2.2 Salchichón 

Derivado cárnico preparado a partir de una mezcla de carne picada, grasa, sal, 

condimentos, especias y aditivos e introducido en tripas naturales. 

Ingredientes 

 Magro de primera calidad: 48% 

 Tocino: 32,3 % 

 Magro de segunda calidad: 16,0% 

 Sal: 2,0% 

 Leche en polvo: 0,6 

 Azúcar: 0,4% 

 Sal nitrificante: 0,25% 

 Pimienta negra: 0,2% 

 Pimienta blanca: 0,1% 

 Ajo: 0,1% 

 Ascorbato sódico: 0,05% 

Las demás características de envase y conservación son las mismas que en el 

chorizo. 
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6.2.3 Jamón curado 

Producto obtenido de la salazón y secado de las patas traseras del cerdo. Los 

únicos ingredientes utilizados son:  

 Pierna trasera del cerdo 

 Sal 

 Grasa 

Para el envasado del jamón se utiliza lámina plástica de polipropileno 

termoformada y envasado al vacío. Las dimensiones del envase comercializado son 220 

x 120 x 5 mm (Largo x Ancho x Alto). EL peso de cada envase es de 180 gramos, 

conseguidos mediante el envasado de 12 lonchas de espesor 0,8 mm separadas mediante 

plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO PRODUCTIVO 
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Figura 6.1: Diagrama de flujo del proceso de envasado de chorizo y salchichón 

 

 

 

RECEPCIÓN

LONCHEADO

ENVASADO
Y 

EETIQUETADO

EXPEDICIÓN
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Figura 6.2: Diagrama de flujo de envasado de jamón curado 

 

 

 

6.4 ESTABLECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS 

Para determinar cuáles son los puntos críticos de control en el proceso se utiliza 

el árbol de decisión mostrado en la  Figura 6.3 

 

 

 

RECEPCIÓN

PRENSADO

LONCHEADO

ENVASADO
Y

ETIQUETADO

EXPEDICIÓN
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Figura 6.3: Árbol de decisión para la determinación de los puntos de control críticos 

 

Utilizando el árbol de decisiones anterior se determina que dos de los cuatro 

puntos de control son Puntos Críticos de Control. En ambos casos son la presencia de 

cuerpos extraños en el producto. A continuación se establecen los puntos de control 

establecidos, cuáles son Puntos de Control Críticos, los límites críticos y las medidas 

preventivas y correctoras que corresponden a cada uno de ellos 
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FASE PELIGROS 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS PCC 
VALORES 

LÍMITE 
VIGILANCIA FRECUENCIA 

MEDIDAS 
CORRECTORAS REGISTRO 

LONCHEADO 

Cuerpos 

extraños 
 PCC 

Total 
ausencia de 

elementos 

metálicos, 
plásticos, 

cristales… 

Correcto 

estado de 
equipos e 

instalaciones 

Inspección 
visual 

Control de los 

manipuladores 

Diario 

Formación del 

personal 

Revisión de 
equipos e 

instalaciones 

Detector de 
metales 

Libro de 
mantenimiento 

de equipos 

Medidas 
correctoras 

incidencias 

Contaminación  

microbiológica 

Limpieza y 

desinfección de 

equipos e 
instalaciones 

Control de 

temperatura y 
humedad de las 

instalaciones 

Formación del 
personal 

Restricción de 

acceso a 
personal ajeno a 

la industria 

Mantenimiento 
adecuado de 

maquinas 

 

PC 

Temperatura 

de la sala 
inferior a 4 

ºC 

Ausencia de 
suciedad 

 

Estado e 

higiene de 
equipos e 

instalaciones 

Control de 
manipuladores 

Toma de 

muestras del 
producto 

terminado 

Diario 

Formación del 

personal 

Limpieza y 

desinfección de 

equipos e 
instalaciones 

 

Resultados de 

los muestreos 

del producto 
terminado 

Medidas 

correctoras  

Figura 6.4: Cuadro de gestión del proceso de loncheado. Fuente: elaboración propia 
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FASE PELIGROS 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS PCC 
VALORES 

LÍMITE 
VIGILANCIA FRECUENCIA 

MEDIDAS 
CORRECTORAS REGISTRO 

ENVASADO 

Y 

ETIQUETADO 

Cuerpos 

extraños 
 PCC 

Total 
ausencia de 

elementos 

metálicos, 
plásticos, 

cristales… 

Correcto 

estado de 
equipos e 

instalaciones 

Inspección 
visual 

Control de los 

manipuladores 

Diario 

Formación del 

personal 

Revisión de 
equipos e 

instalaciones 

Detector de 
metales 

Libro de 
mantenimiento 

de equipos 

Medidas 
correctoras 

incidencias 

Contaminación  

microbiológica 

Limpieza y 

desinfección de 

equipos e 
instalaciones 

Control de 

temperatura y 
humedad de las 

instalaciones 

Formación del 
personal 

Restricción de 

acceso a 
personal ajeno a 

la industria 

Correcto 
almacenamiento 

de envases 

 

PC 

Temperatura 

de la sala 
inferior a 4 

ºC 

Ausencia de 
suciedad 

 

Estado e 

higiene de 
equipos e 

instalaciones 

Control de 
manipuladores 

Toma de 

muestras del 
producto 

terminado 

Diario 

Formación del 

personal 

Limpieza y 

desinfección de 

equipos e 
instalaciones 

 

Resultados de 

los muestreos 

del producto 
terminado 

Medidas 

correctoras  

Figura 6.5: Cuadro de gestión del proceso de envasado y etiquetado. Fuente: elaboración propia 

 

 

6.5 ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y 

REGISTRO 

Las actividades realizadas como consecuencia de la aplicación del plan APPCC 

(vigilancia, desviaciones y medidas correctivas adoptadas, procedimientos de 

comprobación y modificaciones) y sus revisiones deberán ser documentadas y 

registradas. 
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El sistema de documentación del sistema APPCC deberá incluir la legislación de 

referencia, bibliografía y los resultados o informes de auditorías, totales o parciales, 

realizadas por los Servicios de Control Oficial. 

Todos los documentos y registros servirán para demostrar la aplicación eficaz 

del sistema de autocontrol. 

6.6 REVISIÓN 

Se revisará el Plan APPCC trimestralmente, independientemente de que, siempre 

que vayan a introducirse cambios o modificaciones en las instalaciones, equipos, 

proveedores, procesos y/o  personas, deba realizarse una revisión y actualización del 

mismo con el fin de que el Plan se mantenga de acuerdo a la realidad de la empresa. 

Asimismo, deberá revisarse cuando se produzcan cambios en la legislación, cuando se 

describa un nuevo peligro que no se había considerado, cuando se introduzcan cambios 

en la estructura o diseño de la planta y cuando se produzcan modificaciones en la 

formulación de los productos, etc. 
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ANEXO 1 

FICHAS DE MONITORIZACIÓN 
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FICHA1: CLORO 

Mes y año: ___________ 

 

Día y hora 
Punto de 

muestra 

Resultado 

del cloro 

Causa de 

incorrección 

Medida 

adoptada 

Persona que 

controla 

      

Observaciones: 
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FICHA 2: HIGIENE PERSONAL 

Persona que realiza la verificación: ________________ 

Fecha: __________   Hora: ________ 

 Correcto Incorrecto Medidas propuestas 

Ropa limpia, calzado 

adecuado y gorro 
   

Uñas cortadas, sin 

laca y las manos 

tienen heridas 

cubiertas 

   

No se usan 

pendientes, ni 

relojes, ni pulseras, 

ni colgantes 

   

Antesala limpia y 

contenedor de ropa 

sucia correcto 

   

Aviso de 

instrucciones de 

aseo, bien colocado 

y bien visible 

   

Observaciones: 
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FICHA 3: PLAN DE MANTENIMIENTO 

Persona que verifica: ____________________ 

Fecha: _________ 

SUELO Correcto 
Incorrecto, Indicando 

por qué 
Medias adoptadas 

En el área de fabricación, el 

suelo se encuentra sin grietas, 

agujeros y es fácilmente 

limpiable 

   

No se producen charcos 

durante la limpieza con agua 
   

DESAGÜES    

Todos los desagües están 

limpios y no desprenden olores 
   

Están provistos de rejillas de 

dimensiones adecuadas 
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PAREDES Correcto 

Incorrecto,  

Indicando por qué 

Medias adoptadas 

Lisas y fácilmente 

limpiables 
   

Recubiertas de material 

claro, son roturas, ni 

humedades y suciedad 

   

TECHO    

Liso, fácilmente limpiable    

Se aprecian gotas de 

condensación, 

salpicaduras, telarañas, 

manchas de humedad, 

etc... 

   

Elementos de iluminación 

en buen estado, limpios y 

protegidos 
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EQUIPOS Y 

ACCESORIOS 
Correcto 

Incorrecto, 

Indicando por qué 

Medias adoptadas 

Superficies exteriores de 

equipos, máquinas y 

armarios limpios y 

accesibles 

   

Es posible inspeccionar los 

equipos, máquinas y 

armarios por todos los 

lados y por debajo 

   

En los equipos no existen 

restos de producto, óxido, 

soldaduras, desconchados, 

etc. 

   

Instalaciones eléctricas 

están en buen estado y 

protegidas 

   

O existen cajas, producto, 

sacos, cubos, etc. en las 

esquinas 

   

Los ventiladores y 

extractores  están limpios y 

protegidos 

   

Las herramientas y equipos 

accesorios disponen de 

lugares específicos para su 
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almacenamiento 

No existen restos de 

repuestos como fusibles, 

tornillos, alambres, etc. 

sobre los armarios o 

equipos 

   

Observaciones: 
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FICHA 4: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

Persona que realiza la ficha: ________________________________________ 

Datos del proveedor: ______________________________________________ 

Fecha: ____________     Hora: __________ 

Mercancía recibida: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

DATOS SOBRE LA MERCANCÍA 

Correcto estado de los envases:  SI    NO   

Cantidad recibida:   SI    NO   

Transporte de la mercancía correctamente embalada:  SI    NO   

Limpieza del transporte:   CORRECTO  INCORRECTO 

Nº lote: __________ 

Observaciones: 

Medidas adoptadas: 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para el estudio de la programación de las obras se ha tenido en cuenta el 

presupuesto con el que se cuenta para la ejecución de la obra, solapando las fases de 

trabajo en base a la optimización de la duración de la obra y que no haya retrasos en 

ésta. Siempre que se tenga en cuenta la seguridad en el trabajo y tratando de minimizar 

las interferencias entre fases. 

 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El suelo de la sala estará compuesto por una capa de hormigón sobre la que se 

añadirá una fina capa de resina epoxi antideslizante.  

Para el aislamiento se utilizarán paneles prefabricados de poliuretano tipo 

sándwich, colocados trasdosados y sobre unas guías de aluminio. Para el acceso a la 

sala, se diseña una pequeña antesala fabricada de igual manera que la sala de envasado. 

Las puertas serán de una hoja y dimensiones 1,5 x 2 m (ancho x alto) en el caso de la de 

aceeso a la antesala y abatible de dimensiones 1,5 x 2 m (ancho x alto) en el caso de la 

de acceso a la sala desde la antesala. En ambos casos se colocan puertas de uso 

frigorífico.  

 

3. UNIDADES DE OBRA 

El contratista deberá seguir en la ejecución de obras, el orden de los trabajos 

previamente aprobado por el Director de Obra, debiendo extremar las precauciones para 

causar los mínimos perjuicios a terceras personas. 

El orden tanto las características de las unidades de obra se podrán observar en 

el Documento IV del presente proyecto “Mediciones” y se deberá cumplir el plazo 

firmado en el contrato en la ejecución de la obra. 
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 Acondicionamientos: comprende la operación de levantamiento del suelo 

actual y la operación de hormigonado del mismo.  

 Particiones: en este casos se consideran las operaciones de instalación del 

panel sándwich prefabricado en paredes y techo.  

 Revestimientos: se tiene en cuenta la operación de enlucido de suelo 

mediante resina epoxi 

 Instalaciones: comprende la instalación del sistema de refrigeración, 

electricidad, iluminación y filtro de aire 

 Equipamiento: agrupa la instalación de los diferentes equipos a instalar en 

la industria 

 

4. DIAGRAMA DE GANTT 

Para la elaboración del diagrama de Gantt se han tenido en cuenta las 

mediciones del Documento IV “Mediciones”, y la información de la base de precios de 

todas las actividades; sin tener en cuenta los días festivos ni los días no laborales, 

obtenemos los diferentes diagramas de Gantt de las diferentes obras a realizar del 

presente proyecto. 

PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 

 

ACONDICIONAMIENTO  

Actividad Horas Nº trabajadores Tiempo (días) 

Demolición pavimento 10 2 1,25 

TOTAL 1,25 
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REVESTIMIENTOS  

Actividad Horas Nº trabajadores Tiempo (días) 

Aislante térmico de suelo 13 3 1,6 

Base de hormigón 13 3 1,6 

Pintura epoxi - 3 3 

TOTAL 6,2 

 

FACHADAS Y PARTICIONES  

Actividad Horas Nº trabajadores Tiempo (días) 

Instalación paneles sandwich 10 2 1,25 

TOTAL 1,25 

 

INSTALACIONES  

Actividad Horas Nº trabajadores Tiempo (días) 

Sistema refrigeración 18 3 2,1 

luminarias 8 3 1 

Instalación eléctrica 5 3 0,6 

Aparatos de regulación 4 3 0,5 

TOTAL 4,2 
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EQUIPAMIENTO  

 Horas Nº trabajadores Tiempo (días) 

Instalación de maquinaria 8 2 1 

TOTAL 1 

 

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA  

Actividad Horas Nº trabajadores Tiempo (días) 

Instalación de puertas frigoríficas 1,5 2 0,2 

TOTAL 0,2 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

ACTIVIDAD FECHA DE INICIO DURACIÓN FECHA FINAL 

Acondicionamiento 01/09/2018 1 02/09/2018 

Revestimiento 02/09/2018 6 08/09/2018 

Fachada y particiones 08/09/2018 1 09/09/2018 

Instalaciones 06/09/2018 4 10/09/2018 

Equipamiento 10/09/2018 1 11/09/2018 

Carpintería y cerrajería 11/09/2018 1 11/09/2018 
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Figura 4.1: Diagrama de Gantt 
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1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: JUSTIFICACIÓN, 

OBJETO Y CONTENIDO 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y 

salud, debido a su reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecución, 

cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del 

estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de 

octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse que: 

 El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es 

inferior a 450.760,00 euros. 

 No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días 

laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente. 

 El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma 

de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 

500 días. 

 No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas 

o presas. 

 

1.2 OBJETO 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a 

adoptar encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades 

profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las 

instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en 

cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que 
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el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos 

profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad 

y Salud son: 

 Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 

 Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por 

insuficiencia o falta de medios 

 Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de 

seguridad de las personas que intervienen en el proceso constructivo 

 Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 

 Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del 

riesgo 

 Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 

 Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 

1.3 COTENIDO DEL EBSS 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y 

salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que 

puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la 

relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas 

preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 

valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además 

de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las 

previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o 

mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
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2. DATOS GENERALES 

2.1 AGENTES 

 Promotor:  

 Autor del proyecto: Víctor José García Laseca 

 Constructor - Jefe de obra: X 

 Coordinador de seguridad y salud: X 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO DE 

EJECUCIÓN 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se 

aporta aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la 

redacción del plan de seguridad y salud. 

 Denominación del proyecto: Sala envasado 

 Plantas sobre rasante: 1 

 Plantas bajo rasante: 0 

 Presupuesto de ejecución material: 71.800,92€ 

 Plazo de ejecución: 11 días 

 Núm. máx. operarios: 4 

 Presupuesto destinado a Seguridad y Salud: 763,25 € 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA 

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden 

influir en la previsión de los riesgos laborales 

2.3.1 Instalaciones 
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Se instalará un sistema de refrigeración compuesto por cuatro elementos 

básicos: evaporador, condensador, compresor y válvulas. El evaporador se instalará 

en la propia sala de envasado, el compresor en la sala de máquinas y el condensador 

sobre cubierta. Se considerarán los riesgos laborales posibles durante la instalación 

de los equipos. 

2.3.2 Recubrimientos 

El suelo de la sala estará formado por una capa de pintura epoxi adecuada al 

uso previsto. Los riesgos laborales posibles derivan del posible contacto con dicha 

pintura durante su transporte y distribución en sala. 

 

2.3.3 Iluminación 

El sistema de iluminación está formado por 14 luminarias de 45 W de 

potencia, con su correspondiente instalación y aparatos de protección contra 

contactos directos e indirectos. 

2.3.4 Particiones y aislamiento 

Tanto la separación entre sala y antesala, como el aislamiento de la cámara se 

realiza mediante paneles de poliestireno de densidad 20 kg/m
3
. Cuando se función 

sea la de aislante, irán trasdosados y unidos mediante unas guías de acero inoxidable, 

anclados a la pared mediante cuatro tornillos. De su instalación derivan los riesgos 

laborales previstos. 

 

3. MEDIOS DE AUXILIO 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo 

exclusivamente por personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos 

leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la 

supervisión del responsable de emergencias de la obra. 
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Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de 

urgencias y de los centros sanitarios más próximos. 

 

3.1 MEDIOS DE AUXILIO EN OBRA 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino 

a empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y 

debidamente equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que 

se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros 

auxilios en caso de accidente de trabajo. 

Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 

del Real Decreto 486/97, de 14 de abril: 

 Desinfectantes y antisépticos autorizados 

 Gasas estériles 

 Algodón hidrófilo 

 Vendas 

 Esparadrapo 

 Apósitos adhesivos 

 Tijeras 

 Pinzas y guantes desechables 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de 

primeros auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos 

caducados. 
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3.2 MEDIOS DE AUXILIO EN CASO DE ACCIDENTE: CENTROS 

ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que 

puede ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 

  

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia primaria 

(Urgencias) 

Consultorio Médico Almarza 

Calle Egido 14 
1,00 km 

 
  

La distancia al centro asistencial más próximo Calle Egido 14 se estima en 3 

minutos, en condiciones normales de tráfico. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS 

PREVENTIVAS A ADOPTAR 

4.1 DURANTE LOS TRABAJOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los 

trabajos previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones 

colectivas y equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 

 

4.1.1  Instalación eléctrica provisional 

Riesgos más frecuentes 

 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

 Cortes y heridas con objetos punzantes 

 Proyección de partículas en los ojos 

 Incendios 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 
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 Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el 

sistema de proteccion de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores 

diferenciales) 

 Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m 

para las líneas aéreas y de 2 m para las líneas enterradas 

 Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el 

del suministro de agua 

 Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de 

cajas prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, 

protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera 

 Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y 

conexiones estancas 

 En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a 

una altura mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el 

paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario 

 Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos 

con tubos rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m 

 Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas 

normalizadas 

 Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) 

y el empleo de fusibles caseros, empleándose una toma de corriente 

independiente para cada aparato o herramienta 

Equipos de protección individual (EPI) 

 Calzado aislante para electricistas 

 Guantes dieléctricos 

 Banquetas aislantes de la electricidad 

 Comprobadores de tensión 

 Herramientas aislantes 
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 Ropa de trabajo impermeable 

 Ropa de trabajo reflectante 

 

4.2  DURANTE LAS FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

A continuación se expone la relación de las medidas preventivas más 

frecuentes de carácter general a adoptar durante las distintas fases de la obra, 

imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra. 

 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia 

y bien iluminada 

 Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en 

lugares visibles de la obra 

 Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 

 Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en 

aquellos trabajos que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los 

supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia. 

 Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la 

supervisión de una persona cualificada, debidamente instruida 

 La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y 

cautela, preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos 

que provoquen su caída 

 La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal 

cualificado, utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar 

sobreesfuerzos innecesarios 

 Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las 

distancias mínimas preventivas, en función de su intensidad y voltaje 

 

4.2.1 Particiones 

Riesgos más frecuentes 
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 Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

 Exposición a vibraciones y ruido 

 Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

 Cortes y heridas con objetos punzantes 

 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

 Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, 

pegamentos, etc. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

 Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el 

descenso y ascenso a las zonas excavadas 

 El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas 

de los bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente 

sobre vigas o soportes 

 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 

mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

 Casco de seguridad homologado 

 Cinturón portaherramientas 

 Guantes de cuero 

 Calzado con puntera reforzada 

 Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

 Faja antilumbago 

 Gafas de seguridad antiimpactos 

 Protectores auditivos 
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4.2.2  Instalaciones 

Riesgos más frecuentes 

 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

 Quemaduras producidas por descargas eléctricas 

 Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 

 Incendios y explosiones 

 Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

 Cortes y heridas con objetos punzantes 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará 

formado y adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y 

herramientas específicas para cada labor 

 Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con 

manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 

voltios 

 Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 

 Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

 Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el 

descenso y ascenso a las zonas excavadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

 Casco de seguridad homologado 

 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

 Cinturón portaherramientas 

 Gafas de seguridad antiimpactos 

 Guantes aislantes en pruebas de tensión 
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 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

 Banquetas aislantes de la electricidad 

 Comprobadores de tensión 

 Herramientas aislantes 

 

4.3  DURANTE LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios 

auxiliares de la obra se realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, 

Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la 

Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construcción y Obras 

Públicas" Subsección 2ª "Andamios en general". 

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano 

que no estén normalizados y cumplan con la normativa vigente. 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán 

modelos normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para 

cinturón de seguridad, entre otros elementos. 

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas 

medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 

4.3.1 Puntales 

 No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez 

hayan entrado en carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado 

 Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en 

posición inclinada sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre 

cuando dejen de utilizarse 

 Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de 

extensión bloqueados 
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4.3.2  Escalera de mano 

 Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras 

 Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la 

parte superior o inferior de los largueros 

 Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a 

otros objetos o a personas 

 Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada 

para que sean estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de 

cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares 

 Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la 

escalera será inferior al 75% respecto al plano horizontal 

 El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de 

desembarque, medido en la dirección vertical 

 El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición 

frontal (mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en 

los peldaños, no en los largueros 

 Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas 

 Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 

3,5 m, se utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

 
 

4.4 DURANTE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y 

HERRAMIENTAS 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el 

control y la reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y 

herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente 

Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios: 

 Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra 

dispondrán de su correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán 
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especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores 

como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 

 La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente 

Reglamento de Seguridad en las Máquinas, las Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes. 

 No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o 

artificio mecánico sin reglamentación específica. 

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con 

sus correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 

4.4.1 Camión para transporte 

 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 

 Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios 

con pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una 

lona 

 Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará 

el freno en posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos 

de inmovilización debajo de las ruedas 

 En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos 

bruscos que provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el 

conductor fuera de la cabina 

 
 

4.4.2 Herramientas manuales diversas 

 La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se 

trabaje en ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble 

aislamiento 

 El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a 

las personas autorizadas 
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 No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el 

fabricante 

 Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, 

relojes, cadenas y elementos similares 

 Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán 

conectadas a tierra 

 En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa 

antiproyección 

 Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con 

carcasas anticontactos eléctricos 

 Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los 

mangos sin grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para 

los trabajos eléctricos 

 Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén 

utilizando y no se podrán usar con las manos o los pies mojados 

 En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido 

indicados en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los 

trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, 

tales como el empleo de protectores auditivos 

 

5. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES A 

EVITAR 

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar 

para evitar o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la 

obra. 
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5.1 CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia 

y bien iluminada 

 Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales 

 
 

5.2 POLVO Y PARTÍCULAS 

 Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 

 Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos 

trabajos en los que se genere polvo o partículas 

 

5.3  RUIDO 

 Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo 

 Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico 

 Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los 

ruidos 

 

5.4 ESFUERZOS 

 Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas 

 Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual 

 Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos 

 Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o 

desplazamiento de cargas 

 

5.5 INCENDIOS 

 No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir 

riesgo de incendio 
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5.6 INTOXICACIÓN POR EMANACIONES 

 Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente 

 Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados 

 

6. RELACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO 

PUEDEN ELIMINARSE 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por 

causas inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No 

obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y 

colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de 

seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción. 

 

6.1 CAÍDA DE OBJETOS 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 Se montarán marquesinas en los accesos 

 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia 

y bien iluminada 

 Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los 

andamios 

 No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios 

Equipos de protección individual (EPI) 

 Casco de seguridad homologado 

 Guantes y botas de seguridad 

 Uso de bolsa portaherramientas 

 

6.2 DERMATOSIS 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 
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 Se evitará la generación de polvo de cemento 

Equipos de protección individual (EPI) 

 Guantes y ropa de trabajo adecuada 

 

6.3 ELECTROCUCIONES 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 

 El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 

 Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 

 La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 

 Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 

Equipos de protección individual (EPI) 

 Guantes dieléctricos 

 Calzado aislante para electricistas 

 Banquetas aislantes de la electricidad 

 

6.4 QUEMADURAS 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia 

y bien iluminada 

Equipos de protección individual (EPI) 

 Guantes, polainas y mandiles de cuero 

 

6.5 GOLPES Y CORTES EN EXTREMIDADES 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 
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 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia 

y bien iluminada 

Equipos de protección individual (EPI) 

 Guantes y botas de seguridad 

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD, EN 

TRABAJOS POSTERIORES DE REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y 

mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores riesgos. 

 
 

7.1 TRABAJOS EN INSTALACIONES 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de 

gas, deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones 

establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la 

normativa vigente en cada materia. 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento 

de los ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por 

un técnico competente en la materia. 

8. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL 

CONTRATISTA 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente 

Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de 

sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la 

materia. 
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A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos 

asignados a la obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios 

necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el 

correspondiente plan de seguridad y salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades 

preventivas previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los 

riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados 

de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos 

preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de 

las actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las 

indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 

preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario 

para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de 

calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los 

requisitos básicos de seguridad y habitabilidad; además, determina que dichas 

exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el mantenimiento y 

la conservación de los edificios y sus instalaciones. 

La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina 

mediante una serie de controles: el control de recepción en obra de los productos, el 

control de ejecución de la obra y el control de la obra terminada. 

Este plan de control de calidad sirve de ayuda al Director de Ejecución de la 

Obra. Para dicho control se deberá: 

 El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control 

realizado, verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos 

y sus modificaciones. 

 El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 

Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los 

productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 

mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 

 La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las 

unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la 

Obra, como parte del control de calidad de la obra. 

 Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 

depositada por el Director de la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional 

correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente. 
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2. CONDICIONES DEL PROYECTO 

2.1. GENERALIDADES 

El proyecto definirá las obras de ejecución de tal manera que se pueda valorar e 

interpretar alguna equivocación durante el proceso. 

Definirá de igual modo las características de las obras proyectadas de modo que 

se pueda comprobar que cumple con las exigencias del CTE; incluyendo la siguiente 

información: 

 Características de los productos, equipos y sistemas del edificio, así como sus 

condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción a 

realizar 

 Las características técnicas de cada unidad de obra, junto con sus condiciones 

para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar. Se precisarán las 

medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento 

del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 

elementos y sistemas constructivos. 

 Las verificaciones y las pruebas de servicio para comprobar las prestaciones 

finales del edificio; 

 Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad 

con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de aplicación. 

A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá 

desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto de 

ejecución. Cada una de estas fases del proyecto debe cumplir las siguientes condiciones: 

 

 El proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus 

prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. Su 

contenido será suficiente para solicitar la licencia municipal de obras, las 

concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente para iniciar 

la construcción del edificio. 
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 El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en su 

totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, 

ni alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la 

licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones 

administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de ejecución incluirá 

los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en su caso, deban 

desarrollarlo o completarlo, los cuales se integrarán en el proyecto como 

documentos diferenciados bajo la coordinación del proyectista. 

2.2. CONTROL DE PROYECTO 

El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y 

demás normativa aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y 

todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio 

proyectado. 

 

3. CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

3.1. GENERALIDADES 

Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al 

proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad 

del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y 

a las instrucciones del director de obra y del director de la  ejecución de la obra 

Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación 

reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, la documentación del control de 

calidad realizado a lo largo de la obra. 

Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir 

las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. 
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Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la 

ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles 

siguientes: 

 Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 

suministren a las obras. 

 Control de ejecución de la obra. 

 Control de la obra terminada 

 

3.2. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y 

SISTEMAS 

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características 

técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el 

proyecto. Este control comprenderá: 

 El control de la documentación de los suministros. 

 El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

 El control mediante ensayos. 

3.2.1. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluación de 

idoneidad técnica 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

 

 Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 

suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en 

el proyecto. 

 Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos 

y sistemas innovadores, y la constancia del mantenimiento de sus características 

técnicas. 
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El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es 

suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

 

3.2.2. Control de recepción mediante ensayos 

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser 

necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, 

según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el 

proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 

establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del 

producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a 

adoptar 

3.3. CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la 

ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se 

utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 

instalaciones. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 

compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos 

que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 

productos, equipos y sistemas innovadores. 

3.4. CONTROL DE OBRA TERMINADA 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 

diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, 

las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 

dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
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4. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DE LA OBRA 

4.1. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DEL SEGUIMIENTO DE LA 

OBRA 

Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que 

se compondrá, al menos, de: 

 El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 

461/1971, de 11 de marzo. 

 El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre. 

 El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director 

de obra. 

 La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras 

autorizaciones administrativas; y 

 El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de 

marzo, del Ministerio de la Vivienda. 

En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la 

ejecución de la obra consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones 

y obligaciones. 

El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de 

seguridad y salud. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada 

por el director de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 

Administración Pública competente, que aseguren su conservación y se comprometan a 

emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
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4.2. DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE LA OBRA 

El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de 

productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 

 El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 

realizado. 

 El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director 

de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos 

anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 

garantías correspondientes cuando proceda; y 

 La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 

unidades de obra 

 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 

depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 

correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente. 

4.3. CERTIFICADO FINAL DE OBRA 

En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará 

haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y 

cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, 

la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. 

El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su 

dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica 

que lo complementa. 

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

 Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se 

hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las 

condiciones de la licencia; y 

 Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus 

resultados. 
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5. CONDICIONES Y MEDIDAS DE CALIDAD DE LOS 

MATERIALES Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

Se define como producto de construcción a cualquier producto fabricado para su 

incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que 

tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

 Resistencia mecánica y estabilidad 

 Seguridad en caso de incendio 

 Higiene, salud y medio ambiente 

 Seguridad de utilización 

 Protección contra el ruido 

 Ahorro de energía y aislamiento térmico 

 

5.1. “MARCADO CE” 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una 

información complementaria. 

El fabricante debe asegurar que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

 En el producto propiamente dicho 

 En una etiqueta adherida del mismo 

 En su envase o embalaje 

 En la documentación comercial que le acompaña 

 

Además el marcado CE debe de tener una serie de inscripciones 

complementarias, entre las que se incluyen: 

 El número de identificación del organismo notificado 

 El nombre comercial o la marca definitiva del fabricante 
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 La dirección del fabricante 

 El nombre comercial o la marca definitiva de la fábrica 

 Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el 

producto 

 El número del certificado CE de conformidad 

 El número de la norma armonizada (en caso de verse afectada por varios, los 

números de todas ellas) 

 La designación del producto y su uso previsto 

 La adicción adicional que permita identificar las características del producto 

atendiendo a sus especificaciones técnicas 
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Deben de conservase las proporciones, siendo la dimensión vertical mínima de 5 

mm; el formato, el tipo de letra o el color no tienen por qué ser el mismo. 

 

Verificación de “MACADO CE” de calidad de los productos de construcción 
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El marcado CE es el proceso mediante el cual el fabricante/importador informa a 

los usuarios y autoridades competentes de que el equipo comercializado cumple con la 

legislación obligatoria en materia de requisitos esenciales. 

Por lo tanto, el marcado CE de un producto de construcción indica: 

 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas 

con los requisitos esenciales contenidos en las normas Armonizadas (EN) y en las 

Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnico Europeo) 

 Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la 

correspondiente decisión de la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación 

se clasifican en grados 1+, 1, 2, 2+, 3 y 4 y en cada uno de ellos se especifican los 

controles que deben realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo 

notificado) 

 El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la 

Administración competente en materia de la industria la que vele por la correcta 

utilización del marcado CE. 

 Por tanto, el Director de Ejecución de Obra tiene la obligación de verificar si los 

productos que entran en la obra cumplen con el marcado CE y sus 

correspondientes normas. 

 
 
 
 

 
 

 

5.2. LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DE DEJAR 

CONSTANCIA EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

Control de materiales 
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 Control de los componentes del hormigón según EHE-08, la Instrucción para la 

Recepción de Cementos, los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

Entre los materiales a controlar podemos nombrar el cemento, el agua de 

amasado, los áridos y otros componentes como son los aditivos. 

En cuanto a los áridos podrán ser provenientes de yacimientos naturales o 

fabricados por trituración de piedra de cantera o grava natural. Estarán compuestos de 

elementos limpios, sólidos y resistentes y exentos de polvo, suciedad, arcilla, material 

orgánico y otros materiales extraños y deberán cumplir las condiciones fijadas en el 

artículo 28 “Áridos” de la EHE-08. 

El Ingeniero Director de la obra podrá exigir la separación de los áridos por 

tamizados en dos tamaños para su mezcla posterior en determinadas proporciones con 

vistas una mayor compacidad, docilidad o resistencia del hormigón. Si los áridos no 

estuvieran suficientemente limpios, el Contratista deberá lavarlos, tanto cuanto sea 

preciso, para dejarlos en debidas condiciones. 

Por otra parte, en caso de que no se utilice agua potable, las probetas de 

hormigón fabricadas con ella tendrán, a los 7 y 28 días, una resistencia de al menos el 

95% obtenida en probeta fabricadas con agua potable. 

Las dosificaciones de cemento estarán comprendidas en todos los casos entre 

200 y 400 kg/m
3
. 

La relación agua/cemento será inferior a 0,60 para los hormigones en general. 

En principio todos los hormigones serán de consistencia seca o plástica, no obstante el 

Director de Obra podrá autorizar un cambio en la docilidad del hormigón, mediante la 

utilización de aditivos, cuando las circunstancias del hormigonado en determinados 

elementos así lo aconsejen. La medida de la consistencia de los hormigones se efectuará 

en lo previsto en el artículo 610, “Hormigones”. 

Asimismo fijará, tras las pruebas de resistencia que estime procedentes, los 

plazos previstos para desencofrar las piezas y proceder a la transmisión de esfuerzo de 

pretensado al hormigón. 
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Los aditivos o las adiciones para hormigones serán prohibidos, salvo autorizado 

por el Director de Obra. En este caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 29, “Otros 

componentes del hormigón” de la EHE-08. En el caso de los hormigones de estructura 

se prohíbe especialmente la utilización del cloruro cálcico como aditivo, así como la de 

otros productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros u otros compuestos 

químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de armaduras. 

Control de ejecución 

 Niveles de control de ejecución: 

 Control de ejecución a nivel reducido: Una inspección por cada lote en que se ha 

dividido la obra. 

o Control de recepción a nivel normal: Existencia de control externo y dos 

inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra. 

o Control de ejecución a nivel intenso: Sistema de calidad propio del 

constructor, existencia de control externo y tres inspecciones por lote en 

que se ha dividido la obra. 

Otros controles: Control del tesado de las armaduras activas, control de  

ejecución de la inyección u ensayos de información complementaria de la estructura 

(pruebas de carga y otros ensayos no destructivos) 

 

 

 

5.2.1. Estructuras de fábrica 

Recepción de materiales: se controlará las piezas según resistencia y categoría, 

la arena, cementos y cales y morteros secos preparados y hormigones preparados 

comprobando su dosificación y resistencia. 

Control de fábrica: tres categorías de ejecución: 
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 Categoría A: piezas y mortero con certificación de especificaciones, fábrica con 

ensayos previos y control diario de ejecución. 

 Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por humedad) y 

mortero con certificación de especificaciones y control diario de ejecución. 

 Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de B. 

 

Morteros y hormigones de relleno: Control de dosificación, mezclado y puesta 

en obra 

 Armadura:: Control de recepción y puesta en obra 

 Protección de fábricas en ejecución: Protección contra

 daños físicos, mantenimiento de la humedad, contra heladas, arriostramiento 

temporal… 

De los morteros podemos decir, que es la mezcla de cemento, arena, agua y 

eventualmente algún producto de adición que mejore alguna de sus propiedades. Los 

morteros a utilizar en las obras a ejecutar se ajustarán a lo establecido en el artículo 611 

“Morteros de cemento”. 

El Director podrá modificar la dosificación en más o menos, cuando las 

circunstancias de las obras lo aconsejen. La mezcla podrá realizarse a mano o 

mecánicamente; se mezclará el cemento y la arena hasta conseguir un producto 

homogéneo y de color uniforme añadiendo a continuación el agua estrictamente 

necesaria para su aplicación en obra. 

Se rechazará cualquier mortero que lleve más de cuarenta y cinco minutos 

amasados 

 

5.2.2. Cerramientos y particiones 

Control de calidad de la documentación del proyecto: El proyecto define y 

justifica la solución de aislamiento aportada. 
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Suministro y recepción de productos: Se comprobará la existencia de marcado 

CE. 

Control de ejecución en obra: la ejecución de acuerdo a las especificaciones de 

proyecto, se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, 

especialmente, a la ejecución de los posibles puentes térmicos integrados en los 

cerramientos, la puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y 

tratamiento de puntos singulares), se controlará la posición y garantía de continuidad en 

la colocación de la barrera de vapor, se fijarán los cercos de carpintería para garantizar 

la estanqueidad al paso del aire y el agua. 

Los aislantes responderán a las exigencias que se indiquen y no ejerzan acción 

corrosiva sobre los conductores y demás materiales plásticos a base de cloruro de 

polivinilo y otra composición análoga. 

Se comprobará si resistencia a la humedad así como a las temperaturas 

comprendidas entre los 50 y 60 grados, sin que se observen deterioros de ninguna 

naturaleza. 

 

5.2.3. Sistemas de protección frente a la humedad 

Control de calidad de la documentación del proyecto: El proyecto define y 

justifica la solución de aislamiento aportada 

Suministro y recepción de productos: Se comprobará la existencia de marcado 

CE. 

Control de ejecución en obra: De la ejecución de acuerdo a las especificaciones 

de proyecto, control de todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS 

Salubridad, en la sección HS 1 Protección frente a la Humedad y se realizarán pruebas 

de estanqueidad en la cubierta. 

 

5.2.4. Instalaciones térmicas 
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Control de calidad de la documentación del proyecto: El proyecto define y 

justifica la solución de aislamiento aportada, justificando de manera expresa el 

cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE). 

Suministro y recepción de productos: Se comprobará la existencia de marcado 

CE. 

Control de ejecución en obra: 

 Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 

 Montaje de tubería y pasatubos según especificaciones. 

 Características y montaje de los conductos de evacuación de humos. 

 Características y montaje de las calderas. 

 Características y montaje de los terminales. 

 Características y montaje de los termostatos. 

 Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presión de prueba no debe 

variar en, al menos, 4 horas. 

 Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de 

fontanería). La presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 

 

5.2.5. Instalaciones de climatización 

Control de calidad de la documentación del proyecto: El proyecto define y 

justifica la solución de climatización aportada. 

Suministro y recepción de productos: Se comprobará la existencia de marcado 

CE. 

Control de ejecución en obra: 

 Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 

 Replanteo y ubicación de maquinas. 

 Replanteo y trazado de tuberías y conductos. 
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 Verificar características de climatizadores, fan-coils y enfriadora. 

 Comprobar montaje de tuberías y conductos, así como alineación y distancia entre 

soportes. 

 Verificar características y montaje de los elementos de control. 

 Pruebas de presión hidráulica. 

 Aislamiento en tuberías, comprobación de espesores y características del material 

de aislamiento. 

 Prueba de redes de desagüe de climatizadores y fan-coils. 

 Conexión a cuadros eléctricos. 

 Pruebas de funcionamiento (hidráulica y aire). 

 Pruebas de funcionamiento eléctrico. 

 

5.2.6. Instalaciones eléctricas 

Control de calidad de la documentación del proyecto: El proyecto define y 

justifica la solución eléctrica aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento 

del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

Suministro y recepción de productos: Se comprobará la existencia de marcado 

CE. 

Control de ejecución en obra: 

 Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 

 Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación- apoyos, 

tierras, etc. 

 Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de 

bandejas y soportes. 

 Situación de puntos y mecanismos. 

 Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada. 
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 Sujeción de cables y señalización de circuitos. 

 Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, 

modelo y potencia). 

 Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) 

 Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos. 

 Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos. 

 Cuadros generales: Aspecto exterior e interior, dimensiones, características 

técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automáticos, diferenciales, 

relés, etc.) y fijación de elementos y conexionado. 

 Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones. 

 Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 

 Pruebas de funcionamiento: comprobación de la resistencia de la red de tierra, 

disparo de automáticos, encendido de alumbrado, comprobación del resto de 

circuitos de la instalación terminada, etc… 

 
 
 

6. CALIDAD DE LOS MATERIALES. ENSAYOS 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes hayan sido 

examinados y aceptados por el Director de Obra, habiéndose realizado previamente los 

ensayos y pruebas previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en las 

disposiciones que rigen en cada caso. 

En el caso de que no hubiera conformidad con los resultados obtenidos, bien por 

parte del Contratista o por parte del Director de Obra, se someterán los materiales en 

cuestión de un examen homologado oficialmente, siendo obligatoria para ambas partes 

la aceptación de los resultados que se obtengan y de las conclusiones que se formulen. 
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1. OBJETO 

Los objetivos del presente anejo de Seguridad Contra Incendios son: 

 Describir en la actividad proyectada los riesgos de un posible incendio y las 

medidas de protección activas y pasivas en cumplimiento de la legislación 

vigente. 

 Diseñar dichas medidas de protección de manera coherente con el resto del 

proyecto. 

 Cumplir con los requisitos administrativos necesarios para la tramitación del 

presente proyecto por parte de los organismos competentes. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Las características principales de la actividad industrial objeto del presente 

proyecto son: 

 Titular: XX 

 Localización: Almarza 

 Tipo de actividad/es: Industia de elaboración de productos cárnicos 

 Razón Social: XX 

 CIF:XXXXXXXXXXX 

 Domicilio Social: XX 

 Persona y teléfono de contacto:  XX 
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Tabla 2.1: Características del proyecto 

 

3. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Normativa general de aplicación: 

 LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE 

número 269 de 10/11/1995. 

 REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales. BOE número 303 de 17/12/2004 

 CORRECCIÓN de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004, 3 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios 

en los establecimientos industriales. BOE número 55 de 05/03/2005 

 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. BOE número 74 de 28/3/2006. 

 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación. BOE número 99 de 

23/4/2009 

Edificio 

Tipo de 

edificio* 

R.D. 

2267/2004 

Descripción 

de la 

Actividad 

Tipo 

F= fabricación 

A = 

Almacenamiento 

Superf. 

Construída 

en m
2 

Superficie de 

almacenamiento 

en m
2 

Altura de 

almacenamiento 

en m 

Industria 

cárnica 
C 

Antesala F 9 - - 

Sala de 

envasado 
F 57 - - 

   TOTAL 66   

http://www.insht.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=cc0acf0a42e36110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=cc0acf0a42e36110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=cc0acf0a42e36110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=5eabb5d20b936110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=5eabb5d20b936110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=5eabb5d20b936110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/05515&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/05515&txtlen=1000
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 REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. BOE núm. 298 

de 14 de diciembre de 1993. 

 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

Incendios. BOE núm. 109 de 7 de mayo de 1994. 

Las salas proyectas no supera la superficie de 250 m
2
 Por lo tanto, a dichas 

zonas se les aplicará el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos 

Industriales (R.D. 2267/2004) y formarán parte del resto de la superficie de la actividad 

industrial a la hora de calcular los distintos sectores de incendio 

 

4. UBICACIONES NO PERMITIDAS 

El  establecimiento industrial proyectado no se encuentra en ninguno de los 

casos de ubicaciones no permitidas indicadas en el apartado 1 del anexo II del el 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales. 

 

5. CÁLCULO DEL RIESGO INTRÍNSECO 

La carga de fuego ponderada y corregida se ha calculado por las fórmulas 

simplificadas del apartado 3.2.2 del anexo I del R.D. 2267/2004: 

Para fabricación o venta:     

)/()/(·
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Para almacenamiento: 
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donde, 

 

 QS: Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de 

incendio, MJ/m
2
 o Mcal/m

2
. 

 Si: superficie de cada zona de fabricación o venta con proceso diferente y 

densidad de carga de fuego, qsi diferente, en m
2
. 

 qsi = densidad de carga de fuego de cada zona de fabricación o venta 

con proceso diferente según los distintos procesos que se realizan en 

el sector de incendio (i), en MJ/m2 o Mcal/m2.. 

 qvi = carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente 

tipo de almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en 

MJ/m3 o Mcal/m3.  

 Ci= 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. 

 hi = Altura de almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m. 

 si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de 

almacenamiento (i), diferente qvi, existente en el sector de incendio en m
2
. 

 Ra: Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la 

activación) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector 

incendio, producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, 

etc. Véase la tabla 1.2 del R.D. 2267/2004.  

 A: Superficie construida del sector de incendio, en m
2
. 

En caso de que en un sector de incendios hay zonas de fabricación y 

almacenamiento se aplica la siguiente ecuación: 
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Los cálculos se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5.1: Cálculo de la densidad de carga de las salas proyectadas 

Descripción de 

la Actividad 

 
Tipo

(1) 

 

Tipo de 

actividad 
Si = A 
en m

2 

Altura de 

almacenamiento 

en m 
qsi ó qvi Ci 

 
Sector 

SI 

Mayor 

valor de 
Ra 

(2) 
QS 

 
Antesala 

F 
Oficina 

técnica 
9  

600 

MJ/m
2 

1,3 
 

S1 
 

1,3 702,5 
Envasado F 

Embalaje de 

productos 

alienticios 
57  

800 

MJ/m
2 

1,3 

TOTAL  66       

(1)
 F= fabricación   A = almacenamiento 

(2) 
Cuando existan varias actividades en el mismo sector, se toma como factor de riesgo de activación (Ra) 

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. 

Teniendo en cuenta la tabla 1.3 del R.D. 2267/2004 el Nivel de Riesgo 

Intrínseco es: Bajo-2 

 

6. SECTORIZACIÓN 

Teniendo en cuenta la tabla 2.1 del R.D. 2267/2004 donde se indica la máxima 

superficie para cada sector de incendio, se diseña un solo sector para todo el 

establecimiento por no superar la superficie total de fabricación más la almacenamiento 

6000 m
2
. 

 

7. MATERIALES 

Los productos utilizados como revestimientos o acabado superficial en paredes y 

techos son el propiopanel prefabricado y en suelos CFL-s1 (M2) o más favorables. 

Dichos materiales son: Revestimiento de chapa para paredes y techos con aislante M2 y  

resina epoxi para el suelo. 
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Los siguientes productos tendrán clase C-s3 d0 (M1) o más favorable: 

 Situados en el interior de falsos techos o suelos elevados. Los falsos techos se 

encuentran en la zona de administración y son de escayola…, los suelos 

elevados están en la zona de administración y están formados por un forjado… 

 Todo producto que se utilice para aislamiento térmico o acústico. 

 Revestimiento de conductos de ventilación: Son metálicos y no tienen otro 

revestimiento… 

Los cables serán propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad 

reducida. 

 

8. RESISTENCIA AL FUEGO 

Dado que el edificio tiene una planta sobre rasante, salvo en la zona 

administrativa que tiene 2 y una bajo rasante , el nivel de riesgo intrínseco es bajo y el 

edificio tiene configuración tipo C en aplicación de la tabla 2.2 del Real Decreto 

2267/2004 la resistencia al fuego mínima exigida es de los elementos estructurales con 

función portante y la escalera que es recorrido de evacuación es de R 30 sobre rasante y 

R 60 bajo rasante 

 

9. MEDIOS DE EVACUACIÓN 

El número de personas que ocupa el sector de incendio, de acuerdo con la 

documentación laboral que legaliza el funcionamiento de la actividad es de: 

p = 4 

La ocupación de cálculo será, según el apartado 6.1 del anexo II del Real 

Decreto 2267/2004, de: 

   P = 1,10 p = 4,4 
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El número de salidas del edificio proyectadas es de una y el recorrido máximo 

de evacuación es de 52 m, que cumple lo exigido en el apartado 6.3.2 del R.D. 

2267/2004.  

Las dimensiones mínimas de los diferentes elementos de evacuación se 

representan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 9.1: Dimensiones mínimas de los elementos de evacuación 

Elemento  Anchura mínima 

exigida 

Anchura mínima 

En proyecto 

Puertas y pasos ≥ 0,8 m ≥ 1 m 

Pasillos y rampas ≥ 1 m ≥ 1 m 

Escaleras no protegidas ≥ 1 m ≥ 1 m 

 

Se colocarán señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, 

conforme a los siguientes criterios: 

 Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo 

“SALIDA”, (excepto cuando en los recintos cuya superficie no excede de 50 

m² ya que las salidas son fácilmente visibles desde todo punto de dichos 

recintos y los ocupantes estarán familiarizados con el edificio) 

 Se colocará una señal con el rótulo “Salida de emergencia” en toda salida 

prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 

 Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde 

todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas 

o sus señales indicativas. 

 En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existen alternativas 

que pueden inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de 

forma que quede claramente indicada la alternativa correcta.  
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 En dichos recorridos, junto a las puertas que no son de salida y que pueden 

inducir a error en la evacuación se dispondrá una señal con el rótulo “Sin 

salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las 

puertas. 

 Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 

alumbrado normal bien por fotoluminiscencia ó batería de emergencia. 

10. CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO 

Dado que el Nivel de Riesgo Intrínseco es Bajo no es necesario proyectar un 

sistema de evacuación de humos ni comprobar la superficie aerodinámica indicada en el 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales 

11. ALMACENAMIENTO EN ESTANTERÍAS METÁLICAS 

El sistema de almacenaje proyectado independiente y en función del sistema de 

transporte de cargas manual. 

Los materiales de bastidores, largueros, paneles metálicos, cerchas, vigas, pisos 

metálicos y otros elementos y accesorios metálicos que componen el sistema serán de 

acero (clase A1) 

Los revestimientos pintados con espesores inferiores a 100 μ serán de la clase 

Bs3d0 (M1). Este revestimiento debe ser un material no inflamable, debidamente 

acreditado por un laboratorio autorizado mediante ensayos realizados según norma. 

Los revestimientos zincados con espesores inferiores a 100μ deben ser de la 

clase Bs3d0 (M1). 

Según indica la tabla del apartado 8 del anexo II del Reglamento de Seguridad 

contra Incendios en Establecimientos Industriales no se exige  una resistencia al fuego 

de la estructura principal del sistema de almacenamiento. 
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12. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 

12.1. SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA 

Según se especifica en el anexo III, apartado 3, del Reglamento de Seguridad 

contra Incendios en Establecimientos Industriales, el sector del establecimiento 

industrial proyectado no necesita  sistemas automáticos de detección de incendios.  

 

Según se especifica en el anexo III, apartado 4, del Reglamento de Seguridad 

contra Incendios en Establecimientos Industriales, el sector del establecimiento 

industrial proyectado necesita sistemas manuales de alarma de incendio. Debido a que 

el proyecto actual es un reacondicionado de una sala ya existente, cuenta en los pasillos 

con pulsadores de incendio y no se precisa la instalación de más dispositivos. 

 

12.2. HIDRANTES EXTERIORES 

Conforme a lo establecido en la tabla 3.1 del anexo III de Reglamento de 

Establecimientos Industriales, debido a que el establecimiento industrial es de 

configuración tipo C y riesgo bajo no es necesario poner hidrantes exteriores. 

 

12.3. EXTINTORES 

No se proyecta la colocación de nuevos puntos de extintores por la existencia 

de todos los necesarios según lo especificado en el apartado 8 del anexo III del 

Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales. 

 

12.4. BOCAS DE INCENDIO (BIES) 

Conforme a lo establecido en el apartado 9.1 del anexo III de Reglamento de 

Establecimientos Industriales, debido a que el establecimiento industrial es de 
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configuración tipo C y su nivel de riesgo intrínseco es Bajo no es necesaria la 

instalación de BIEs. 

 

13. SISTEMAS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

Conforme a lo establecido en el apartado 16 del anexo III de Reglamento de 

Establecimientos Industriales no es necesario instalar un sistema de alumbrado de 

emergencia en las salas proyectadas. A pesar de ello se instalará una luz de emergencia, 

tal y como s especifica en el Anejo 5: Instalación eléctrica. 

14. SEÑALIZACIÓN 

Se señalizarán 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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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que 

se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 

"Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición", 

el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

- Normativa y legislación aplicable. 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados 

en la obra, codificados según la Orden MAM/304/2002. 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación 

y otras operaciones de gestión de los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
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2.- AGENTES INTERVINIENTES 
 
 

2.1.- Identificación 

El presente estudio corresponde al proyecto presupuesto sala de envasado, situado en 

. 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor xx 

Proyectista Víctor José García Laseca 

Director de Obra A designar por el promotor 

Director de Ejecución A designar por el promotor 
 
  

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material 

(Presupuesto de ejecución material) de 49.865,21€. 

 
 

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 

 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión 

última de construir o demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 

105/2008, se pueden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 

construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 

urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o 

jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla 

o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los 

residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 

residuos de construcción y demolición. 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  
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2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como 

Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos 

(Promotor) su designación antes del comienzo de las obras. 

 

2.1.3.- Gestor de residuos 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de 

las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la 

valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas 

operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de 

los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. 

Éste será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al 

comienzo de las obras. 

 

2.2.- Obligaciones 
 

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos 

de construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados 

con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 

8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 

de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos 

generados en la obra objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán 

los residuos que se generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida 

en el apartado 5 del artículo 5. 
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5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 

podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 

sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, 

en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 

obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 

independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos 

de construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido 

gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de 

eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos 

recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en 

sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá 

mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar 

un inventario de producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 

5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la 

dirección facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la 

obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 

gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 

aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 

acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 

construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 

operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
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La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte 

del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 

identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 

número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros 

cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del 

gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 

demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 

transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 

gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de 

los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores 

se regirá por lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará 

obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a 

evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 

valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor 

de los residuos dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable 

efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de 

fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 

obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 

cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma 

donde se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los 

residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá 

eximir al los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio 
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de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la 

mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores 

autorizados de residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de 

residuos, queda obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que 

asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación 

con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos 

en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 

 
2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de 

las prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la 

propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que 

le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a  

poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de 

separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a 

sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los 

certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a 

mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco 

años siguientes. 

 
2.2.3.- Gestor de residuos 

 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor 

de residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la 

legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la 

cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el 

tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 

por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la 

identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del 
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gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de 

gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y 

destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de 

las mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto 

anterior. La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los 

cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 

demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados 

acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, 

en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un 

gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 

almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor 

o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de 

valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 

deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación 

que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se 

separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de 

residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la 

instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. 

Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 

incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 

enviado dichos residuos a la instalación. 

 

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de 

construcción y demolición". 
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A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 

105/2008, en virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y 

demolición definidos en el artículo 3, como: 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo 

incluida en la legislación vigente en materia de residuos, se genere en una obra de 

construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 

combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 

biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 

contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o 

perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes 

del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en 

particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales 

o subterráneas". 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 

3.1 del Real Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas 

reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de 

restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de 

forma fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 

2006/21/CE, de 15 de marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las 

aguas superficiales derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías 

navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las 

inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, 

por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de 

servicios de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los 

que España sea parte. 

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por 

legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de 

construcción y demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los 

aspectos no contemplados en la legislación específica. 
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Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa 

siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 

  

  

G 
  
 

GESTIÓN DE RESIDUOS  
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes 

y de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

envases y residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 

adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 

actividades de servicios y su ejercicio 

Ral Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 

en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 
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Modificado por: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción 

ydemolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 

adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 

actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

  

Ley de Urbanismo de Castilla y León 

Ley 5/1999, de 8 de abril, de la Presidencia de Castilla y León. 

B.O.C.Y.L.: 15 de abril de 1999 

Modificada por: 

Ley de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y 

León 

Ley 10/2002, de 10 de julio, de la Presidencia de Castilla y León. 

B.O.E.: 26 de julio de 2002 

Modificada por: 

Ley de medidas financieras y de creación del ente público Agencia de 

Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León 



Anejo 12: Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 

13 
  

Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de la Presidencia de Castilla y León. 

B.O.C.Y.L.: 23 de diciembre de 2010 

  

Plan regional de ámbito sectorial de residuos de construcción y demolición de 

Castilla y León (2008-2010) 

Decreto 54/2008, de 17 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y 

León. 

B.O.C.Y.L.: 23 de julio de 2008 

  

  

GC 
  
 

GESTIÓN DE RESIDUOS CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS  
  

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 

residuos 

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 19 de febrero de 2002 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 

B.O.E.: 12 de marzo de 2002 

 
 

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA 

OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 

 

Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han 

codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista 

Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a 

los siguientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes 

de obras de excavación 

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser 

consideradas como residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas 

en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
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acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 

fehaciente su destino a reutilización. 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades 

propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria 

y de la implantación de servicios. 

 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de 

materiales de los que están compuestos: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

8 Basuras 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

   
 

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN 

LA OBRA 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las 

mediciones del proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los 

rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, 

determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, 

despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 
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El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en 

la obra, se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un 

coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad 

aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa 

una vez depositado en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

Material según Orden Ministerial 

MAM/304/2002 

Código 

LER 

Densidad 

aparente 

(t/m³) 

Peso 

(t) 

Volume

n 

(m³) 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Envases metálicos. 15 01 04 
0,60 

0,00

1 
0,002 

Hierro y acero. 17 04 05 
2,44 

0,03

9 
0,016 

Cables distintos de los especificados en el 

código 17 04 10. 

17 04 11 
1,50 

0,00

2 
0,001 

2 Papel y cartón 

Envases de papel y cartón. 15 01 01 
0,75 

0,12

9 
0,172 

3 Plástico 

Plástico. 17 02 03 
0,60 

0,03

2 
0,053 

4 Yeso 

Materiales de construcción a partir de yeso 

distintos de los especificados en el código 17 

08 01. 

17 08 02 

1,00 
0,04

7 
0,047 

5 Basuras 

Materiales de aislamiento distintos de los 

especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 

03. 

17 06 04 

0,60 
0,00

6 
0,010 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos 

de los mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 08 
1,51 

2,57

4 
1,705 

2 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y 

prefabricados). 

17 01 01 
1,50 

9,41

9 
6,279 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 
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Material según Orden Ministerial 

MAM/304/2002 

Código 

LER 

Densidad 

aparente 

(t/m³) 

Peso 

(t) 

Volume

n 

(m³) 

Residuos de pintura y barniz que contienen 

disolventes orgánicos u otras sustancias 

peligrosas. 

08 01 11 

0,90 
0,00

1 
0,001 

 
 

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, 

agrupados por niveles y apartados 

 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 0,000 0,000 

2 Madera 0,000 0,000 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,042 0,019 

4 Papel y cartón 0,129 0,172 

5 Plástico 0,032 0,053 

6 Vidrio 0,000 0,000 

7 Yeso 0,047 0,047 

8 Basuras 0,006 0,010 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 2,574 1,705 

2 Hormigón 9,419 6,279 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,000 0,000 

4 Piedra 0,000 0,000 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 0,001 0,001  
 
 
  

6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 

DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL 

PROYECTO 

 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas 

compositivas, constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor 

volumen de residuos en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, 

el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto 

ambiental. 
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Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor 

asumirá la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de 

suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución. 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la 

planificación y optimización de la gestión de los residuos generados durante la 

ejecución de la obra: 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, 

atendiendo a las cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en 

el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto 

bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se 

acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea 

(bolos, grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que 

no se utilice en la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de 

que existan sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos 

casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán 

justas en dimensión y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes 

de su colocación se planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas 

mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de 

carpintería, con el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el 

menor volumen de residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará 

con las cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de 

la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción 

del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en 

obra se realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los 

aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias 

para la planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le 

comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de 
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la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo 

alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la 

misma. 

 

 

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 

ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA 

OBRA 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y 

demolición requerirá autorización previa del órgano competente en materia 

medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos 

establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que 

se vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por 

cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo 

determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en 

las que vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los 

técnicos responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación 

profesional del personal encargado de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de 

valorización de residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos 

técnicos y legales para el uso a que se destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los 

sobrantes de las tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o 

pétreos, de los materiales cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el 

proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables 

"in situ", se expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su 

destino, en la tabla siguiente: 
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Material según Orden 
Ministerial MAM/304/2002 

Códig
o LER 

Tratamiento Destino 

Pe

so 
(t) 

Volu

men 
(m³) 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Metales (incluidas sus aleaciones)   

Envases metálicos. 
15 01 
04 

Depósito / 
Tratamiento 

Gestor 

autorizado 
RNPs 

0,0
01 

0,00
2 

Hierro y acero. 
17 04 
05 

Reciclado 
Gestor 
autorizado 

RNPs 

0,0
39 

0,01
6 

Cables distintos de los 
especificados en el código 
17 04 10. 

17 04 

11 
Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,0

02 

0,00

1 

2 Papel y cartón   

Envases de papel y cartón. 
15 01 
01 

Reciclado 
Gestor 
autorizado 

RNPs 

0,1
29 

0,17
2 

3 Plástico   

Plástico. 
17 02 

03 
Reciclado 

Gestor 

autorizado 
RNPs 

0,0

32 

0,05

3 

4 Yeso   

Materiales de construcción a 
partir de yeso distintos de 

los especificados en el 
código 17 08 01. 

17 08 

02 
Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,0

47 

0,04

7 

5 Basuras   

Materiales de aislamiento 
distintos de los especificados 

en los códigos 17 06 01 y 17 
06 03. 

17 06 

04 
Reciclado 

Gestor 

autorizado 
RNPs 

0,0

06 

0,01

0 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos   

Residuos de grava y rocas 

trituradas distintos de los 
mencionados en el código 

01 04 07. 

01 04 
08 

Reciclado 
Planta 
reciclaje RCD 

2,5
74 

1,70
5 

2 Hormigón   

Hormigón (hormigones, 

morteros y prefabricados). 

17 01 

01 

Reciclado / 

Vertedero 

Planta 

reciclaje RCD 

9,4

19 

6,27

9 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros   
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Material según Orden 
Ministerial MAM/304/2002 

Códig
o LER 

Tratamiento Destino 

Pe

so 
(t) 

Volu

men 
(m³) 

Residuos de pintura y barniz 
que contienen disolventes 

orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

08 01 

11 

Depósito / 

Tratamiento 

Gestor 
autorizado 
RPs 

0,0

01 

0,00

1 

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 

RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos  
  
 

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 
 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes 

fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 

cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 

cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

- Madera: 1 t. 

- Vidrio: 1 t. 

- Plástico: 0.5 t. 

- Papel y cartón: 0.5 t. 

 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los 

distintos tipos de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la 

obligatoriedad o no de su separación in situ. 
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TIPO DE RESIDUO 
TOTAL RESIDUO 

OBRA (t) 

UMBRAL SEGÚN 

NORMA (t) 

SEPARACIÓN 

"IN SITU" 

Hormigón 9.419 80.00 
NO 

OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos 
0.000 40.00 

NO 

OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus 

aleaciones) 
0.042 2.00 

NO 

OBLIGATORIA 

Madera 0.000 1.00 
NO 

OBLIGATORIA 

Vidrio 0.000 1.00 
NO 

OBLIGATORIA 

Plástico 0.032 0.50 
NO 

OBLIGATORIA 

Papel y cartón 0.129 0.50 
NO 

OBLIGATORIA  
 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor 

de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable 

efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de 

fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 

obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 

cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del 

poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 

de febrero. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma 

donde se ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los 

residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá 

eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de 

separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
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9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL 

ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 

OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos 

con la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en 

sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 

señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se 

depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de 

residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles 

durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 

15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la 

siguiente información: 

- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos 

del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o 

placas, en los envases industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los 

contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el 

fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas 

municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si 

obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación 
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económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las 

posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita 

y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que 

los transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en 

destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos 

de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de 

hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le 

corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los 

materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el 

fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación 

de suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el 

menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, 

evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el 

Real Decreto 108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación 

laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no 

peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. 

Lista de Residuos. Punto 6. 

 

 

 

 

 

 
 

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN 

DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la 

estimación descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS 
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RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN 

LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según 

se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto. 

Subcapítulo TOTAL (€) 

TOTAL 261,19   

 

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y 

demolición generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una 

fianza u otra garantía financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de 

los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en los 

términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe 

de la fianza, los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local 

correspondiente. 

- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³ 

- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³ 

- Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 

- Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera 

equivalente prevista en la gestión de RCD. 
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Presupuesto de Ejecución Material de la Obra 

(PEM): 
49.865,21€ 

           

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA 

DETERMINACIÓN DE LA FIANZA 

Tipología Volumen (m³) 
Coste de 

gestión (€/m³) 
Importe (€) % s/PEM 

A.1. RCD de Nivel I 

Tierras y pétreos de la 

excavación 
0,00 4,00     

Total Nivel I     0,00(1) 0,00 

A.2. RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza pétrea 7,98 10,00     

RCD de naturaleza no 
pétrea 

0,30 10,00     

RCD potencialmente 
peligrosos 

1,000e-003 10,00     

Total Nivel II     99,73(2) 0,20 

Total     99,73 0,20 

Notas: 
(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.  

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

Concepto Importe (€) % s/PEM 

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 74,80 0,15 

       

TOTAL: 174,53€ 0,35    
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1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto objeto de este estudio consiste en el reacondicionamiento de una 

sala y antesala para el envasado de embutidos. Los datos generales de la inversión son: 

 Se considera una vida útil del proyecto de 20 años para instalaciones y 10 

años para maquinaria y equipos.  

 El pago de la inversión se realiza en su totalidad el año 0, mediante 

financiación propia. 

 Se considera un valor residual de la maquinaria del 10% del valor de 

compra inicial. 

 Para el cálculo de los flujos anuales de caja se tiene en cuenta el aumento 

del valor añadido del producto, y no el valor de venta de producto 

envasado 

 

2. INVERSIÓN INICIAL 

La inversión inicial comprende las actividades de reacondicionamiento de la 

sala, la adquisición de equipamiento, instalaciones y maquinaria necesaria, así como su 

instalación. 

El valor de inversión inicial se sitúa en 71.800,92€.  

 

3. COBROS 

Los cobros que se van a percibir son debidos a la venta directa de los productos 

envasados. El volumen total de producción destinado a envasado y el precio de venta es 

el siguiente: 
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Tabla3.1: Resumen de volumen de producción y precio de venta de producto envasado y sin envasar 

Producto Volumen (kg) 

Precio venta 

envasado 

(€/kg) 

Precio venta 

actual (€/kg) 

Chorizo dulce 20.706 9 8 

Chorizo picante 20.706 9 8 

Salchichón 14.819 9,50 8,50 

Jamón 39.104 13,10 12 

Fuente: elaboración propia 

Para la realización del estudio económico se tiene en cuenta los ingresos a 

mayores debidos a los ingresos de producto envasado.  

Tabla 3.2: Ingresos recibidos a mayores tras el envasado de producto 

Nombre Cantidad (Kg) Precio (€/kg) Flujo anual(€/año) 

Chorizo dulce 20.706 1,00 20.706 

Chorizo picante 20.706 1,00 20.706 

Salchichón 14.891 1,00 14.891 

Jamón curado 39.104 1,10 43.014,4 

   99.317 

Fuente: elaboración propia 

4. GASTOS 

4.1. MATERIAS PRIMAS 

Las únicas materias primas a considerar son únicamente los envases y cartones 

usados en la distribución del producto.  



 Anejo 13: Evaluación económica 

  

5 

 

Para el cálculo, se considera que cada caja de cartón lleva 40 envases (10 kg de 

producto) y cada envase de jamón tiene 15 separadores a un precio de 1 € 1.000 

unidades. 

Tabla 4.1: Coste anual debido a la adquisición de envases 

Producto 

Nº 

envases 

(Ud) 

Precio 

unitario 

envase 

(€) 

Separador 

plástico 

(€) 

Cajas 

cartón 

(Ud) 

Precio 

unitario caja 

cartón (€) 

TOTAL 

(€/año) 

Chorizo 

picante 
83.040 0.005 - 2.076 0.10 623 

Chorio¡zo 

dulce 
83.040 0.005 - 2.076 0.10 623 

Salchichón 59.276 0.005 - 1.481 0.10 445 

Jamón 

curado 
217.244 0.005 3.258 5.431 0.10 4.887 

 SUMA (€/año) 6.578  

Fuente: elaboración propia 

Al valor calculado se añade un 1% más como previsión de envases rotos, en mal 

estado, etc. EL valor total se sitúa en 7.236 €. 

 

4.2. MANO DE OBRA 

El número de puestos de trabajo necesarios para la sala de envasado es de 1 

ténico titulado medio y 4 operarios. El convenio colectivo de industrias cárnicas fija el 

salario base de un técnico titulado medio en 20.452 € anuales, y 14.921 € anuales para 

los operarios.  

El total en concepto mano de obra asciende a:  
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Tabla 4.2: Gastos en concepto de sueldos  

Cualificación profesional Nº empleados Sueldo (€/anual) Total anual (€/año) 

Técnico de producción 1 20.452 20.452 

Operario 4 14.921 59.684 

Fuente: elaboración propia 

 

4.3. MANTENIMIENTO 

Se estima unos gastos de mantenimiento de 1.000 .€/año para las operaciones de 

mantenimiento de instalaciones y de 1.500 €/año para las operaciones de mantenimiento 

de maquinaria y equipos.  

 

4.4. SUMINISTROS 

El consumo total de energía eléctrica es: 

24,1kWh * 8h/día * 300 días/año * 0.141 €/kW = 8.155 €/año 

 

4.5. OTROS GASTOS 

Se tienen en cuenta la posibilidad de que a lo largo del año surjan gastos 

imprevistos por un valor de 1.000 €. 

 

5. FINANCIACIÓN 

Debido a que no se trata de una fuerte inversión, se opta no pedir ningún 

préstamo, realizándose la inversión mediante fondos propios. La cuantía total de la 

inversión es de 71.800,92 €.  
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6. RATIOS ECONÓMICOS - FINANCIEROS 

6.1. TASAS ANUALES Y TASA DE ACTUALIZACIÓN 

6.1.1. Tasa de actualización 

Se considera una tasa de actualización del 5%para el proyecto 

6.1.2. Incremento cobros 

El incremento de cobros medio durante los últimos cinco años se sitúa en el 3% 

(Fuente: Indicadores económicos del Medio Rural. Ministerio Agricultura y Medio 

Ambiente) 

6.1.3. Incremento pagos 

El incremento de cobros medio durante los últimos cinco años se sitúa en el 

2,7% (Fuente: Indicadores económicos del Medio Rural. Ministerio Agricultura y 

Medio Ambiente) 
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6.2. ESTRUCTURA DE FLUJOS ANUALES 

 

Tabla 6.1: Flujos de caja anuales durante los 25 años  de vida útil del proyecto 

Año 
Cobros 

(€) 
Pagos 
(€) 

Flujo de 
caja 
(€) 

 Año 
Cobros 

(€) 
Pagos 
(€) 

Flujo de 
caja 
(€) 

0  71.800,92 -71.800,92  13 141.602,29 132.014,97 9.587,33 

1 99.317,0 95.891,00 3.426,00  14 145.850,36 135.579,37 10.270,99 

2 102.296,51 98.480,06 3.816,45  15 150.225,87 139.240,01 10.985,86 

3 105.365,41 101.139,02 4.226,39  16 154.732,65 142.999,49 11.733,16 

4 108.526,37 103.869,77 4.656,60  17 159.374,63 146.860,48 12.514,15 

5 111.782,16 106.674,26 5.107,90  18 164.155,87 150.825,71 13.330,15 

6 115.135,62 109.554,46 5.581,16  19 169.080,54 154.898,01 14.182,54 

7 118.589,69 112.512,43 6.077,26  20 174.152,96 159.080,25 15.072,71 

8 122.147,38 115.550,27 6.597,12  21 179.377,55 163.375,42 16.002,13 

9 125.811,80 118.670,12 7.141,68  22 184.758,88 167.786,56 16.972,32 

10 129.586,16 121.874,22 7.711,94  23 190.301,64 172.316,79 17.984,15 

11 133.473,74 125.164,82 8.308,92  24 196.010,69 176.969,35 19.041,34 

12 137.477,96 128.544,27 8.933,68  25 201.891,01 181.747,52 20.143,49 

Fuente: elaboración propia 
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6.3. CÁLCULO DE VALOR ACTUAL NETO (VAN) Y TASA INTERNA DE 

RETORNO (TIR) 

Tabla 6.2: VAN y TIR de la inversión calculados con diferentes tipos de interés  

Tipo de 
interés 

0% 1% 2% 3% 4% 5% 

VAN 187.605,19 148.935,96 117.155,40 90.914,48 69.146,43 51.004,50 

TIR 9% 9% 9% 9% 9% 9% 

Tipo de 
interés 

6% 7% 8% 9% 10% 11% 

VAN 35.814,14 23.035,94 12.236,99 3.068,60 -4.751,13 -11.450,93 

TIR 9% 9% 9% 9% 9% 9% 

Fuente: elaboración propia 

6.4. RATIO BENEFICIO/INVERSIÓN (B/I) 

Es el cociente que resulta de dividir el sumatorio de beneficios actualizados que 

se espera, entre la suma total de los costes actualizados a una tasa de interés fija 

predeterminada.  

B/I= ∑cobros / ∑ pagos = 3.621.024,75 / 3.361.618,64 = 1.08 

 

7. VIABILIDAD DEL PROYECTO 

El VAN calculado es de 35.814,14 para un valor de la tasa de actualización del 

6%. EL TIR calculado se sitúa en el 9%, siendo este mayor que la tasa de interés. Por 

tanto, el proyecto es rentable.  

El periodo de recuperación de la inversión es de 12 años. 

El ratio Beneficio/Inversión (B/C) es de 1,08. Al resultar un valor mayor que 

uno, la inversión resulta rentable. 

 



 

 

 

 

 

  



 

2 

 

 



 

1 

 

 

 

DOCUMENTO  

PLANOS 

  



 

2 

 

 

  



 

3 

 

INDICE 

Plano nº1: plano de situación 

Plano nº2: plano de emplazamiento 

Plano nº3: plano de planta general de la industria 

Plano nº4: plano de planta sala de envasado 

Plano nº5: plano de distribución en planta 

Plano nº6: plano de detalles constructivos 

Plano nº7: esquema unifilar 

 

 



UNIVERSIDAD DE LEÓN

ESCUELA SUPERIOR Y TÉCNICA DE INGENIERÍA AGRARIA

TRABAJO FIN DE MÁSTER. MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA

PLANO: SITUACIÓN

ESCALA:

FECHA:

El alumno

Firmado:

Plano nº

PLANO:

Junio de 2018

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE SALA FRÍA PARA LONCHEADO Y ENVASADO



UNIVERSIDAD DE LEÓN

ESCUELA SUPERIOR Y TÉCNICA DE INGENIERÍA AGRARIA

TRABAJO FIN DE MÁSTER. MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA

PLANO:

ESCALA: 1/5000

FECHA:

El alumno

Firmado:

Plano nº

2:

Junio de 2018

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE SALA FRÍA PARA LONCHEADO Y ENVASADO

Víctor José García Laseca

EMPLAZAMIENTO



VESTUARIO

FEMENINO

VESTUARIO

MASCULINO

RECEPCIÓN MATERIAS PRIMAS

OFICINA

SALA

REUNIONES

ALMACEN

HUMEDO

ALMACEN

SECO

EMBUTIDO

AMASADO

FRIGORÍFICA

PERFILADO Y SANGRADO

SALAZÓN

laboratorio

calidad

SALA MÁQUINAS

EXPEDICIÓN

BAÑO

MASC

BAÑO

FEM

RECEPCIÓN

ALMACÉN SUCIO

EMPAQUETADO Y EXPEDICIÓN

SALA DE

MÁQUINAS

POSTSALADO

EXPEDICIÓN

SALA ENVASADO

ANTESALA

SECADERO Nº1

SECADERO Nº2

SECADERO Nº3

SECADERO Nº4

SECADERO Nº5

SECADERO Nº6

SECADERO Nº7

SECADERO Nº8

SECADERO Nº9

SECADERO Nº10

SECADERO Nº11

SECADERO Nº12

SECADERO Nº13

SECADERO Nº14

3
0

75

25

1
5

56

45

6

11

3

3

2.5

3

UNIVERSIDAD DE LEÓN

ESCUELA SUPERIOR Y TÉCNICA DE INGENIERÍA AGRARIA

TRABAJO FIN DE MÁSTER. MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA

PLANO:

ESCALA:

FECHA:

El alumno

Firmado:

Plano nº

3

Junio de 2018

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE SALA FRÍA PARA LONCHEADO Y ENVASADO

PLANTA GENERAL DE LA INDUSTRIA

Víctor José García Laseca

1/300



UNIVERSIDAD DE LEÓN

ESCUELA SUPERIOR Y TÉCNICA DE INGENIERÍA AGRARIA

TRABAJO FIN DE MÁSTER. MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA

PLANO: DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

ESCALA:1/50

FECHA:

El alumno

Firmado:

Plano nº

4

Junio de 2018

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE SALA FRÍA PARA LONCHEADO Y ENVASADO

PRENSA

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE SALA FRÍA PARA LONCHEADO Y ENVASADO

ZONA

ESPERA

DE

LONCHEADO

ZONA

ESPERA

PRENSA

LONCHEADORA

CINTA

TRANSPORTADORA

ENVASADORA

ZONA

DE

PRODUCTO

ENVASADO

1.650

1.090

2.875

970

3.000

720

1.653

1.074

1.500

3.000

1.000

3.000

1.200

800

500

500

600

600



VESTUARIO

FEMENINO

VESTUARIO

MASCULINO

RECEPCIÓN MATERIAS PRIMAS

OFICINA

SALA

REUNIONES

ALMACEN

HUMEDO

ALMACEN

SECO

EMBUTIDO

AMASADO

FRIGORÍFICA

PERFILADO Y SANGRADO

SALAZÓN

laboratorio

calidad

SALA MÁQUINAS

EXPEDICIÓN

BAÑO

MASC

BAÑO

FEM

RECEPCIÓN

ALMACÉN SUCIO

EMPAQUETADO Y EXPEDICIÓN

SALA DE

MÁQUINAS

POSTSALADO

EXPEDICIÓN

SALA ENVASADO

ANTESALA

SECADERO Nº1

SECADERO Nº2

SECADERO Nº3

SECADERO Nº4

SECADERO Nº5

SECADERO Nº6

SECADERO Nº7

SECADERO Nº8

SECADERO Nº9

SECADERO Nº10

SECADERO Nº11

SECADERO Nº12

SECADERO Nº13

SECADERO Nº14

3
0

75

25

1
5

56

45

CONDENSADOR

EVAPORADOR

UNIVERSIDAD DE LEÓN

ESCUELA SUPERIOR Y TÉCNICA DE INGENIERÍA AGRARIA

TRABAJO FIN DE MÁSTER. MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA

PLANO:

ESCALA:

FECHA:

El alumno

Firmado:

Plano nº

5

Junio de 2018

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE SALA FRÍA PARA LONCHEADO Y ENVASADO

PLANO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Víctor José García Laseca

1/300



TORNILLO

AUTORROSCANTE

PERFIL DE ACERO

GALVANZADO

CERRAMIENTO

8
0

0
,
5

0
,
5

2

20

4
0

CHAPA LISA

GOMA DE

UNIÓN

PERFIL DE ACERO

GALVANZADO

TORNILLO

AUTORROSCANTE

PERFIL CÓNCAVO

SANITARIO DE PVC D=10

CM
PAVIMENTO

PANEL SANDWICH

TORNILLO

AUTORROSCANTE

PERFIL DE ACERO

GALVANZADO

1130

2

0

0

0

8
0

CAPA AISLANTE

SOBRE FORJADO

MORTERO DE

HORMIGÓN M-10

CAPA DE RESINA EPOXI

DE USO ALIMENTARIO

DETALLE 1: ANCLAJE DE PERFILES DE ACERO A CERRAMIENTO
DETALLE 2: UNIÓN MACHIHEMBRADA DE PANEL PREFABRICADO

DETALLE 3: ACABADO SANITARIO MEDIANTE

PERFILES DE PVC

DETALLE 4: PANEL PREFABRICADO DE POLIURETANO EXPANDIDO 40kg/m2

DETALLE 5: SUELO DE SALA DE ENVASADO Y ANTESALA

UNIVERSIDAD DE LEÓN

ESCUELA SUPERIOR Y TÉCNICA DE INGENIERÍA AGRARIA

TRABAJO FIN DE MÁSTER. MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA

PLANO:

ESCALA:

FECHA:

El alumno

Firmado:

Plano nº

6

Junio de 2018

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Víctor José García Laseca

ESCALA: 1/15

ESCALA: 1/15

ESCALA: 1/15

ESCALA: 1/15

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE SALA FRÍA PARA LONCHEADO Y ENVASADO



 

 

 

 

DOCUMENTO 3 

PLIEGO DE CONDICIONES 

  



 

 

 

 



DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

 

INDICE 

1. Objeto del pliego de condiciones .................................................................................. 5 

2. Condiciones de índole facultativa ................................................................................. 5 

2.1. Condiciones relativas a la dirección facultativa ..................................................5 

2.2. Condiciones relativas a la propiedad ...................................................................7 

2.3. Condiciones relativas al contratista .....................................................................7 

2.4. Condiciones referentes al jefe de obra ...........................................................12 

2.5. Condiciones referentes a aspectos económicos .................................................13 

2.6. Condiciones referentes a plazos ........................................................................15 

2.6.1. Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la 

obra  ........................................................................................................ 16 

2.6.2. Plazo de garantía ............................................................................ 16 

2.6.3. Recepción definitiva ...................................................................... 16 

3. Condiciones de índole técnica .................................................................................... 17 

3.1. Descripción de las obras ....................................................................................17 

3.2. Condiciones que deben reunir los materiales ....................................................17 

3.2.1. Condiciones generales .................................................................... 17 

3.2.2. Agua ............................................................................................... 18 

3.2.3. Áridos ............................................................................................. 18 

3.2.4. Tuberías de fontanería y saneamiento ............................................ 19 

3.2.5. Tuberías de la instalación ............................................................... 20 

3.2.6. Hormigón ....................................................................................... 21 

3.2.7. Estructura metálica ......................................................................... 22 



DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

3.2.8. Elementos que componen el sistema de frío .................................. 22 

3.3. Ejecución y control de las obras ........................................................................30 

3.3.1. Ejecución de las obras .................................................................... 30 

3.3.2. Obras provisionales ........................................................................ 30 

3.3.3. Desvío de servicios ........................................................................ 31 

3.3.4. replanteo ......................................................................................... 31 

3.3.5. Orden de los trabajos ...................................................................... 32 

3.3.6. Movimiento de tierras .................................................................... 32 

3.3.7. Estructuras metálicas ...................................................................... 33 

3.3.8. Aislamientos e impermeabilizaciones ............................................ 37 

3.3.9. Pavimentos y soleras ...................................................................... 38 

3.3.10. Instalaciones ................................................................................. 39 

 

  



DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES 

5 

 

1. OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Artículo 1. Este Pliego de Condiciones tienen por finalidad regular la ejecución de 

las obras, fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las interven- ciones 

que correspondan, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o 

dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos o encargados, el 

Ingeniero redactor y el Director técnico, así como las relaciones entre todos ellos y sus 

correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. A su vez 

comprende el conjunto de características que deberán cumplir los materiales empleados 

en la construcción, así como las técnicas de su colocación en la obra y los que deberán 

mandar en la ejecución de cualquier tipo de instalaciones y de obras accesorias y 

dependientes para la ejecución del presente proyecto. 

 

2. CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

Artículo 2. Este pliego de condiciones que se redacta, será de aplicación en todas 

las obras necesarias para llevar a cabo la ejecución del proyecto especificado en el 

encabezamiento de este documento. Para cuando no quede claramente especificado en 

el texto que sigue, el presente pliego de condiciones particulares se remite al Pliego 

General de Condiciones de la Edificación. 

2.1. CONDICIONES RELATIVAS A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Artículo 3. Se denomina Dirección Facultativa de estas obras al Ingeniero Técnico 

encargado de la ejecución del proyecto. 

 

Artículo 4. Es obligación de la Dirección Facultativa: 

 Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características 

reales del suelo. 

 Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

 Asistir a las obras, cuantas veces lo requieran su naturaleza y complejidad, a 

fin de resolver las contingencias que se produzcan e impedir las instrucciones 

complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución. 
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 Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a 

la dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 

 Aprobar las certificaciones parciales de la obra, la liquidación final y asesorar al 

promotor en el acto de la recepción. 

 Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir, en su caso de 

unión del Ingeniero Técnico, el certificado final de la misma. 

 Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribién- 

dola en unión del Ingeniero y del Constructor. 

 Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de se- 

guridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

 Realizar y disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás 

unidades de obra según la frecuencia de muestras programadas en el plan de 

control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesa- rias 

para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto de la 

Normativa Técnica aplicable. De los resultados se informará puntualmente al 

Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la 

contingencia adoptará las medidas que corresponda. 

 Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 

establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 

 Suscribir el certificado final de la obra. 

 

Artículo 5. La interpretación del proyecto corre a cargo exclusivamente de la Direc- 

ción Facultativa de la obra, no pudiendo persona alguna modificar o alterar partidas o 

elementos de él sin previo conocimiento de la Dirección Facultativa. 

Artículo 6. Todas las obras se realizarán de acuerdo con el Proyecto de Ejecución 

redactado y firmado por el Ingeniero Técnico hasta su completa terminación, según las 

especificaciones del presente Pliego, los planos del Proyecto y descripciones de la memoria. 
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2.2. CONDICIONES RELATIVAS A LA PROPIEDAD  

Artículo 7. La realización de estas obras se ejecutara por gestión directa de la 

Propiedad bien sea contratándolas total o parcialmente. 

Artículo 8. En el supuesto que la Propiedad realizara directamente las obras, o por 

medio de destajos o subcontrato, se entenderá que la propiedad asume el papel de 

contratista y corre con todas las responsabilidades y obligaciones que deriven de su función 

de contratista y corre con todas las responsabilidades y, en particular de las que aquí se 

expresan. Por tanto como cuanto a este pliego se refiere al contratista, se entiende 

extensivo a la propiedad, si no existiera aquel. 

Artículo 9. La propiedad viene obligada a dar a conocer al contratista todos los 

documentos que integran este Proyecto, así como las ampliaciones, instrucciones etc., 

gráficas o escritas que durante la obra se efectúen. Si por desconocimiento de esta 

documentación, realizara el contratista obras indebidas o empleara técnicas no apropiadas, 

todas las consecuencias derivadas de ello recaerán en la Propiedad. 

2.3. CONDICIONES RELATIVAS AL CONTRATISTA 

Artículo 10. Es obligación del contratista: 

 Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 

precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 

auxiliares de la obra. 

 Comprobar el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra, en apli- 

cación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de 

las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la 

normativa vigente de seguridad e higiene en el trabajo. 

 Suscribir con el Ingeniero el acta de replanteo de la obra. 

 Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 

técnicas y a las de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de 

todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los 

subcontratistas. 
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 Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos cons- 

tructivos que se utilicen, comprobando los preparados de la obra y rechazando, 

por iniciativa propia o por prescripción la Dirección Facultativa, los suminis- 

tros o prefabricados que no cuenten con la garantía o documentos de idoneidad 

requeridos por las normas de aplicación. 

 Custodiar el libro de órdenes y seguimiento de la obra y dar el enterado y las 

anotaciones que se practiquen en el mismo. 

 Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero 

del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 

 

Artículo 11. En el documento de contratación entre propiedad y contratista debe- 

rán quedar incorporados todos los documentos que integran el proyecto, incluyendo en aquel 

una cláusula especial en la que el contratista reconoce haber estudiado toda la documentación 

a que se refiere dicho proyecto, comprometiéndose a su ejecución conforme al mismo y a 

las instrucciones que durante el transcurso de la obra diera la dirección facultativa, 

especificadas en el correspondiente Libro de Ordenes, que asume las obligaciones 

derivadas de su realización. En el caso de que la contratación antes dicha no se efectuase y 

para cuanto se dice en el párrafo anterior, se entiende que la Propiedad, quien asume las 

responsabilidades que pudieran recaer sobre el contratista, por incumplimiento de lo 

preceptuado en este pliego de condiciones. 

Artículo 12. La contrata se limitara a la ejecución de la obra según la documenta- 

ción e instrucciones señaladas de acuerdo con la buena norma y práctica profesional de 

construcción, solicitando de la Dirección Facultativa cuantas consultas o aclara- ciones 

necesite para completar la documentación técnica del proyecto. 

 

Artículo 13. El contratista es el único responsable de la ejecución de las obras que haya 

contratado, no teniendo derecho a indemnización alguna por las fallidas manio- bras que 

cometiese durante sus obras siendo de su cuenta y riesgo e independiente de la inspección 

de la Dirección Facultativa. 

 

Artículo 14. Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes 

o instrucciones demandadas de la Dirección Facultativa, sólo podrán presentarlas, a través 
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del Ingeniero, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las 

condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 

Artículo 15. El constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una 

mesa o tablero adecuado, en el que pueden extenderse y consultarse los planos. En dicha 

oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección facultativa: 

 El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 

redacte el Ingeniero. 

 La Licencia de obras. 

 El Libro de Órdenes y Asistencias. 

 El Plan de Seguridad y Salud. 

 El libro de Incidencias. 

 El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Dispondrá 

además el Constructor una oficina para la dirección facultativa, conveniente- 

mente acondicionada para que se pueda trabajar con normalidad a cualquier 

hora de la jornada. 

 

Artículo 16. Todos los materiales empleados deberán reunir las condiciones míni- 

mas señaladas por Dirección Facultativa. Antes de su utilización en la obra serán 

reconocidos por la misma, pudiéndose rechazar los que no merecerían su aprobación, y aun 

después de utilizarlos podrán ordenar sustituir o retirar los que presenten de- fectos no 

percibidos antes, siendo de cuenta de la contrata todos los gastos que se originen por esta 

circunstancia. 

Artículo 17. Aquellas partes mal ejecutadas o que no se ajusten al Proyecto podrán 

ser demolidas si así lo ordena la Dirección Técnica, sin derecho a indemnización alguna 

por parte del contratista. 

Artículo 18. La contrata será la responsable del proceso de ejecución de la obra, 

no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio de los jornales o 

materiales por error que pudiera cometer siendo todo esto por su cuenta y riesgo y 

totalmente independiente de la Dirección Facultativa. 
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Artículo 19. Cualquier incidencia que pudiera surgir en el transcurso de la obra 

por un uso indebido de los materiales o negligencia del personal en ella empleados, será de 

responsabilidad única del constructor. 

Artículo 20. El contratista queda obligado al cumplimiento de todos los precep- 

tos sobre accidentes de trabajo, descanso dominical, horario laboral y disposiciones 

complementarias, así como en general todas las disposiciones oficiales que sean de 

aplicación. 

Artículo 21. La Dirección Facultativa, dada la imposibilidad de poder revisar y 

comprobar personalmente y diariamente las medidas de seguridad reglamentarias delega 

esta responsabilidad en el encargado al servicio de la Contrata. 

Artículo 22. Por lo anteriormente dicho, la contrata será responsable ante los 

tribunales de los accidentes que se pudieran producir por el incumplimiento de lo 

especificado, inexperiencia o descuido de los operarios a su cargo. La contrata debido a su 

oficio de constructor deberá conocer toda la normativa específica que haga referencia al 

uso y técnicas de la construcción. 

Artículo 23. El Contratista directa o solidariamente con su personal técnico en- 

cargado de los trabajos, es el responsable tanto de la buena y correcta ejecución de la 

obra , como de la organización de los trabajos y de la apropiada y correcta disposición 

de los medios auxiliares de trabajo, pues la Dirección Facultativa declina toda la 

responsabilidad sobre aquellos accidentes que pudieran ocasionarse durante la ejecución de 

los trabajos o uso del edificio, salvo los estrictamente derivados de los cálculos de los 

elementos estructurales que hubiera sido preciso disponer como ele- mentos auxiliares para 

la obra. El hecho de que la Dirección Facultativa no rechace elementos prefabricados que se 

empleen en el edificio, no supone que se responsabili- ce del resultado de los mismos, ya que 

esta responsabilidad corresponde únicamente a la entidad fabricante o a la contrata, si esta 

hubiera hecho uso indebido de los mismos. 

Artículo 18. La contrata será la responsable del proceso de ejecución de la obra, 

no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio de los jornales o 

materiales por error que pudiera cometer siendo todo esto por su cuenta y riesgo y 

totalmente independiente de la Dirección Facultativa. 
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Artículo 19. Cualquier incidencia que pudiera surgir en el transcurso de la obra 

por un uso indebido de los materiales o negligencia del personal en ella empleados, será de 

responsabilidad única del constructor. 

Artículo 20. El contratista queda obligado al cumplimiento de todos los precep- 

tos sobre accidentes de trabajo, descanso dominical, horario laboral y disposiciones 

complementarias, así como en general todas las disposiciones oficiales que sean de 

aplicación. 

Artículo 21. La Dirección Facultativa, dada la imposibilidad de poder revisar y 

comprobar personalmente y diariamente las medidas de seguridad reglamentarias delega 

esta responsabilidad en el encargado al servicio de la Contrata. 

Artículo 22. Por lo anteriormente dicho, la contrata será responsable ante los 

tribunales de los accidentes que se pudieran producir por el incumplimiento de lo 

especificado, inexperiencia o descuido de los operarios a su cargo. La contrata debido a su 

oficio de constructor deberá conocer toda la normativa específica que haga referencia al 

uso y técnicas de la construcción. 

Artículo 23. El Contratista directa o solidariamente con su personal técnico en- 

cargado de los trabajos, es el responsable tanto de la buena y correcta ejecución de la 

obra , como de la organización de los trabajos y de la apropiada y correcta disposición 

de los medios auxiliares de trabajo, pues la Dirección Facultativa declina toda la 

responsabilidad sobre aquellos accidentes que pudieran ocasionarse durante la ejecución de 

los trabajos o uso del edificio, salvo los estrictamente derivados de los cálculos de los 

elementos estructurales que hubiera sido preciso disponer como ele- mentos auxiliares para 

la obra. El hecho de que la Dirección Facultativa no rechace elementos prefabricados que se 

empleen en el edificio, no supone que se responsabili- ce del resultado de los mismos, ya que 

esta responsabilidad corresponde únicamente a la entidad fabricante o a la contrata, si esta 

hubiera hecho uso indebido de los mismos. 
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2.4. CONDICIONES REFERENTES AL JEFE DE OBRA 

Artículo 24. El contratista como ejecutor material directo de las obras, será in- 

mediata y directamente responsable del cumplimento de cuanto se indica en este pliego 

de condiciones, así como de las consecuencias de su incumplimiento. Además de los casos 

indicados en los artículos precedentes, será responsable de los accidentes o daños que se 

produzcan: 

 Por negligencia, descuido, defecto o mala ejecución de las vallas protectoras 

sobre la vía pública o del propio recinto, por mala o defectuosa construcción de 

andamios o emplear en ellos elementos viejos gastados o en mal estado. 

 El contratista deberá disponer en sitio adecuado un ejemplar de todos los docu- 

mentos oficiales, especificaciones dadas por la Dirección Facultativa y el Libro 

de Ordenes. 

 Por la deficiente ejecución de apeos, entibados o por acumulación de pesos ex- 

cesivos sobre el edificio en obras. 

 Derivados del uso o empleo, directamente o por medio de terceros de máquinas u 

otros medios mecánicos análogos. 

 Por todos los actos u omisiones nacidos o derivados de la ejecución material de 

las obras. 

 De cuantas obras que no se ajusten estrictamente al proyecto o a las especifica- 

ciones recogidas en el correspondiente Libro de Ordenes. 

 Así mismo y como ejecutor de la obra, también será personal y directamente 

responsable del incumplimiento o infracción de las normas sobre Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

 

Artículo 25. El contratista por el mero hecho de ser adjudicatario de la obra 

reconoce que ha examinado toda la documentación que le atañe y que así mismo, acepta 

las obligaciones y responsabilidades derivadas de su función de contratista y de las que 

expresamente se señalan en este pliego de condiciones. 

Artículo 26. Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus al- 

rededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las 



DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES 

13 

 

instalaciones sobrantes que no sean necesarias así como adoptar las medidas y eje- cutar 

todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

Artículo 27. El Jefe de obra por sí o por medio de sus técnicos o encargados 

estará presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Ingeniero, en las 

visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los 

reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la 

comprobación de mediciones y liquidaciones. 

2.5. CONDICIONES REFERENTES A ASPECTOS ECONÓMICOS 

Artículo 28. La Contrata podrá recibir de la propiedad cantidades a cuenta, sin 

perjuicio de la liquidación final según cantidades previamente afectadas por la opor- tuna 

certificación de la obra realizada, expedida por la Dirección Facultativa. El hecho de 

haber certificado una parte de la obra no supone en ningún momento su recibo o 

aceptación. 

Artículo 29. La propiedad podrá retener un tanto por ciento de la cantidad a 

pagar, en concepto de fianza, durante un periodo de garantía que se establezca de común 

acuerdo, transcurrido el cual y si la obra no presenta errores, se hará efectivo a la contrata. 

Artículo 30. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resul- 

tado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio 

industrial. Se consideran costes directos: 

 La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que intervienen 

directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en 

la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

 Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y 

protección de accidentes y enfermedades profesionales. 

 Los gastos de personal, combustible y energía etc., que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizados en la 

ejecución de la unidad de la obra. 
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 Los gastos de amortización de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 

anteriormente citados. 

Se consideran costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del 

personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 

Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

Se consideran gastos generales: 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 

Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 

costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este 

porcentaje se establece entre un 13 % y un 17 %). 

Beneficio industrial: 

El Beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 % sobre la suma de las 

anteriores partidas. 

Precio de ejecución material: 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los 

costes de la ejecución de la obra. 

Precio de Contrata: 

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos 

Generales y el Beneficio Industrial. 

El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 

Artículo 31. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales 

que intervengan en la ejecución de la obra serán descuenta de la contrata. Todo ensayo 

que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 

comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
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Artículo 32.  Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho  

la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u 

omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 

presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con referencias a 

Facultativas). 

2.6. CONDICIONES REFERENTES A PLAZOS 

Artículo 33. Las obras no podrán iniciarse sin las previas licencias y autorizaciones 

de los organismos competentes, correspondiendo a la propiedad la gestión de dichas 

licencias. Del incumplimiento de esta condición será responsable la propiedad, quien 

expresamente asume las consecuencias que sobre otras personas pudieran derivarse. 

Artículo 34. La propiedad queda obligada a comunicar formalmente a la Dirección 

Facultativa, la fecha de comienzo y el nombre y dirección del contratista adjudica- tario. 

Esta comunicación deberá hacerse con ocho días de antelación a la fecha de comienzo de 

las obras acordada entre la propiedad y la contrata. 

Artículo 35. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier acciden- 

te ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las 

instrucciones dadas por el Ingeniero en tanto se formula o se tramita el Proyecto 

Reformado. 

Artículo 36. La Dirección Facultativa, en su caso no tendrá responsabilidad u 

obligación en la obra en tanto no se cumpla lo especificado en el artículo anterior, siendo 

responsable únicamente la propiedad. 

Artículo 37. No se ejecutará parte alguna de hormigón sin que antes tenga el visto 

bueno de la Dirección Facultativa, con los controles técnicos que estime necesarios para su 

verificación, especialmente en lo que se refiere a cimentación, no se proce- derá a su 

hormigonado sin haber examinado antes la Dirección Facultativa todo lo referente a 

excavación, encofrados, armadura, etc. 

Artículo 38. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del 

constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuese 

posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada 

para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Ingeniero. Para ello, el 
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Constructor expondrá en el escrito dirigido al Ingeniero la causa que impide la ejecución 

o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 

razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

Artículo 39. El constructor, antes del inicio de la obra, solicitará de la Dirección 

Facultativa la presentación del documento de estudio y análisis del proyecto de 

ejecución. 

Artículo 40. La recepción final de la obra se efectuará en presencia de la propiedad 

y la contrata, procediéndose a la firma del Acta correspondiente. 

 

2.6.1. MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN 

PROVISIONAL DE LA OBRA 

Artículo 41. Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente 

por el Ingeniero Director a su medición definitiva, con precisa asistencia del cons- tructor 

o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada 

por el Ingeniero por su firma, servirá para el abono por la propiedad del saldo resultante 

salvo la cantidad retenida en concepto de fianza. 

2.6.2. PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 42. El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones 

particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 9 meses. 

2.6.3. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Artículo 43. La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el pla- 

zo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional a partir 

de cuya fecha cesará la obligación del constructor de reparar a su cargo aquellos 

desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán solo subsistentes 

todas responsabilidades que pudieran alcanzarles por negligencias constructivas. 
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3. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

Artículo 44. Este Pliego de Condiciones Técnicas comprende el conjunto de 

carac- terísticas que deberán cumplir los materiales empleados en la construcción, así como 

las técnicas de su colocación en la obra y los que deberán mandar en la ejecución de 

cualquier tipo de instalaciones y de obras accesorias y dependientes para la ejecución del 

proyecto. 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Artículo 45. Las obras se sitúan Término municipal de El Carpio (Valladolid), 

polígono 3, parcela 2548. 

Artículo 46. Las obras quedan descritas en la Memoria y Planos del Proyecto, 

en donde se detallan y especifican las características de cada uno de los elementos que 

componen el proyecto: 

 Limpieza y desbroce de la parcela mediante la actuación de los medios necesarios. 

 Ejecución de obra civil referente a la nave proyectada, de 30,5 metros de luz 

y 61,5 metros de longitud, con pórticos metálicos montados sobre pilares de 12 

metros de altura y con una altura total de coronación de 15metros. 

 Continuación de obra civil. Pavimentación, solera, paredes, y carpintería. 

 Instalación de saneamiento y fontanería. 

 Acabado de obra civil. Vidriería y pintura. 

 Trabajos de pavimentación de accesos. 

 Instalación de los equipos de protección contra incendios. 

 Instalación de la maquinaria necesaria para la realización de la actividad proyec- 

tada e instalación de mobiliario. 

 

3.2. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES 

3.2.1. CONDICIONES GENERALES 
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Artículo 45. Las obras se sitúan Término municipal de El Carpio (Valladolid), 

polígono 3, parcela 2548. 

Artículo 46. Las obras quedan descritas en la Memoria y Planos del Proyecto, 

en donde se detallan y especifican las características de cada uno de los elementos que 

componen el proyecto: 

 Limpieza y desbroce de la parcela mediante la actuación de los medios necesarios. 

 Ejecución de obra civil referente a la nave proyectada, de 30,5 metros de luz 

y 61,5 metros de longitud, con pórticos metálicos montados sobre pilares de 12 

metros de altura y con una altura total de coronación de 15metros. 

 Continuación de obra civil. Pavimentación, solera, paredes, y carpintería. 

 Instalación de saneamiento y fontanería. 

 Acabado de obra civil. Vidriería y pintura. 

 Trabajos de pavimentación de accesos. 

 Instalación de los equipos de protección contra incendios. 

 Instalación de la maquinaria necesaria para la realización de la actividad proyec- 

tada e instalación de mobiliario. 

 

3.2.2. AGUA 

Artículo 48. El agua será limpia y estará exenta de cantidades perjudiciales de 

aceites, ácidos, sales, materias orgánicas y otras sustancias nocivas. Al ser sometida al 

ensayo para determinar la resistencia estructural del árido fino, la resistencia de las 

probetas similares hechas con el agua sometida a ensayo y un cemento Pórtland normal será 

a los 28 días como mínimo el 95 % de la resistencia de probetas similares hechas con agua 

conocida de calidad satisfactoria y con el mismo cemento y árido fino. 

 

3.2.3. ÁRIDOS 



DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES 

19 

 

Artículo 49. Las arenas serán de naturaleza silícica, de ríos o canteras, y no ex- 

cederán de los porcentajes normalizados de sustancias perjudiciales. Los ensayos de la arena 

sobre morteros se realizarán a instancia del Director de Obra y permitirán conocer si se 

debe aumentar o disminuir la dosificación de la mezcla, decisión que compete al Director 

de Obras. No se admitirán gravas cuyas sustancias perjudiciales excedan de los porcentajes 

normalizados de sustancias perjudiciales. Las gravas esta- rán exentas de materia orgánica. El 

árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente 

con los álcalis que contenga el cemento. 

Los áridos procederán de graveras naturales y serán lavados totalmente, salvo ex- 

presa autorización del Director de Obra. Antes de dar comienzo a las obras por el 

Director de las mismas, se fijará, a la vista de la granulometría de los áridos, la pro- porción 

y tamaño de los mismos a mezclar para conseguir la curva granulométrica óptima y la 

capacidad más conveniente del hormigón, adoptándose, como mínimo, una clasificación de 

tres tamaños de áridos y sin que el Contratista pueda alegarse precio o suplemento alguno 

por este concepto. 

3.2.4. TUBERÍAS DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

Artículo 50. Los materiales a emplear en las tuberías, que se encontrarán defi- 

nidos en el Proyecto, podrán ser hormigón, cemento, gres, fundición, fibrocemento o 

cloruro de polivinilo según su misión, debiendo ser todas de marcas reconocidas. En las 

tuberías de PVC, éste será rígido y estará fabricado según la norma UNE 53111/12. 

Todos los mecanismos de llaves y válvulas serán sometidos a las pruebas de 

funcionamiento y resistencia de estanqueidad. Para un mismo diámetro nomi- nal y 

presión normalizada, deberán ser intercambiables. Todos los elementos de la conducción 

deberán resistir todos los esfuerzos que estén llamados a soportar en ser- vicio y durante las 

pruebas, y ser absolutamente estancos, no produciendo alteración alguna en las 

características físicas, químicas, bacteriológicas y organolépticas del agua, aún teniendo 

en cuenta su tiempo de funcionamiento. 

El número máximo de probetas de ensayo, que podrán extraerse para su destrucción 

sin derecho a indemnización al fabricante, serán de: Tubos: 1 %; Piezas especiales: 2 %. 

Si la prueba no conlleva la destrucción del material, el número no estará limi- tado. No 

solamente los gastos de material, sino también los de laboratorio, banco de pruebas y 
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gastos de desplazamiento de la Dirección de Obras a la fábrica, serán de cuenta del 

Contratista. El suministrador proporcionará un gráfico en el que se represente la ley que 

relaciona el caudal con el tiempo de cierre, quedando facultada la Dirección de Obra para 

rechazar la llave de no considerarse el cierre de la misma. 

3.2.5. TUBERÍAS DE LA INSTALACIÓN 

Artículo 51. Para introducir los tubos en la cámara frigorífica se deberá hacer un 

agujero con un taladro con chatterton o brea, los tubos de ida y vuelta al evapo- rador 

estarán colocados por la parte superior del techo de la cámara. En los sitios donde se 

pueda emplear una curva de gran radio deberán suprimirse los ángulos. La tubería que va 

desde el evaporador hasta el recipiente correspondiente deberá tener un desnivel del 1 % 

para facilitar el regreso del aceite. La línea que parte del recipiente donde se almacena el 

líquido hasta el evaporador, deberá estar recubierta por aislante para evitar la pérdida de 

calor con el consiguiente enfriamiento. 

Los extremos de los tubos deberán ir abocardado para que así ajusten perfectamente 

en el asiento de que van dispuestas las tuercas de unión. Para realizar esto se deberá cortar el 

tubo con un cortatubos, las partículas que se desprenden no deben quedar en el interior del 

tubo. Después se aplica la tuerca de unión y se coloca el extremo del tubo a la máquina de 

aborcardar produciendo un reborde adecuado para el empalme. Luego se ajusta bien hasta 

que el reborde del tubo se ajuste perfectamente con el asiento de aquella. 

Las tuberías de los diferentes fluidos montadas e instaladas in situ deberán ser iden- 

tificadas mediante marcado con etiquetas codificadas conforme con la IF-18. Cuando la 

seguridad de personas o bienes pueda verse afectada por el escape del contenido de las 

tuberías, se pondrán etiquetas que identifiquen este contenido cerca de las válvulas de 

corte del sector y allí donde las tuberías atraviesen paredes. Los prin- cipales dispositivos 

de corte, mando y control del circuito del refrigerante y fluidos auxiliares (gas, aire, agua, 

electricidad) se deberán marcar claramente de acuerdo con su función. Se podrán utilizar 

símbolos para identificar estos dispositivos, siem- pre que se sitúe una clave de símbolos 

cerca de los mismos. Se marcarán, de forma indeleble (mediante etiquetas, marcas 

metálicas, adhesivos, etc.) los dispositivos que únicamente deban ser manipulados por 

personas acreditadas. 
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Todas las tuberías del circuito del refrigerante deberán cumplir con las normas 

apli- cables especificadas en la solicitud de evaluación de conformidad cuando sea precep- 

tivo y se diseñarán, construirán e instalarán para mantener la estanquidad y resistir las 

presiones y temperaturas que puedan producirse durante el funcionamiento, las paradas y el 

transporte, teniendo en cuenta los esfuerzos térmicos, físicos y químicos que se prevean. 

Los materiales, espesor de la pared, resistencia a la tracción, ductilidad, resistencia 

a la corrosión, procedimientos de conformado y pruebas serán adecuados para el 

refrigerante utilizado y resistirán las presiones y esfuerzos que puedan producirse. 

Los dispositivos de protección, tuberías y accesorios se deberán proteger lo máxi- 

mo posible contra los efectos adversos medioambientales. Se considerarán efectos 

adversos medioambientales, por ejemplo, el peligro de acumulación de agua y la 

congelación de las tuberías de descarga o la acumulación de suciedad o sedimentos. 

Los accesorios flexibles para tuberías deberán cumplir con la Norma UNE-EN 1736. 

Estarán protegidos contra daños mecánicos, torsión y otros esfuerzos y deberán 

comprobarse regularmente, de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Si no hay 

razones técnicas que lo justifiquen, las uniones deberán ser soldadas. 

3.2.6. HORMIGÓN 

Artículo 52. El trabajo comprendido en la presente sección del Pliego de Condi- 

ciones consiste en suministrar toda la instalación, mano de obra, equipo, accesorio y 

materiales en la ejecución de todas las operaciones concernientes a la instalación de 

hormigones, todo ello en completo y estricto acuerdo con esta sección del Pliego de 

Condiciones y planos aplicables y sujeto a los términos y condiciones del contrato. El 

contratista notificará al Ingeniero con 24 horas de antelación, el comienzo de la operación 

de mezcla, si el hormigón fuese preparado en obra. 

El cemento de distintas procedencias se mantendrá totalmente separado y se hará uso 

del mismo en secuencia, de acuerdo con el orden en que se haya recibido, excepto cuando 

el Ingeniero ordene otra cosa. Se adoptarán las medidas necesarias para usar un cemento 

de una sola procedencia en cada una de las superficies vistas del hormigón para mantener 

el aspecto uniforme de las mismas. No se hará uso de cemento proveniente de la limpieza 
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de los sacos o caído de sus envases, o cualquier saco parcial o totalmente mojado o que 

presente señales de principio de fraguado. 

 

3.2.7. ESTRUCTURA METÁLICA 

Artículo 53. Todos los trabajos relacionados con las estructuras metálicas, tendrán 

que atenerse obligatoriamente a lo especificado en las siguientes normas: 

CTE Documento Básico DB SE-AE Seguridad Estructural Acciones en la Edi- 

ficación. 

Documento Básico SE-A Seguridad estructural Acero 

 

3.2.8. ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE FRÍO 

Válvula manual 

Las válvulas REG son válvulas de paso recto y paso en ángulo, las cuales en po- 

sición cerrada actúan como válvulas de cierre convencionales. Estas válvulas están 

diseñadas para cumplir con los estrictos requisitos de calidad en las instalaciones de 

refrigeración industriales, especificados por los organismos de acreditación interna- cionales 

y para proporcionar un flujo favorable y una característica lineal precisa. Las válvulas 

REG están equipadas con caperuza y tienen un asiento interno que permite el cambio del 

vástago de sellado cuando la válvula está aún bajo presión. 

Norm. conex. DIN 2448 Tam. Conex. 25 mm 

Máx. Valor [mş/h] 6.8 

 

Compensadores de dilatación 

Estos compensadores irán soldados por los extremos a la tubería para aliviar la 

deformación. El modelo que utilizaremos será el KM con un diámetro dependiendo de la 

tubería en que este colocada. 

 

Separador de aceite 
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Los separadores de aceite deben instalarse verticalmente en las tuberías de descarga, 

lo más cerca posible del compresor. El sentido de paso del gas siempre tiene que ser con la 

entrada por arriba. El diámetro de conexión de los separadores de aceite debe ser superior o 

igual al diámetro de la tubería de descarga en nuestro caso el diámetro es igual al de la 

tubería. La conexión del retorno de aceite se hace en el tapón de relleno del carter del 

compresor. Para evitar todo riesgo de condensación del gas refrigerante, conviene que no 

se instalen los separadores de aceite en la corriente de aire de los ventiladores; en una 

atmósfera fría, puede ser necesario prever la instalación de un calorífugo o un elemento 

calentador alrededor del separador. Antes de conectar el separador de aceite, es 

imprescindible introducir una carga de aceite por la conexión superior correspondiente a la 

carga en litro indicada en la tabla de las características técnicas de los separadores de 

aceite. 

El separador de aceite que utilizaremos será el modelo OA-25012A, con una capaci- 

dad de 250 dm3, especialmente diseñado para amoniaco. 

Válvula de seguridad 

Las SFA 15 son válvulas de alivio dependientes de la presión de salida con paso 

en ángulo, especialmente diseñadas para proteger recipientes y otros componentes contra 

presiones elevadas. La válvula está diseñada para cumplir con las estrictas exigencias en 

cuanto a instalaciones de refrigeración, especificadas por los Organis- mos de Clasificación 

Internacionales. El muelle del cuerpo se cierra herméticamente para evitar fugas. Se pueden 

suministrar con ajustes de presión de fábrica entre 10 y 40 bar g (145 y 580 psig) También 

se encuentran disponibles válvulas con ajuste de presión estándar con "Certificado -TÜV 

Pressure Setting Certificate" por cada válvula. 

Tipo: SFA 15 T 220 

Ajust. presión: 20 bar. 

Válvula de 3 vías DSV. Estas válvulas están especialmente diseñadas para ser uti- 

lizadas en sistemas con dos válvulas de seguridad, pero también se utilizan para otros 

propósitos. Las válvulas están equipadas con manguitos para roscar y cone- xión para 

bridas, los cuales permiten una inspección ó sustitución sencilla. Las DSV están diseñadas 

para cumplir con los estrictos requisitos de calidad, en cuanto a las instalaciones de 

refrigeración, especificados por los organismos internacionales de acreditación. En sistemas 
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donde la caída de presión en las válvulas de dos cierres se limita a un máximo de 3 % 

(incluida aguas abajo) de acuerdo con EN13136, es necesario instalar una DSV 32 con 

dos SFV 15 ó dos SFV 20. Las DSV están diseña- das para dar condiciones de flujo 

favorables. El cono de válvula está diseñado para asegurar un cierre perfecto. Incluso un 

ligero apriete hará que el cierre sea efectivo. Todas las válvulas están equipadas con 

caperuza. 

Tipo: DSV 1  

Entrada: 32 mm 

Tipo salida: G 3/4 brida roscar Salida: 20 mm 

Valor [mş/h]: 17.5 mş/h 

 

Válvula de retención 

Estas válvulas son utilizadas para evitar el cambio de sentido del refrigerante de 

forma que evita un cambio no deseado. 

Tipo: NRVA 50 

Descripción: Válvula completa incl.bridas DIN 2448 Material de la carcasa: Steel 

TTSt 35N (DIN 17173) Norm. conex.:DIN 2448 

Válvula de purga 

Se colocara en la parte superior de la instalación y servirá para evacuar el aire que 

se encuentre en el sistema. Estas válvulas irán colocadas a través de un empalme soldado 

en las tuberías de la instalación. Las características de esta válvula son: 

Material del cuerpo Acero Inoxidable 316 Tipo de conexión 1 NPT macho 

 

Transmisor de nivel de líquido 

El AKS 38 es un interruptor de nivel electromecánico, diseñado para proporcionar 

una respuesta electromecánica fiable a los cambios de nivel de líquido. El diseño básico 

y simple permite una larga vida útil y un funcionamiento fiable para di- versas 
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aplicaciones. El AKS 38 puede controlar el nivel de líquido en recipientes y 

acumuladores o puede utilizarse como una alarma de seguridad por alta y baja. 

 

Filtro y carcasa de retención de partículas: 

El modelo de filtro escogido es FA 20, el cual nos garantiza la retención de im- 

purezas en las líneas de aspiración y de líquido. Se usan en líneas de aspiración y líneas 

de líquido. Retención de partículas de suciedad sólidas mayores de 15 ţm. Las 

características de estos filtros son: 

Conex. a válvula/tubería:1 in. bridas soldar acero Pernos: M12 x 160 

Superficie filtro 

Vol. filtro[cm3]:145 cm3 Valorkv [mş/h]:7.0 mş/h 

Incluye: Bridas, pernos, tuercas, juntas 

 

Filtro de secado y carcasa 

Utilizaremos un filtro secador con núcleo intercambiable, el modelo escogido sera el 

DCR 048117. 

La carcasa que llevará este filtro será un modelo DC. 

Válvula principal pilotada PM Danfoss 

Las PMLX son válvulas principales servoaccionadas de dos tiempos, con válvulas 

piloto de solenoide roscadas. Las válvulas PMLX utilizan una fuente de presión externa 

para la apertura de la válvula sin necesidad de una diferencia de presión a través de la 

válvula. Las válvulas se pueden utilizar con todos los refrigerantes corrientes no 

inflamables incluido el R717, así como medios líquidos ó gaseosos no corrosivos, 

suponiendo que los materiales de sellado son los correctos. 

Tipo: PMLX 32 

Incluye: Juntas de bridas/pernos, conex. piloto externa. Valor-kv [mş/h]: 22,4 

 

Conjunto de bridas, soldar acero 
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Para colocar la válvula PM es necesario un juego de bridas con las siguientes 

carac- terísticas: 

Tipo: Juego de bridas Aplicación:PML 32, PMLX 32 Norm. conex.: DIN 2448 

Tipo conex.: Soldar 32 mm Tam. Conex.:1 1/4 IN 

 

Válvula solenoide 

Las válvulas que utilizaremos son EVRST 20, estas válvulas están diseñadas para 

trabajar especialmente con amoniaco en las líneas de líquido, gas de aspiración y gas 

caliente. El tiempo de actuación será lento, para evitar los posibles golpes de ariete que 

pudieran dañar la instalación. 

Tipo: EVRST 20 

Tipo conex.: Soldadura de acero Tamaño conex.: 1in. 

Apertura manual: Si Orificio: 13 

Valor-kv MWP: 4.5 (m3/h) 

Válvulas de expansión, para amoniaco 

Válvulas de expansión electrónicas para plantas de refrigeración con amoniaco. Las 

válvulas son normalmente gobernadas por un controlador del rango de controladores ADAP-

KOOL®. Las válvulas se suministran por separado. 

Tipo: AKVA 20-5 

Entrada: 2 in. 

Salida: 2 in 

Capacidad (R717): 3150 Kw Valor kv. : 6.3 (m3/h) 

 

Bobinas para válvulas AKV/AKVA 

Tipo: BN024AS 

Alimentación: 24 V c.a. Frec. Consumo: 50 HZ Potencia: 20W 

Conex. bobina: Caja terminal 
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Reguladores de presión y temperatura 

La válvula PM es una válvula principal servoaccionada que se utiliza para regular 

la presión y la temperatura en las instalaciones frigoríficas. La válvula principal se puede 

utilizar en el lado de alta y en el de baja presión del sistema, en la línea de aspiración 

húmedas y secas, así como en líneas de líquido sin cambio de fase (es decir, donde no se 

produce evaporación en la válvula). El funcionamiento de la PM depende únicamente de la 

presión de control que la válvula recibe, ya sea por medio de válvulas piloto o por medio de 

una presión de control externa. 

La PM 1 tiene conexión para una presión de control/una válvula piloto. Las válvulas 

piloto Danfoss se pueden roscar directamente en la válvula principal o se pueden 

conectar mediante una tubería de pilotaje externa. Lo que permite realizar varias 

funciones diferentes con la misma válvula principal. 

Tipo: PM 1-10 

Valor: 3.0 mş/h 

Conjunto de bridas, soldar acero 

Juego de bridas PM 10 Aplicación Norm.: DIN 2448 

conex. Tipo conex.:Soldar 20 mm Tam. Conex: 3/4 IN 

 

Regulador modulante de nivel de líquido 

Para el control modulante de líquido en plantas de refrigeración y congelación, se 

utiliza el sistema formado por una válvula principal de expansión modulante ser- 

voaccionada tipo PMFL ó PMFH, controlada por una válvula piloto o flotante tipo SV. El 

sistema de PMFL y SV se utiliza para el lado del evaporador, mientras que el sistema de 

PMFH y SV se utiliza en lado del condensador. El sistema se puede utilizar tanto con 

amoniaco como para refrigerantes fluorados. 

Tipo:  SV3 Valor: 0.14 mş/h 

 

Presostatos RT/RT-A 
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Para aplicaciones industriales y marítimas. Los presostatos RT incorporan un con- 

mutador inversor unipolar controlado por presión, donde la posición del contacto depende 

de la presión en la conexión de entrada y del valor ajustado en la escala. La serie RT se 

compone de presostatos para aplicaciones generales en las instalaciones frigoríficas 

industriales y marítimas. 

Tipo: RT5A 

Tipo conex. (I/O/E): G 3/8 A Rango: 4 - 17 bar 

Función de contacto: SPDT 

 

Termostato bimetálico para temperatura cámara. 

Los termostatos KP son interruptores eléctricos controlados por temperatura y tie- 

nen un solo conmutador unipolar (SPDT). Los termostatos KP pueden utilizarse en la 

regulación, pero son sobre todo utilizados en los dispositivos de control de la seguridad. El 

principio electromecánico es de gran fiabilidad y es aquí donde mues- tra su superioridad. 

Los termostatos KP están disponibles con carga de vapor o con carga de absorción. 

Tipo: KP73 Rango: -25 - 15 řC 

Tubo capilar: 2 mm Sensor: Ø16 X 170 mm 

Función de contacto: SPDT 

 

Visores de líquido 

Los nuevos visores de la serie SG+ de acero inoxidable han sido diseñados para 

soportar presiones de trabajo hasta 46 bar, siendo por tanto adecuados también para su 

uso con R717. Los SGN+ se utilizan para indicar: el estado del refrigerante en la tubería 

de líquido de la instalación, el contenido de humedad del refrigerante y la circulación en la 

tubería de retorno desde el separador de aceite. 

Tipo: SGN+ 22 

Tamaño de entrada: 22mm. Tamaño de salida: 22mm. 
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Hacha reglamentaria 

Hacha reglamentaria de 1,5 kg de peso con mango de madera + soporte, de uso 

obligado en cámaras frigoríficas de temperatura bajo cero para colgar en la 

parte interior de la cámara junto a la puerta. 
 

Los presostatos diferenciales de aceite 

Se utilizan como interruptores de seguridad para proteger compresores de refrigera- 

ción contra presiones de aceite de lubricación insuficientes. En el caso de fallo de la presión 

de aceite, el presostato diferencial parará el compresor después de transcurrir cierto tiempo. 

Tipo: MP55A 

Función contacto: Relé tiempo Relé desconexión: 45 s. 

Rearme: Sí. 

Rango: -1 - 12 bar 

Aislante de tuberías 

Coquillas de Armaflex estándar y autoadhesivas para tuberías. El tipo de aislamiento 

térmico es flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético. Para protec- ción de 

bajas y altas temperaturas de las tuberías de refrigeración. En tuberías de cobre, hierro, 

acero inoxidable, PVC, etc. 

 

Unidades de Monitorización/Centrales de gestión 

El AK-LM 330 es una unidad para la monitorización de temperatura, presión, alar- 

mas, señales de tensión y consumo de muebles y cámaras en sistemas de refrigeración 

comerciales e industriales, con funciones de regulación opcionales vía relés. La uni- dad se 

suministra con comunicación de datos y se controla vía un PC y el Service Tool AK-ST 

500. 

Tipo: AK-LM 330 

Descripción: Modulo monitorización Consumo de potencia: 8W Alimentación : 24 

V 
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Software y equipos para comunicación con los controladores 

Todos los controladores de la serie AK están provisto con comunicación de 

datos. La operación de los controladores individuales se puede llevar a cabo conectándolos 

al sistema de comunicación de datos. Esto se puede conseguir conectando directamente en el 

sistema localmente o a distancia, p.e. vía módem. Es posible una combinación de ambos. 

Los Softwares AKM 4 y AKM 5 se usan para mantenimiento, programación y ajuste 

de las instalaciones. También pueden utilizarse en instalaciones grandes donde hay personal 

técnico con conocimientos de refrigeración. Una compañía central de man- tenimiento puede 

utilizar los programas para descargar datos desde varios sistemas. El AKM 5 es un AKM 4 

con una presentación gráfica en planta. Si se requiere la transmisión de alarmas a un 

móvil, se puede realizar mediante los Software AKM 4 ó AKM 5. 

3.3. EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 

3.3.1. Ejecución de las obras 

Artículo 53. Todas las obras comprendidas en este Proyecto se ejecutarán de acuer- 

do a lo especificado en los Planos y en este Pliego de Condiciones y siguiendo las 

indicaciones de la Dirección Técnica, quien resolverá las cuestiones que puedan plan- tearse 

en la interpretación de aquellos y en las condiciones y detalles de la ejecución. 

3.3.2. Obras provisionales 

Artículo 54. El contratista ejecutará o acondicionará oportunamente las carreteras, 

caminos y accesos provisionales necesarios por los desvíos que impongan las obras, en 

relación con el tráfico general y los accesos de los edificios adyacentes, de acuerdo con lo que 

se defina en el Proyecto o con las instrucciones que reciba de la Dirección. 

Los materiales y las unidades de obra necesarios en las citadas obras provisionales 

cumplirán todas las prescripciones del presente Pliego, como si fuesen obras definiti- vas. 

Estas obras se abonarán, a menos que en el presente Pliego se diga expresamente lo contrario, 

con cargo a las partidas alzadas que por tal motivo figuren en el Pre- supuesto. Caso de 

que no figurasen se valorarán con los precios del contrato. Si, a juicio de la Dirección, las 

obras provisionales no fuesen estrictamente necesarias para la ejecución normal de las obras, 

no serán abonadas, siendo, por tanto, conveniencia del contratista facilitar o acelerar la 
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ejecución de las obras. Tampoco serán abonados los caminos de obra, accesos, subidas, 

puentes provisionales, etc., necesarios para la circulación interior de la obra, para el 

transporte de materiales a la misma o para los accesos y circulación del personal de la 

administración y visitas de obra. A pesar de ello, el contratista deberá mantener los 

mencionados caminos de obra y accesos en buenas condiciones de circulación. La 

conservación durante el término de utilización de estas obras provisionales será a cuenta 

del contratista. 

3.3.3. Desvío de servicios 

Artículo 55. Antes de comenzar las excavaciones, el contratista, basado en los 

planos y datos de que disponga o mediante la visita a los servicios, si es factible, habrá 

de estudiar y replantear sobre el terreno los servicios e instalaciones afectadas, considerar la 

mejor manera de ejecutar los trabajos para no deteriorarlos y señalar los que, en último caso, 

considere necesario modificar. Si el Director de Obra se muestra conforme, solicitará de la 

empresa u organismos correspondientes la modificación de estas instalaciones. Estas 

operaciones se pagarán mediante factura. En caso de existir una partida para abonar los 

citados trabajos, el contratista tendrá en cuenta, en el cálculo de su oferta económica, los 

gastos correspondientes a los pagos por administración, ya que se abonará únicamente el 

importe de las facturas. 

A pesar de todo, si con el fin de acelerar las obras las empresas interesadas recaban 

la colaboración del contratista, éste deberá prestar la ayuda necesaria. 

 

3.3.4. replanteo 

Artículo 56. Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director de las mismas, 

hará las comprobaciones que crea necesarias al replanteo realizado por el Contratista. Del 

resultado de este replanteo, una vez realizadas las comprobaciones antedichas, se levantará 

acta que suscribirán el Ingeniero Director y el Contratista. 
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Artículo 57. El Contratista será responsable de la conservación de los puntos de 

referencia y señales. Si en el transcurso de las obras sufrieran deterioros o destruc- ciones, 

serán a su cargo los gastos de reposición y comprobación. 

Artículo 58. Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen en 

los replanteos, incluso los ocasionados al verificar los replanteos parciales que exija el 

curso de las obras. 

3.3.5. Orden de los trabajos 

Artículo  59. El contratista deberá seguir en la ejecución de las obras, el orden  

de trabajos previamente aprobado por el Ingeniero Director según el gráfico de Gantt 

proporcionado, debiendo extremar las precauciones para causar los mínimos perjuicios a 

terceras personas, corriendo a su cargo cuantos gastos se originen por este concepto. 

 

3.3.6. Movimiento de tierras 

Artículo 60. Se realizará la limpieza y desbroce del solar, explanándolo primera- 

mente si fuera necesario por medio de excavaciones y rellenos, terraplenes,... según los 

planos dispuestos. 

Artículo 61. La propiedad efectuará por su cuenta los estudios necesarios para 

determinar la profundidad y naturaleza del firme, los resultados obtenidos los pondrá a 

disposición del ingeniero, para proceder al diseño de la estructura de cimentación. 

Artículo 62. La excavación correspondiente a las zanjas para zunchos de atado y 

de zapatas se ajustará a las dimensiones y cotas indicadas en los planos para cada 

estructura del edificio con las excepciones, que se indican más adelante, e incluirá, salvo 

que lo indiquen los planos, el vaciado de zanjas para servicios generales hasta la conexión 

con dichos servicios, y todos los trabajos incidentales anejos. Si los firmes adecuados se 

encuentran a cotas distintas de las indicadas en los planos, el Ingeniero Técnico Industrial 

podrá ordenar por escrito que la excavación se lleve por encima o por debajo de las 

mismas. La excavación no se llevará por debajo de las cotas indicadas en los planos, a 

menos que así lo disponga el Ingeniero Técnico Industrial. 
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Artículo 63. Cuando se haya llevado la excavación de las zapatas por debajo de las 

cotas indicadas o establecidas por el Ingeniero Técnico Industrial, se aumentará la altura 

de los zunchos y zapatas, según disponga el Ingeniero. Si se precisa relleno bajo las zapatas, se 

efectuará con hormigón de dosificación aprobada por el Ingeniero. 

Artículo 64. No se permitirá relleno de tierras bajo zapatas. La excavación se 

prolongará hasta una distancia suficiente de manera que permita el encofrado y el 

desencofrado, la instalación de servicios y la inspección, excepto cuando se autorice 

depositar directamente sobre las superficies excavadas el hormigón para zunchos y zapatas. 

3.3.7. Estructuras metálicas 

Artículo 73. Se define como estructura metálica de acero el conjunto de elementos 

de este material que formen la parte sustentable de la edificación. 

Artículo 74. La forma y dimensiones de la estructura vendrán definidas en los 

planos correspondientes. Todos los productos laminados deberán tener una superficie lisa y se 

suministrarán en estado bruto de laminado. 

Artículo 75. El contratista deberá demostrar la cualificación del personal que eje- 

cute este tipo de obras. 

Artículo 76. Las uniones, cualquiera que sea su tipo, se realizarán de acuerdo con 

las indicaciones del Proyecto, de la dirección facultativa o de las normas vigentes. 

Artículo 77. Antes del montaje de la estructura se limpiarán como mínimo las 

partes de ésta que deban permanecer ocultas. Se colocarán placas de soporte sobre los 

macizos de fábrica de hormigón, que se inmovilizarán una vez conseguidos los aplomos y 

alineaciones definitivas. Todos los elementos de la estructura se protege- rán contra los 

fenómenos climáticos. No se efectuará la imprimación hasta que su ejecución sea 

autorizada por el director de obra, tras haber realizado la inspección de las superficies y 

uniones de la estructura acabada en taller. Mientras no se haya ejecutado la unión, no se 

imprimarán ni protegerán las superficies que sea necesario soldar. Se adoptarán las medidas 

necesarias para evitar la corrosión de los elementos que apoyan directamente sobre la 

fábrica o empotran en ella. 
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Artículo 78. La estructura de los edificios de entramado de acero se levantarán 

con exactitud y aplomada, introduciéndose arriostramientos provisionales en todos aquellos 

puntos en que resulte preciso para soportar todas las cargas a que pueda hallarse sometida 

la estructura, incluyendo las debidas al equipo y al funcionamiento del mismo. Estos 

arriostramientos permanecerán colocados en tanto sea preciso por razones de seguridad. 

Artículo 79. Según vaya avanzando el montaje, se asegurará la estructura por 

medio de soldadura, para absorber todas las cargas estáticas o sobrecargas debidas al 

tiempo y al montaje. 

Artículo 80. El contratista podrá organizar los trabajos en la forma que estime 

conveniente; pero tendrá la obligación de presentar por anticipado, al Ingeniero – 

Director de la obra un programa detallado de los mismos en que se justifique el 

cumplimiento de los planes previstos. 

Artículo 81. Todas las operaciones de enderezado de perfiles o chapas se realizarán 

en frío. Los cortes preparación de bordes para soldadura podrán realizarse con sople- te 

oxiacetilénico, con sierra o con herramientas neumáticas, pero nunca con cizalla o 

tronzadora. 

Artículo 82. Serán rechazadas todas las barras o perfiles que presenten en su super- 

ficie ondulaciones, fisuras o defectos de borde, que a juicio del Ingeniero – Director, puedan 

causar un efecto apreciable de detalle. 

 

TOLERANCIAS 

Artículo 84. Los elementos terminados serán de líneas exactas y estarán exentos 

de torsiones, dobleces y uniones abiertas. 

Artículo 85. Los elementos que trabajen a compresión podrán tener una variación 

lateral no superior a 1/1000 de la longitud axial entre los puntos que han de ir apoyados 

lateralmente. 

Artículo 86. Es admisible una variación de 1.0 mm en la longitud total en los 

elementos con ambos extremos laminados. Artículo 87. Los elementos laminados que 
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hayan de ir ensamblados de dos o tres piezas de acero de la estructura pueden presentar 

una variación respecto a la longitud detallada superior a 2.0 mm para 

ALBAÑILERÍA 

Divisiones interiores 

Artículo 88. Este apartado comprende las fábricas de bloques de cerámica 

tomadas con morteros. Los elementos de división no tradicionales quedan excluidos. 

 

Materiales 

Artículo 89. Los morteros son la mezcla íntima de arena fina, conglomerante y agua, 

convenientemente escogida y dosificada. En su caso, pueden llevar un producto de adición 

para mejorar las características. Las condiciones generales de los morteros son: 

 Resistencia adecuada a la de los materiales en los que se interponen. 

 Adherencia suficiente a los materiales a los que se quiere unir. 

 Compactación y docilidad. 

 Impermeabilidad al agua. 

 Inalterabilidad a los agentes agresivos generales. Clases: 

 De yeso Dosificación: tres (3) volúmenes de yeso por un (1) volumen de 

arena. Campo de aplicación: guarnecidos, enlucidos y elementos prefabri- cados. 

 De mezcla con portland. Dosificación: un (1) volumen de cal por un (1) 

volumen de cemento portland y por seis (6) volúmenes de arena. Campo de 

aplicación: fábricas sin carga y albañilería en general. 

 De cemento. Dosificación: 

M-50: un (1) volumen de cemento portland por seis (6) volúmenes de arena. 

M-75: un (1) volumen de cemento portland por cinco (5) volúmenes de arena. M-

100: un (1) volumen de cemento portland por cuatro (4) volú- menes de arena. 

M-150: un (1) volumen de cemento portland por tres (3) volúmenes de arena. 
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M-200: un (1) volumen de cemento portland por dos (2) volúmenes de arena. 

Campo de aplicación: M-50: Fábricas ligeramente cargadas. M-75: Fábricas poco 

cargadas. M-100: Fábricas con carga normal. 

Artículo 90. Las fábricas de albañilería son las obras donde entra como elemen- 

to fundamental el bloque paralelepípedo de cerámica o de hormigón, tomado con 

mortero. 

Artículo  91. Los ladrillos que se han de emplear, sean macizos, huecos dobles   

o sencillos, perforados o especiales, cumplirán lo establecido en las disposiciones 

vigentes, en cuanto haga referencia a dimensiones, calidad y resistencia. Los ladrillos se 

mojarán abundantemente con agua antes de su colocación. Se colocarán siempre 

restregándolos horizontalmente sobre la capa de mortero y apretando hasta conseguir la junta 

necesaria. Esta junta quedará totalmente plana y tendrá, tanto en llagas como en 

tendeles, el grueso que indique la dirección facultativa. 

Artículo 92. Los muros se realizarán con el tipo de aparejo que se indique. Los 

muros que se enlacen en esquina, cruce o encuentro se ejecutarán enzarzándolos 

simultáneamente entre ellos. 

Artículo 93. Las interrupciones del trabajo se harán dejando las fábricas en juntas 

o en escalonado diagonal, para facilitar una buena traba posterior. 

Artículo 94. En las paredes que se entreguen en pilares metálicos o de hormigón 

se colocarán rodillos, con una separación máxima de setenta y cinco centímetros (75 cm) 

para el encadenado de un sistema con otro. 

Artículo 95. Los muros de bloques son fábricas de bloque hueco de mortero o 

mortero celular. Las condiciones generales del trabajo con estas fábricas son iguales que en 

el caso de fábricas cerámicas. 

Artículo 96. Cuando la dirección facultativa o el Proyecto lo indiquen, se llenarán 

algunos bloques con hormigón armado, con el fin de formar refuerzos en las esquinas, cruces, 

bordes o pequeños muros de contención. 

Paneles sándwich: 
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Artículo 97. Este es el término empleado para denominar a la cubierta de la Nave. 

Una sección de panel estará compuesta por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 

mm de espesor cada una, entre las que se sitúa una plancha, de espesor variable, de 

espuma rígida de poliuretano. 

Artículo 98. La calidad de chapas metálicas y aislantes deben estar garantizadas. 

3.3.8. Aislamientos e impermeabilizaciones 

Artículo 103. Los aislamientos se dividen en tres grupos, según el tipo de protección 

al cual sean destinados y que son: 

Térmicos 

Acústicos 

Contra humedad 

Aislamientos térmicos 

Artículo 104. Definidas las condiciones térmicas exigibles en el edificio y 

escogidos los elementos constructivos definidos en el Proyecto, el valor aislante del 

elemento podrá conseguirse con sus propios componentes, o por la adición de otros, que 

ten- drán la función de completar el valor de aislamiento exigido. Los aislantes tendrán que 

ser continuos y completos en todas las superficies que se compongan de techos, suelos y 

paredes. Independientemente del sistema constructivo se evitará la creación de puentes 

térmicos o zonas de menor capacidad aislante, para que no modifiquen de una manera 

perjudicial los aislantes, dando lugar a zonas donde se puedan producir condensaciones. 

Ningún producto podrá ser usado como aislante sin la aprobación previa de la Dirección 

Facultativa. 

Aislamientos acústicos 

Artículo 105. La insonorización de locales tendrá por objeto crear un ambiente ade- 

cuado para cualquier manifestación humana, consiguiendo que los niveles sonoros, que 

imperen en los locales insonorizados, tengan unos valores máximos establecidos en cada 

caso. 
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Artículo 106. Los materiales a emplear como aislantes en cualquier elemento cons- 

tructivo que los requiera, habrán de estar avalados por Sellos o Marcas de Calidad. No se 

colocará ningún material aislante sin la aprobación de la Dirección Facultativa. 

Aislamiento contra la humedad 

Artículo 107. En general, el aislamiento podrá conseguirse por procedimientos 

constructivos que evacuen el agua, por gravedad fuera de la zona de peligro, por aditi- vos que 

se mezclen en las pastas aglomeradas, confiriendo propiedades impermeables al material 

resultante, o por impermeabilizantes de superficie, que son impermeables por sí solos y se 

aplican superficialmente a otros que sirven como base del mismo. Este capítulo se ciñe a 

éste último caso, puesto que los anteriores se incluyen en los capítulos de morteros y 

hormigones con aditivos. Los impermeabilizantes especiales comprenden un conjunto de 

materiales, tales como láminas sintéticas, láminas asfál- ticas y pinturas, que eviten el paso de 

la humedad hasta los elementos constructivos que se emplean. 

Artículo 108. Se tendrá mucho cuidado en la formación de soldaduras de láminas 

de coronación, formación de desagües, etc. Las superficies sobre las que han de 

extenderse las láminas impermeabilizantes se limpiarán y prepararán adecuadamente para 

evitar elementos punzantes. 

Artículo 109. Cualquier producto impermeabilizante que se emplee contará con 

la aprobación de la Dirección Facultativa y estará garantizado por el fabricante un mínimo 

de diez (10) años. 

3.3.9. Pavimentos y soleras 

Pavimentos 

Artículo 115. Se llaman soleras los pavimentos de hormigón en masa que se eje- 

cutan sobre el terreno o sobre bases granuladas, pudiendo ser de un grueso variable en 

función del uso a que se destinen y de lo que se armen. 

Artículo 116. Cuando las soleras tengan una superficie superior a cincuenta metros 

cuadrados (50 m2), se realizarán juntas de dilatación con materiales elásticos y de la 

manera que indique la Dirección Facultativa. 
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Artículo 117. Los pavimentos solados con materiales como terrazos, piezas cerámi- 

cas, losas de piedra natural o artificial, etc., se realizarán sobre base perfectamente 

 

lisa y nivelada, con las hiladas y la distribución de piezas que indique la dirección 

de obra. Al acabar, se unirán con lechada de cemento. Cuando se haya acabado, los 

pavimentos de terrazo se limpiarán y protegerán, con un acabado mecánico de cuarzo en la 

zona de almacenaje, a fin de evitar desperfectos, a pesar de que en las zonas que se haya 

colocado, sea aún preciso trabajar. 

Artículo 118. Los pavimentos de madera no han de llegar hasta las paredes pe- 

rimetrales, sino que se han de dejar un espacio de cinco a diez milímetros (5 a 10 mm) 

que se ocultará con el rodapié. 

Alicatados 

Artículo 119. Son los revestimientos hechos con piezas cerámicas. Los 

revestimien- tos se fijarán sobre los paramentos verticales, limpios de toda clase de 

materiales que pudieran producir desprendimientos de las piezas. 

Artículo 120. Las superficies serán lisas, sin alabeos ni deformaciones, y las 

juntas formarán líneas rectas en todos los sentidos, sin roturas ni desplomos. Al hacer el 

reparto de las piezas, se comenzará siempre por los bordes, las juntas o el centro, a fin de 

que las piezas revestidas queden simétricas. 

Artículo 121. Los azulejos colocados con los materiales de agarre tradicionales 

se colocarán con mortero de cemento de riqueza media, en proporción de un tercio (1:3), 

escogiendo cementos que cuando fragüen no presenten aumentos sensibles de volúmenes, y 

después de haberlos mojado antes con agua. 

3.3.10. Instalaciones 

Alcance de las condiciones 

Artículo 122. Las siguientes condiciones se refieren a la instalación de las siguientes 

instalaciones: 

- Instalación de fontanería 

- Instalación del sistema de refrigeración. 
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Condiciones 

Artículo 123. 

Las casas instaladoras deberán garantizar un efectivo servicio post-venta de sus 

máquinas. 

Se instalará solamente maquinaria que permita ampliaciones fáciles, a excepción 

de los casos en que ello sea imposible por las peculiaridades de la instalación. 

No se admitirá ninguna maquinaria que no ofrezca por lo menos un año de garan- tía. 

La garantía abarcará a todo defecto de fabricación o defectuosa. 

Únicamente será objeto del presente Pliego de Condiciones, la maquinaria e ins- 

talaciones detalladas en la Memoria y Presupuesto del presente Proyecto. 

Las respectivas firmas instaladoras de cada una de las máquinas o elementos consig- 

nados en el epígrafe anterior, deberán responsabilizarse íntegramente del suminis- tro, 

embalaje, transporte, colocación, montaje y puesta en marcha de las mismas, incluyendo 

el material que para cada tipo de instalaciones queda reseñado en los documentos 

Memoria y Presupuestos del presente Proyecto. 

Las casas instaladoras se encargarán cuando proceda, de la instrucción del perso- 

nal encargado, del manejo de las distintas instalaciones. Los plazos de montaje se fijarán 

en el contrato con las respectivas firmas instaladoras a partir de la recepción provisional de 

las obras. Cada plazo no será, en ninguno de los casos, superior a dos meses. 

En el caso que no posean un determinado tipo de maquinaria, el Director de Obras 

se reservará el derecho de sustituir la máquina en cuestión por otra de igual o mejor 

características, haciendo una revisión de precios por ambas partes. Las conexiones de 

agua, electricidad, etc., entre las distintas máquinas y las correspondientes ins- talaciones 

generales, corren por cuenta del servicio de instalación. 

Durante la ejecución de los trabajos de montaje e instalación, las casas suministra- 

doras quedan obligadas a someterse a todas las verificaciones que solicite el Director de las 

Obras. Una vez terminadas las distintas instalaciones, el conjunto será puesto en marcha 

por los respectivos montadores que darán las instrucciones necesarias para su manejo y 
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control al personal encargado del mismo. La terminación de la instalación será 

certificada a petición de las casas comerciales por la Dirección de Obra. 

Después de un período suficiente para que las instalaciones estén a punto, se procede- 

rá a los ensayos que verifiquen las garantías de las casas instaladoras, continuándose tales 

ensayos durante el tiempo necesario para que quede palpablemente demostra- do el buen 

funcionamiento. Una vez terminadas las pruebas de funcionamiento y si dichos ensayos 

son satisfactorios, se procederá a la recepción provisional, con la fecha de la calificación. 

Caso de no ser satisfactorias las pruebas de funcionamiento, la recepción provisional no se 

llevará a cabo hasta que la firma instaladora haya subsanado los defectos encontrados, 

cuya reparación se llevará a cabo en un plazo máximo de 15 días. 

Si por mal funcionamiento el Director considera conveniente el cambio de una má- 

quina por otra, la casa suministradora facilitará la nueva maquinaria, concertándose entre 

ambos el precio de la nueva máquina. La recepción definitiva se llevará a ca- bo cuando 

finalicen los respectivos plazos de garantía a que se hizo referencia para cada tipo de 

máquina o instalación. Durante este período las firmas instaladoras mantendrán en 

perfecto estado todas las instalaciones y reemplazarán a sus ex- pensas todos aquellos 

elementos que fueran defectuosos por vicio de construcción o montaje, incluso si estos 

defectos no hubiesen sido reconocidos durante los ensayos previos a la recepción 

provisional. No están comprendidos en esta obligación los tra- bajos de entretenimiento 

normal ni los defectos o averías que sean consecuencia del uso anormal o defecto de 

entretenimiento. Las distintas firmas instaladoras deberán presentar presupuesto detallado 

de las distintas instalaciones proyectadas. El pago de las instalaciones se efectuará de la 

manera que se especifique en los contratos correspondientes. 

Tuberías y piezas especiales 

Artículo 132. Antes del montaje de las tuberías y demás accesorios, debe compro- 

barse que estos elementos no estén rotos, doblados, aplastados, oxidados o dañados de 

cualquier manera. 

Artículo 133. Las tuberías y sus accesorios cumplirán los requisitos de las normas 

UNE correspondientes. 
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Artículo 134. Las tuberías se instalarán siempre con el menor número de uniones; 

en particular, no se permite el aprovechamiento de recortes de tuberías en tramos rectos. 

Artículo 135. Antes de efectuar una unión, se repasarán y limpiarán los extremos 

de las tuberías para eliminar las rebabas que se hubieran formado al cortarlas o 

aterrajarlas y cualquier otra impureza que pueda haberse depositado en el interior o en la 

superficie exterior, utilizando los productos recomendados por el fabricante. 

Artículo 136. La distancia entre tuberías, o entre tuberías y paramentos, no será 

inferior a 20 mm. 

Artículo 137. Para el dimensionado, y la disposición de los soportes de tuberías 

se seguirán las prescripciones marcadas en la norma UNE 1001 52. La distancia de 

colocación de dicho soporte no deberá ser inferior a un metro. 

Artículo 138. Para reducir la posibilidad de transmisión de vibraciones, formación 

de condensaciones y corrosión, entre tuberías y soportes metálicos, debe interponerse un 

material flexible no metálico, de dureza y espesor adecuados. 

Artículo 139. Cuando los tramos de tuberías hubieran de atravesar muros o tabi- 

ques, los agujeros a través de muros y tabiques se realizarán mediante brocas espe- ciales 

de diámetro adecuado para la colocación del manguito pasamuros y de una longitud lo 

suficientemente grande para permitirnos atravesar con facilidad dichos elementos. 

Obteniendo unos agujeros estancos e impermeables. 

Artículo 140. Los manguitos pasamuros deben colocarse en la obra de albañilería. 

El espacio comprendido entre el manguito y la tubería debe rellenarse con una masilla 

plástica, que selle totalmente el paso y permita la libre dilatación de las tuberías. Los 

manguitos deberán acabarse al ras de elemento de obra. La holgura entre manguito y 

tubería no podrá ser mayor de 3 cm. 

Artículo 141. Las tuberías se instalarán de forma ordenada, disponiéndolas, para- 

lelamente a los elementos estructurales del edificio. 

Artículo 142. La alineación de las canalizaciones en uniones, cambios de 

sección y derivaciones se realizará sin forzar las tuberías, empleando los correspondientes 

accesorios o piezas especiales. 
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Artículo 143. Las conexiones de los equipos y aparatos a las tuberías se realizarán 

de tal forma que entre la tubería y el equipo o aparato, no se transmita ningún esfuerzo 

debido al peso propio y las vibraciones. Por ello la separación máxima entre soportes 

para tubería de acero será: 

 

Todas las tuberías del circuito del refrigerante deberán cumplir con las normas 

apli- cables especificadas en la solicitud de evaluación de conformidad cuando sea precep- 

tivo y se diseñarán, construirán e instalarán para mantener la estanquidad y resistir las 

presiones y temperaturas que puedan producirse durante el funcionamiento, las paradas y el 

transporte, teniendo en cuenta los esfuerzos térmicos, físicos y químicos que se prevean. 

Los materiales, espesor de la pared, resistencia a la tracción, ductilidad, resistencia 

a la corrosión, procedimientos de conformado y pruebas serán adecuados para el 

refrigerante utilizado y resistirán las presiones y esfuerzos que puedan producirse. 

Artículo 144. Los elementos accesorios del equipo, tales como válvulas, instrumen- 

tación, etc., deberán instalarse antes de la parte desmontable de la conexión, hacia la red 

de distribución. 

Artículo 145. La alineación de las canalizaciones en uniones, cambios de 

sección y derivaciones se realizará sin forzar las tuberías, empleando los correspondientes 

accesorios o piezas especiales. 

Artículo 146. Las uniones entre las tuberías del sistema de frío se realizarán por 

soldadura, debiendo prepararse los extremos convenientemente. 

Artículo 147. No deberán realizarse uniones en el interior de los manguitos pasa- 

muros. 



DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES 

44 

 

Artículo 148. Los materiales aislantes térmicos, cumplirán lo especificado en la 

norma UNE 1001 71. 

Artículo 149. Para el montaje, se situará el aislante sobre la tubería y se 

revestirá con los elementos protectores adecuados. 

Válvulas 

Artículo 150. El fabricante deberá suministrar la pérdida de presión a obturador 

abierto y la hermeticidad a obturador cerrado a presión diferencial máxima. 

Artículo 151. El órgano de mando de las válvulas no deberá interferir con el aislante 

térmico de la tubería. 

Pruebas de la instalación 

Artículo 152. Antes de proceder a la entrega definitiva de las instalaciones, se 

deberán realizar los ensayos que se indican en el presente apartado. 

Artículo 153. Las redes de distribución de agua deben ser limpiadas internamente 

antes de efectuar las pruebas hidrostáticas y la puesta en funcionamiento, para eliminar 

polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro material extraño. 

Artículo 154. Toda la instalación debe funcionar, bajo cualquier condición de carga, 

sin producir ruidos o vibraciones que puedan considerarse inaceptables o que rebasen los 

niveles máximos establecidos en el reglamento correspondiente. 

Las pruebas correspondientes al sistema de frío de la obra así como su preparación, 

estarán definidos en la memoria, en su apartado correspondiente, “2.5 Pruebas para la puesta 

en marcha”. Así como las correspondientes a las pruebas que pasarán las soldadura de las 

instalaciones. 

Artículo 155. La carga del refrigerante se hará según lo establecido en el apartado 

“2.6 Carga del refrigerante en la instalación”, de la memoria. 
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MEDICIONES  



1 Demoliciones 

Nº Ud Descripción               Medición 
 

2 

1.1 M² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de cemento, 

y picado del material de agarre, con martillo neumático compresor y carga manual 

de escombros sobre camión o contenedor. 

                    Total m²  : 66.000 
 



2 Revestimientos 

Nº Ud Descripción               Medición 
 

3 

2.1 M² Base para pavimento, de mortero M-10 de 4 cm de espesor, maestreada y fratasada. 

                    Total m²  : 66.000 

2.2 M² Esmalte de dos componentes, a base de resinas epoxídicas sin disolvente, color 

blanco, acabado brillante, aplicado en dos manos, con un espesor mínimo de 

película seca de 25 micras por mano (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre superficies 

interiores de tanques o silos de hormigón para uso alimentario. 

                    Total m²  : 66.000 
 



3 Aislamientos e impermeabilizaciones 

Nº Ud Descripción               Medición 
 

4 

3.1 M2 Aislamiento de cámara frigorífica, formado por paneles de poliuretano expandido de 

80 mm de espesor con chapa de acero de 0,5 mm 

                    Total m2  : 168.000 

3.2 M2 Aislamiento de suelo de cámara frigorífica, con poliestireno extruido sobre forjado 

                    Total m2  : 66.000 

3.3 M² Falso techo continuo, situado a una altura mayor o igual a 4 m, liso suspendido con 

estructura metálica (12,5+27+27), formado por panel de poliuretano expandido de 

100mm de espesor. Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, 

formados po 

                    Total m²  : 66.000 

3.4 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de climatización, colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos fríos (de 0°C a +10°C), formado por 

coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 

                    Total m  : 25.000 

3.5 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de climatización, colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos fríos (de 0°C a +10°C), formado por 

coquilla de espuma elastomérica, de 40 mm de diámetro interior y 40 mm de espesor. 

                    Total m  : 25.000 

3.6 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de climatización, colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos fríos (de 0°C a +10°C), formado por 

coquilla de espuma elastomérica, de 40 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor. 

                    Total m  : 10.000 
 



4 Instalaciones 

Nº Ud Descripción               Medición 
 

5 

4.1 Ud Luminaria de tipo LED, de 1240x217x49 mm,  TL5 de 42 W empotrada con protección 

IPX4. 

                    Total Ud  : 2.000 

4.2 Ud Luminaria de tipo LED, de 1512x185x59 mm,  TL5 de 45 W empotrada con protección 

IPX4. 

                    Total Ud  : 12.000 

4.3 Ud Red eléctrica de distribución interior de sala de envasado y antesala 

                    Total Ud  : 1.000 

4.4 Ud Unidad evaportiva para refrigeración 

                    Total Ud  : 1.000 

4.5 Ud Unidad de compresión para circuito de refrigeración 

                    Total Ud  : 1.000 

4.6 M Derivación individual monofásica empotrada, formada por cables tetrapolares con 

conductores de cobre,1,5 mm de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 

bajo tubo protector  de XLPE, de 30 mm de diámetro. 

                    Total m  : 145.000 

4.7 M Derivación individual monofásica empotrada, formada por cables unipolares con 

conductores de cobre,1,5 mm de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 

bajo tubo protector flexible, corrugado-forrado, de PVC, de 30 mm de diámetro. 

                    Total m  : 60.000 

4.8 M Derivación individual monofásica empotrada, formada por cables unipolares con 

conductores de cobre,6mm de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo 

tubo protector flexible, corrugado-forrado, de PVC, de 40 mm de diámetro. 

                    Total m  : 13.000 

4.9 Ud Unidad de condensación para refrigeración 

                    Total Ud  : 1.000 

4.10 Ud Válvula de expansión termostática para conservación (Tª evaporación -10ºC). ya 

instalado 

                    Total Ud  : 1.000 

4.11 Ud Válvula reguladora de presión de aspiración. Ya instalado 

                    Total Ud  : 1.000 

4.12 Ud Válvula de cierre manual. Ya instalado 

                    Total Ud  : 1.000 

4.13 Ud Válvula de descarga de compresor. Ya instalado 

                    Total Ud  : 1.000 

4.14 Ud Recipiente para líquido de refrigeración de 10 L de capacidad. Ya instalado 

                    Total Ud  : 1.000 

4.15 Ud Filtro de partículas HEPA clasificación H3 con eficacia mínima del 99,95%. Ya instalado 

                    Total Ud  : 1.000 

4.16 Ud Válvula de retención 
 



5 Cerrajería 

Nº Ud Descripción               Medición 
 

6 

5.1 Ud Puerta frigorífica pivotante de uso industrial para refrigeración hasta 0ºC, acabado 

lacado blanco, de dimensiones 1,50 x 2,50 m. 

                    Total Ud  : 1.000 

5.2 Ud Puerta de vaivén de doble hoja fabricada en plancha de polietileno de 15mm de 

espesor de alta densidad, para refrigeración hasta 0ºC. 

                    Total Ud  : 1.000 
 



6 Equipos 

Nº Ud Descripción               Medición 
 

7 

6.1 Ud Cortadora automática de alimentos con entrelazador (interleaver) 

                    Total Ud  : 1.000 

6.2 Ud Termoformadora para el envasado de productos alimentarios 

                    Total Ud  : 1.000 

6.3 Ud Prensa rectangular de doble cilindro para moldeado de jamones 

                    Total Ud  : 1.000 

6.4 Ud Gel desinfectante de manos para uso profesional 

                    Total Ud  : 1.000 
 



7 Gestión de residuos 

Nº Ud Descripción               Medición 
 

8 

7.1 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 

construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra 

o centro de valorización o eliminación de residuos. 

                    Total Ud  : 1.000 
 



8 Seguridad y salud 

Nº Ud Descripción               Medición 
 

9 

8.1 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 

                    Total Ud  : 10.000 

8.2 Ud Casco de protección, amortizable en 10 usos. 

                    Total Ud  : 10.000 

8.3 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable en 5 usos. 

                    Total Ud  : 10.000 

8.4 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de 

tubo de acero, amortizable en 3 usos. 

                    Total Ud  : 1.000 

8.5 Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código de 

designación SB, amortizable en 2 usos. 

                    Total Ud  : 4.000 

8.6 Ud Botiquín de urgencia 

                    Total Ud  : 1.000 

8.7 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios 

para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

                    Total Ud  : 1.000 

8.8 Ud Mono con capucha de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, 

amortizable en 5 usos. 

                    Total Ud  : 5.000 

8.9 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable 

en 1 uso. 

                    Total Ud  : 5.000 

8.10 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 30 dB, amortizable en 10 

usos. 

                    Total Ud  : 5.000 
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CUADRO DE PRECIOS Nº1  



    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (euros) (euros) 
 

11 

  1 Demoliciones     
1.1 m² Demolición de 

pavimento existente en el 

interior del edificio, de 

baldosas de cemento, y 

picado del material de 

agarre, con martillo 

neumático compresor y 

carga manual de 

escombros sobre camión 

o contenedor. 

5.62 € CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

  2 Revestimientos     
2.1 m² Base para pavimento, 

de mortero M-10 de 4 cm 

de espesor, maestreada y 

fratasada. 

11.54 € ONCE EUROS CON CINCUENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

2.2 m² Esmalte de dos 

componentes, a base de 

resinas epoxídicas sin 

disolvente, color blanco, 

acabado brillante, 

aplicado en dos manos, 

con un espesor mínimo de 

película seca de 25 micras 

por mano (rendimiento: 

0,125 l/m²), sobre 

superficies interiores de 

tanques o silos de 

hormigón para uso 

alimentario. 

16.71 € DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

  
3 Aislamientos e 

impermeabilizaciones 
    

3.1 m2 Aislamiento de 

cámara frigorífica, 

formado por paneles de 

poliuretano expandido de 

80 mm de espesor con 

chapa de acero de 0,5 

mm 

34.62 € TREINTA Y CUATRO EUROS CON 

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

3.2 m2 Aislamiento de suelo 

de cámara frigorífica, con 

poliestireno extruido sobre 

forjado 

9.97 € NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

3.3 m² Falso techo continuo, 

situado a una altura 

mayor o igual a 4 m, liso 

suspendido con estructura 

metálica (12,5+27+27), 

formado por panel de 

poliuretano expandido de 

100mm de espesor. 

Euroclase B-s2, d0 de 

reacción al fuego según 

UNE-EN 13501-1, formados 

po 

44.84 € CUARENTA Y CUATRO EUROS CON 

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 



   Importe 

Nº Designación     

      En cifra En letra 

    (euros) (euros) 
 

12 

3.4 m Aislamiento térmico de 

tuberías en instalación 

interior de climatización, 

colocada 

superficialmente, para la 

distribución de fluidos fríos 

(de 0°C a +10°C), formado 

por coquilla de espuma 

elastomérica, de 36 mm 

de diámetro interior y 25 

mm de espesor. 

29.44 € VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA 

Y CUATRO CÉNTIMOS 

3.5 m Aislamiento térmico de 

tuberías en instalación 

interior de climatización, 

colocada 

superficialmente, para la 

distribución de fluidos fríos 

(de 0°C a +10°C), formado 

por coquilla de espuma 

elastomérica, de 40 mm 

de diámetro interior y 40 

mm de espesor. 

29.44 € VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA 

Y CUATRO CÉNTIMOS 

3.6 m Aislamiento térmico de 

tuberías en instalación 

interior de climatización, 

colocada 

superficialmente, para la 

distribución de fluidos fríos 

(de 0°C a +10°C), formado 

por coquilla de espuma 

elastomérica, de 40 mm 

de diámetro interior y 30 

mm de espesor. 

29.44 € VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA 

Y CUATRO CÉNTIMOS 

  4 Instalaciones     
4.1 Ud Luminaria de tipo LED, 

de 1240x217x49 mm,  TL5 

de 42 W empotrada con 

protección IPX4. 

75.46 € SETENTA Y CINCO EUROS CON 

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

4.2 Ud Luminaria de tipo LED, 

de 1512x185x59 mm,  TL5 

de 45 W empotrada con 

protección IPX4. 

75.46 € SETENTA Y CINCO EUROS CON 

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

4.3 Ud Red eléctrica de 

distribución interior de sala 

de envasado y antesala 

1,443.38 € MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

4.4 Ud Unidad evaportiva 

para refrigeración 

1,862.92 € MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 

EUROS CON NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

4.5 Ud Unidad de compresión 

para circuito de 

refrigeración 

2,133.06 € DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES 

EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 



    Importe 

Nº Designación     
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4.6 m Derivación individual 

monofásica empotrada, 

formada por cables 

tetrapolares con 

conductores de cobre,1,5 

mm de sección, siendo su 

tensión asignada de 0,6/1 

kV, bajo tubo protector  

de XLPE, de 30 mm de 

diámetro. 

4.48 € CUATRO EUROS CON CUARENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

4.7 m Derivación individual 

monofásica empotrada, 

formada por cables 

unipolares con 

conductores de cobre,1,5 

mm de sección, siendo su 

tensión asignada de 0,6/1 

kV, bajo tubo protector 

flexible, corrugado-

forrado, de PVC, de 30 

mm de diámetro. 

4.48 € CUATRO EUROS CON CUARENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

4.8 m Derivación individual 

monofásica empotrada, 

formada por cables 

unipolares con 

conductores de 

cobre,6mm de sección, 

siendo su tensión asignada 

de 0,6/1 kV, bajo tubo 

protector flexible, 

corrugado-forrado, de 

PVC, de 40 mm de 

diámetro. 

4.48 € CUATRO EUROS CON CUARENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

4.9 Ud Unidad de 

condensación para 

refrigeración 

1,813.82 € MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS 

CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

4.10 Ud Válvula de expansión 

termostática para 

conservación (Tª 

evaporación -10ºC). ya 

instalado 

164.80 € CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 

CON OCHENTA CÉNTIMOS 

4.11 Ud Válvula reguladora de 

presión de aspiración. Ya 

instalado 

65.00 € SESENTA Y CINCO EUROS 

4.12 Ud Válvula de cierre 

manual. Ya instalado 

30.00 € TREINTA EUROS 

4.13 Ud Válvula de descarga 

de compresor. Ya 

instalado 

164.80 € CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 

CON OCHENTA CÉNTIMOS 

4.14 Ud Recipiente para líquido 

de refrigeración de 10 L 

de capacidad. Ya 

instalado 

81.37 € OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

4.15 Ud Filtro de partículas 

HEPA clasificación H3 con 

eficacia mínima del 

99,95%. Ya instalado 

216.30 € DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON 

TREINTA CÉNTIMOS 

4.16 Ud Válvula de retención 

 

84.00 € OCHENTA Y CUATRO EUROS 



   Importe 

Nº Designación     
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  5 Cerrajería     
5.1 Ud Puerta frigorífica 

pivotante de uso industrial 

para refrigeración hasta 

0ºC, acabado lacado 

blanco, de dimensiones 

1,50 x 2,50 m. 

826.06 € OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS 

CON SEIS CÉNTIMOS 

5.2 Ud Puerta de vaivén de 

doble hoja fabricada en 

plancha de polietileno de 

15mm de espesor de alta 

densidad, para 

refrigeración hasta 0ºC. 

459.66 € CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

  6 Equipos     
6.1 Ud Cortadora automática 

de alimentos con 

entrelazador (interleaver) 

9,270.00 € NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA 

EUROS 

6.2 Ud Termoformadora para 

el envasado de productos 

alimentarios 

12,360.00 € DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA 

EUROS 

6.3 Ud Prensa rectangular de 

doble cilindro para 

moldeado de jamones 

2,575.00 € DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y 

CINCO EUROS 

6.4 Ud Gel desinfectante de 

manos para uso 

profesional 

58.71 € CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 

SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

  7 Gestión de residuos     
7.1 Ud Transporte de mezcla 

sin clasificar de residuos 

inertes producidos en 

obras de construcción y/o 

demolición, con 

contenedor de 7 m³, a 

vertedero específico, 

instalación de tratamiento 

de residuos de 

construcción y demolición 

externa a la obra o centro 

de valorización o 

eliminación de residuos. 

261.19 € DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS 

CON DIECINUEVE CÉNTIMOS 

  8 Seguridad y salud     
8.1 Ud Par de guantes contra 

riesgos mecánicos 

amortizable en 4 usos. 

3.51 € TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

8.2 Ud Casco de protección, 

amortizable en 10 usos. 

0.24 € VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

8.3 Ud Gafas de protección 

con montura universal, de 

uso básico, amortizable en 

5 usos. 

2.72 € DOS EUROS CON SETENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

8.4 Ud Foco portátil de 500 W 

de potencia, para interior, 

con rejilla de protección, 

soporte de tubo de acero, 

amortizable en 3 usos. 

8.01 € OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO 



    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (euros) (euros) 
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8.5 Ud Par de botas bajas de 

seguridad, con resistencia 

al deslizamiento, con 

código de designación SB, 

amortizable en 2 usos. 

21.52 € VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 

8.6 Ud Botiquín de urgencia 103.73 € CIENTO TRES EUROS CON SETENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 

8.7 Ud Conjunto de 

elementos de 

balizamiento y 

señalización provisional de 

obras, necesarios para el 

cumplimiento de la 

normativa vigente en 

materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

103.00 € CIENTO TRES EUROS 

8.8 Ud Mono con capucha 

de protección para 

trabajos en instalaciones 

de baja tensión, 

amortizable en 5 usos. 

25.28 € VEINTICINCO EUROS CON 

VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

8.9 Ud Mascarilla autofiltrante 

contra partículas, FFP1, 

con válvula de 

exhalación, amortizable 

en 1 uso. 

3.02 € TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS 

8.10 Ud Juego de orejeras, 

estándar, con atenuación 

acústica de 30 dB, 

amortizable en 10 usos. 

3.92 € TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

  
 

 

 

 León, Junio de 2.018 

 

 

 

El alumno de Máster Ing. Agronómica 

Fdo: Víctor José García Laseca 
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DRS010 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de 

cemento, y picado del material de agarre, con martillo neumático 

compresor y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

  0.186 h Martillo neumático. 4.080 € 0.76 €   

  
0.186 h Compresor portátil diesel media presión 10 

m³/min. 

6.920 € 1.29 € 
  

  0.125 h Peón especializado construcción. 13.520 € 1.69 €   

  0.125 h Peón ordinario construcción. 12.860 € 1.61 €   

  2.000 % Medios auxiliares 5.350 € 0.11 €   

        3.000 % Costes indirectos 5.460 € 0.16 €   

          Precio total por m² 5.62 €    



R Revestimientos   

Código Ud Descripción Total   
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RSB010 m² Base para pavimento, de mortero M-10 de 4 cm de espesor, maestreada y 

fratasada. 
  

  
0.040 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-

10, confeccionado en obra con 380 kg/m³ de 

cemento y una proporción en volumen 1/4. 

133.300 € 5.33 € 

  

  

0.050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según 

UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 10 

mm de espesor, resistencia térmica 0,25 m²K/W, 

conductividad térmica 0,036 W/(mK), para 

junta de dilatación. 

0.920 € 0.05 € 

  

  0.185 h Oficial 1ª construcción. 14.930 € 2.76 €   

  0.221 h Peón ordinario construcción. 12.860 € 2.84 €   

  2.000 % Medios auxiliares 10.980 € 0.22 €   

        3.000 % Costes indirectos 11.200 € 0.34 €   

          Precio total por m² 11.54 €   
ROA010b m² Esmalte de dos componentes, a base de resinas epoxídicas sin disolvente, 

color blanco, acabado brillante, aplicado en dos manos, con un espesor 

mínimo de película seca de 25 micras por mano (rendimiento: 0,125 l/m²), 

sobre superficies interiores de tanques o silos de hormigón para uso 

alimentario. 

  

  

0.250 l Esmalte de dos componentes, a base de 

resinas epoxídicas sin disolvente, color blanco, 

acabado brillante, anticorrosivo, exento de 

toxicidad migratoria, aplicado con brocha, 

rodillo o pistola. 

42.870 € 10.72 € 

  

  0.181 h Oficial 1ª pintor. 14.930 € 2.70 €   

  0.181 h Ayudante pintor. 13.690 € 2.48 €   

  2.000 % Medios auxiliares 15.900 € 0.32 €   

        3.000 % Costes indirectos 16.220 € 0.49 €   

          Precio total por m² 16.71 €    



N Aislamientos e impermeabilizaciones   
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PI001 m2 Panel de poliuretano expandido, para cámara frigorífica de productos 

refrigerados, con temperatura ambiente superior a 0°C, formada por paneles 

sándwich aislantes machihembrados de acero prelacado de 80 mm de 

espesor y 1130 mm de anchura, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego 

según UNE-EN 13501-1, formados por doble cara metálica de chapa de 

acero prelacado, acabado con pintura de poliéster para uso alimentario, 

color blanco, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma 

aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³; fijados a perfil soporte 

de acero galvanizado con tornillos autorroscantes, previamente fijado al 

forjado con tornillos de cabeza hexagonal con arandela (4 ud/m²). 

  

  
1.050 m2 panél sandwich 80 mm espesor con chapa de 

acero de 0,5 mm 

22.000 € 23.10 € 
  

  
1.000 Ud Repercusión, por m², de perfiles de acero 

galvanizado, para montaje de panel sándwich 

aislante, de acero. 

2.430 € 2.43 € 

  

  

4.000 Ud Anclaje mecánico tipo tornillo de cabeza 

hexagonal con arandela, con estrella interior 

de seis puntas para llave Torx, de acero 

galvanizado, 6x40 5, de 6 mm de diámetro y 40 

mm de longitud, para fijación sobre elementos 

de hormigón, fisurados o no fisurados. 

0.290 € 1.16 € 

  

  

0.320 m Perfil sanitario, cóncavo, de PVC, color blanco, 

con perfil de fijación en L de aluminio, de 1000 

mm de anchura y 4000 mm de longitud, para 

encuentro de paneles sándwich aislantes en 

cámaras frigoríficas. 

2.500 € 0.80 € 

  

  
0.320 m Zócalo sanitario, de PVC, color blanco, de 1000 

mm de anchura y 4000 mm de longitud, para 

cámaras frigoríficas. 

3.410 € 1.09 € 

  

  
0.200 Ud Pieza de esquina interior, de PVC, color blanco, 

para encuentro de zócalos sanitarios en 

cámaras frigoríficas. 

2.280 € 0.46 € 

  

  
0.200 Ud Pieza de esquina interior, de PVC, color blanco, 

para encuentro de perfiles sanitarios en 

cámaras frigoríficas. 

1.150 € 0.23 € 

  

  
10.000 Ud Tornillo autorroscante de 4,2x13 mm de acero 

inoxidable, con arandela 

0.050 € 0.50 € 
  

  0.151 h. Oficial primera 10.710 € 1.62 €   

  0.151 h. Peón especializado 10.320 € 1.56 €   

  2.000 % Medios auxiliares 32.950 € 0.66 €   

        3.000 % Costes indirectos 33.610 € 1.01 €   

          Precio total por m2 34.62 €   
NAG010 m2 Aislamiento térmico de suelo de cámara frigorífica, formado por panel rígido 

de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media 

madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, 

resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 

dispuesto sobre barrera de vapor de film de polietileno de baja densidad 

(LDPE), de 0,1 mm de espesor y 100 g/m² de masa superficial, cubierto con 

un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una 

solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio) 

  

  
1.100 m2 Barrera de vapor de film de polietileno de baja 

densidad (LDPE), de 0,1 mm de espesor y 100 

g/m² de masa superficial. 

0.600 € 0.66 € 

  

  

1.100 m2 Panel rígido de poliestireno extruido, según 

UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado 

lateral a media madera, de 40 mm de espesor, 

resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia 

térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 

0,034 W/(mK), Euroclase E de reacción al 

fuego, con código de designación XPS-EN 

13164-T1-CS(10/4)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7--

FT2. 

3.690 € 4.06 € 
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1.100 m2 Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 

g/m² de masa superficial. 

0.370 € 0.41 € 
  

  0.400 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas 0.300 € 0.12 €   

  0.202 h. Peón especializado 10.320 € 2.08 €   

  0.202 h. Oficial primera 10.710 € 2.16 €   

  2.000 % Medios auxiliares 9.490 € 0.19 €   

        3.000 % Costes indirectos 9.680 € 0.29 €   

          Precio total por m2 9.97 €   
RTC015 m² Falso techo continuo, situado a una altura mayor o igual a 4 m, liso 

suspendido con estructura metálica (12,5+27+27), formado por panel de 

poliuretano expandido de 100mm de espesor. Euroclase B-s2, d0 de reacción 

al fuego según UNE-EN 13501-1, formados por doble cara metálica de chapa 

de acero prelacado, acabado con pintura de poliéster para uso alimentario, 

color blanco, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm, atornillada 

a una estructura portante 

  

  0.400 m Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm. 1.260 € 0.50 €   

  2.000 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0.060 € 0.12 €   

  1.200 Ud Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0.800 € 0.96 €   

  
1.200 Ud Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos 

techos suspendidos. 

0.130 € 0.16 € 
  

  
1.200 Ud Conexión superior para fijar la varilla al 

cuelgue, en falsos techos suspendidos. 

0.980 € 1.18 € 
  

  1.200 Ud Varilla de cuelgue. 0.980 € 1.18 €   

  
3.200 m Maestra 60/27 de chapa de acero 

galvanizado, de ancho 60 mm, según UNE-EN 

14195. 

1.440 € 4.61 € 

  

  0.600 Ud Conector para maestra 60/27. 0.910 € 0.55 €   

  2.300 Ud Caballete para maestra 60/27. 0.290 € 0.67 €   

  
1.000 m² Placa de poliuretano expandido de longitud 2 

m y anchura 1 m. 

24.460 € 24.46 € 
  

  17.000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0.010 € 0.17 €   

  
0.400 m Banda acústica de dilatación de 50 mm de 

anchura. 

0.260 € 0.10 € 
  

  0.300 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1.260 € 0.38 €   

  0.400 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1.260 € 0.50 €   

  0.450 m Cinta de juntas. 0.030 € 0.01 €   

  0.356 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 14.930 € 5.32 €   

  0.132 h Ayudante montador de falsos techos. 13.690 € 1.81 €   

  2.000 % Medios auxiliares 42.680 € 0.85 €   

        3.000 % Costes indirectos 43.530 € 1.31 €   

          Precio total por m² 44.84 €   
NAA010b m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de climatización, 

colocada superficialmente, para la distribución de fluidos fríos (de 0°C a 

+10°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de 

diámetro interior y 25 mm de espesor. 
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1.050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm 

de diámetro interior y 25 mm de espesor, a 

base de caucho sintético flexible, de estructura 

celular cerrada. 

22.970 € 24.12 € 

  

  0.042 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11.680 € 0.49 €   

  0.119 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 14.930 € 1.78 €   

  0.119 h Ayudante montador de aislamientos. 13.690 € 1.63 €   

  2.000 % Medios auxiliares 28.020 € 0.56 €   

        3.000 % Costes indirectos 28.580 € 0.86 €   

          Precio total por m 29.44 €   
NAA010c m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de climatización, 

colocada superficialmente, para la distribución de fluidos fríos (de 0°C a 

+10°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 40 mm de 

diámetro interior y 40 mm de espesor. 

  

  

1.050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm 

de diámetro interior y 25 mm de espesor, a 

base de caucho sintético flexible, de estructura 

celular cerrada. 

22.970 € 24.12 € 

  

  0.042 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11.680 € 0.49 €   

  0.119 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 14.930 € 1.78 €   

  0.119 h Ayudante montador de aislamientos. 13.690 € 1.63 €   

  2.000 % Medios auxiliares 28.020 € 0.56 €   

        3.000 % Costes indirectos 28.580 € 0.86 €   

          Precio total por m 29.44 €   
NAA010 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de climatización, 

colocada superficialmente, para la distribución de fluidos fríos (de 0°C a 

+10°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 40 mm de 

diámetro interior y 30 mm de espesor. 

  

  

1.050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm 

de diámetro interior y 25 mm de espesor, a 

base de caucho sintético flexible, de estructura 

celular cerrada. 

22.970 € 24.12 € 

  

  0.042 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11.680 € 0.49 €   

  0.119 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 14.930 € 1.78 €   

  0.119 h Ayudante montador de aislamientos. 13.690 € 1.63 €   

  2.000 % Medios auxiliares 28.020 € 0.56 €   

        3.000 % Costes indirectos 28.580 € 0.86 €   

          Precio total por m 29.44 €    
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III130b Ud Luminaria de tipo LED, de 1240x217x49 mm,  TL5 de 42 W empotrada con 

protección IPX4. 
  

  

1.000 Ud Luminaria fluorescente, de 1240x217x49 mm,  

TL5 de 42 W empotrada con protección IPX4; 

cuerpo de luminaria de chapa de acero 

termoesmaltado en color blanco 

59.000 € 59.00 € 

  

  
1.000 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos 

de iluminación. 

0.900 € 0.90 € 
  

  0.410 h Oficial 1ª electricista. 15.420 € 6.32 €   

  0.410 h Ayudante electricista. 13.670 € 5.60 €   

  2.000 % Medios auxiliares 71.820 € 1.44 €   

        3.000 % Costes indirectos 73.260 € 2.20 €   

          Precio total por Ud 75.46 €   
III130 Ud Luminaria de tipo LED, de 1512x185x59 mm,  TL5 de 45 W empotrada con 

protección IPX4   

  

1.000 Ud Luminaria fluorescente, de 1240x217x49 mm,  

TL5 de 42 W empotrada con protección IPX4; 

cuerpo de luminaria de chapa de acero 

termoesmaltado en color blanco 

59.000 € 59.00 € 

  

  
1.000 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos 

de iluminación. 

0.900 € 0.90 € 
  

  0.410 h Oficial 1ª electricista. 15.420 € 6.32 €   

  0.410 h Ayudante electricista. 13.670 € 5.60 €   

  2.000 % Medios auxiliares 71.820 € 1.44 €   

        3.000 % Costes indirectos 73.260 € 2.20 €   

          Precio total por Ud 75.46 €   
IEI010 Ud Red eléctrica de distribución interior de sala de envasado y antesala   

  

1.000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para 

alojamiento del interruptor de control de 

potencia (ICP) en compartimento 

independiente y precintable y de los 

interruptores de protección de la instalación, 1 

fila de 4 módulos (ICP) + 2 filas de 24 módulos. 

Fabricada en ABS autoextinguible, con grado 

de protección IP40, doble aislamiento (clase II), 

color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1. 

27.980 € 27.98 € 

  

  

1.000 Ud Interruptor general automático (IGA), con 6 kA 

de poder de corte, de 40 A de intensidad 

nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, 

incluso p/p de accesorios de montaje. Según 

UNE-EN 60898-1. 

42.070 € 42.07 € 

  

  
6.000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 

2P/40A/300mA, de 2 módulos, incluso p/p de 

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

91.270 € 547.62 € 

  

  
1.000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 

2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de 

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

93.730 € 93.73 € 

  

  

2.000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 

kA de poder de corte, de 10 A de intensidad 

nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, 

incluso p/p de accesorios de montaje. Según 

UNE-EN 60898-1. 

12.430 € 24.86 € 

  

  

3.000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 

kA de poder de corte, de 16 A de intensidad 

nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, 

incluso p/p de accesorios de montaje. Según 

UNE-EN 60898-1. 

12.660 € 37.98 € 
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1.000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 

kA de poder de corte, de 25 A de intensidad 

nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, 

incluso p/p de accesorios de montaje. Según 

UNE-EN 60898-1. 

14.080 € 14.08 € 

  

  
5.000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, 

con tapa y marco de 1 elemento de color 

blanco y embellecedor de color blanco. 

6.220 € 31.10 € 

  

  4.000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1.480 € 5.92 €   

  18.856 h Oficial 1ª electricista. 15.420 € 290.76 €   

  18.856 h Ayudante electricista. 13.670 € 257.76 €   

  2.000 % Medios auxiliares 1,373.860 € 27.48 €   

        3.000 % Costes indirectos 1,401.340 € 42.04 €   

          Precio total por Ud 1,443.38 €   
IEC001a Ud Unidad evaportiva para refrigeración mediante fluido refrigerante r404a. 

Sistema directo. Compuesto por dos motores de potencia simultánea de 1,97 

kW. Potencia frigorífica de 30 KW. 
  

  

1.000 Ud Unidad evaportiva para refrigeración mediante 

fluido refrigerante r404a. Sistema directo. 

Potencia total absorvisa de 1,97 kW. Potencia 

frigorífica de 30 KW. 

1,500.000 € 1,500.00 € 

  

  23.000 m. Tubería de cobre D=1"5/8 mm. 1.980 € 45.54 €   

  23.000 m Aislante tubería 40 mm espesor 0.400 € 9.20 €   

  
4.000 Ud Manguito antivibración, de goma, con rosca 

de 1 1/2", para una presión máxima de trabajo 

de 10 bar. 

24.120 € 96.48 € 

  

  5.800 h. Oficial primera 10.710 € 62.12 €   

  5.800 h. Peón especializado 10.320 € 59.86 €   

  2.000 % Medios auxiliares 1,773.200 € 35.46 €   

        3.000 % Costes indirectos 1,808.660 € 54.26 €   

          Precio total por Ud 1,862.92 €   
IEC002a Ud Unidad de compresión para circuito de refrigeración r404a. Potencia del 

compresor de 15kW. conexion trifásica a 400 V.Volumen desplazado a 2900 

RPM 50 Hz: 84 m3/h. Caudal másico: 1527 kg/h 
  

  1.000 Ud Bomba de aceite 110.000 € 110.00 €   

  1.000 Ud Presostato de baja presión 32.000 € 32.00 €   

  

1.000 Ud Unidad de compresión para circuito de 

refrigeración r404a. Potencia del compresor de 

15kW. conexion trifásica a 400 V.Volumen 

desplazado a 2900 RPM 50 Hz: 84 m3/h. Caudal 

másico: 1527 kg/h 

1,800.000 € 1,800.00 € 

  

  4.200 h. Oficial primera 10.710 € 44.98 €   

  4.200 h. Peón especializado 10.320 € 43.34 €   

  2.000 % Medios auxiliares 2,030.320 € 40.61 €   

        3.000 % Costes indirectos 2,070.930 € 62.13 €   

          Precio total por Ud 2,133.06 €   
IED010cb m Derivación individual monofásica empotrada, formada por cables 

tetrapolares con conductores de cobre,1,5 mm de sección, siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector  de XLPE, de 30 mm de diámetro. 
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1.000 m Tubo curvable de PVC, transversalmente 

elástico, corrugado, forrado, de color negro, 

de 40 mm de diámetro nominal, para 

canalización empotrada en obra de fábrica 

(paredes y techos). Resistencia a la compresión 

320 N, resistencia al impacto 2 julios, 

temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con 

grado de protección IP 547 según UNE 20324, 

propiedades eléctricas: aislante, no 

propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 

y UNE-EN 61386-22. 

1.330 € 1.33 € 

  

  

1.000 m Cable unipolar, no propagador de la llama, 

con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² 

de sección, con aislamiento de polietileno 

reticulado (R) y cubierta de poliolefina 

termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su 

tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 

21123-4. 

0.900 € 0.90 € 

  

  0.200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1.480 € 0.30 €   

  0.057 h Oficial 1ª electricista. 15.420 € 0.88 €   

  0.062 h Ayudante electricista. 13.670 € 0.85 €   

  2.000 % Medios auxiliares 4.260 € 0.09 €   

        3.000 % Costes indirectos 4.350 € 0.13 €   

          Precio total por m 4.48 €   
IED010c m Derivación individual monofásica empotrada, formada por cables unipolares 

con conductores de cobre,1,5 mm de sección, siendo su tensión asignada 

de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado-forrado, de PVC, de 30 

mm de diámetro. 

  

  

1.000 m Tubo curvable de PVC, transversalmente 

elástico, corrugado, forrado, de color negro, 

de 40 mm de diámetro nominal, para 

canalización empotrada en obra de fábrica 

(paredes y techos). Resistencia a la compresión 

320 N, resistencia al impacto 2 julios, 

temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con 

grado de protección IP 547 según UNE 20324, 

propiedades eléctricas: aislante, no 

propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 

y UNE-EN 61386-22. 

1.330 € 1.33 € 

  

  

1.000 m Cable unipolar, no propagador de la llama, 

con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² 

de sección, con aislamiento de polietileno 

reticulado (R) y cubierta de poliolefina 

termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su 

tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 

21123-4. 

0.900 € 0.90 € 

  

  0.200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1.480 € 0.30 €   

  0.057 h Oficial 1ª electricista. 15.420 € 0.88 €   

  0.062 h Ayudante electricista. 13.670 € 0.85 €   

  2.000 % Medios auxiliares 4.260 € 0.09 €   

        3.000 % Costes indirectos 4.350 € 0.13 €   

          Precio total por m 4.48 €   
IED010 m Derivación individual monofásica empotrada, formada por cables unipolares 

con conductores de cobre,6mm de sección, siendo su tensión asignada de 

0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado-forrado, de PVC, de 40 mm 

de diámetro. 
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1.000 m Tubo curvable de PVC, transversalmente 

elástico, corrugado, forrado, de color negro, 

de 40 mm de diámetro nominal, para 

canalización empotrada en obra de fábrica 

(paredes y techos). Resistencia a la compresión 

320 N, resistencia al impacto 2 julios, 

temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con 

grado de protección IP 547 según UNE 20324, 

propiedades eléctricas: aislante, no 

propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 

y UNE-EN 61386-22. 

1.330 € 1.33 € 

  

  

1.000 m Cable unipolar, no propagador de la llama, 

con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² 

de sección, con aislamiento de polietileno 

reticulado (R) y cubierta de poliolefina 

termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su 

tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 

21123-4. 

0.900 € 0.90 € 

  

  0.200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1.480 € 0.30 €   

  0.057 h Oficial 1ª electricista. 15.420 € 0.88 €   

  0.062 h Ayudante electricista. 13.670 € 0.85 €   

  2.000 % Medios auxiliares 4.260 € 0.09 €   

        3.000 % Costes indirectos 4.350 € 0.13 €   

          Precio total por m 4.48 €   
IEC003a Ud Unidad de condensación para refrigeración compuesto por dos ventiladores 

230v50Hz. Tipo de  fluido refrigerante r404a. Sistema directo.Potencia 

absorvida: 0,46 kW. Entrada del aire a 32ºC. 
  

  23.000 m. Tubería de cobre D=1"3/8 mm. 1.980 € 45.54 €   

  1.000 Ud Presostato de alta presión 25.000 € 25.00 €   

  8.000 m. Tubería de cobre D=1"5/8 mm. 1.980 € 15.84 €   

  23.000 m Aislante tubería 25 mm espesor 0.300 € 6.90 €   

  8.000 m Aislante tubería 30 mm espesor 0.350 € 2.80 €   

  

1.000 Ud Unidad de condensación para refrigeración 

compuesto por dos ventiladores 230v50Hz. Tipo 

de  fluido refrigerante r404a. Sistema 

directo.Potencia absorvida: 0,46 kW. Entrada 

del aire a 32º 

1,500.000 € 1,500.00 € 

  

  6.200 h. Oficial primera 10.710 € 66.40 €   

  6.200 h. Peón especializado 10.320 € 63.98 €   

  2.000 % Medios auxiliares 1,726.460 € 34.53 €   

        3.000 % Costes indirectos 1,760.990 € 52.83 €   

          Precio total por Ud 1,813.82 €   
IRV001a Ud Válvula de expansión termostática para conservación (Tª evaporación -10ºC)   

          Sin descomposición 160.000 €   

        3.000 % Costes indirectos 160.000 € 4.80 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

164.80 € 
  

IRV001ab Ud Válvula reguladora de presión de aspiración   
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          Sin descomposición 63.107 €   

        3.000 % Costes indirectos 63.107 € 1.89 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

65.00 € 
  

IRV001ac Ud Válvula de cierre manual. Ya instalado   

          Sin descomposición 29.126 €   

        3.000 % Costes indirectos 29.126 € 0.87 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

30.00 € 
  

IRV001ae Ud Válvula de descarga de compresor. Ya instalado   

          Sin descomposición 160.000 €   

        3.000 % Costes indirectos 160.000 € 4.80 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

164.80 € 
  

RECL001a Ud Rec 

ipiente para líquido de refrigeración de 10 L de capacidad   

          Sin descomposición 79.000 €   

        3.000 % Costes indirectos 79.000 € 2.37 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

81.37 € 
  

FPH001a Ud Filtro de partículas HEPA clasificación H3 con eficacia mínima del 99,95%   

          Sin descomposición 210.000 €   

        3.000 % Costes indirectos 210.000 € 6.30 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

216.30 € 
  

IRV001ad Ud Válvula de retención   

          Sin descomposición 81.553 €   

        3.000 % Costes indirectos 81.553 € 2.45 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

84.00 € 
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PPC010 Ud Puerta frigorífica pivotante de uso industrial para refrigeración hasta 0ºC, 

acabado lacado blanco, de dimensiones 1,50 x 2,50 m. 
  

  

1.150 Ud Puerta frigorífica pivotante de uso industrial 

para refrigeración hasta 0ºC, acabado lacado 

blanco, de dimensiones 1,50 x 2,50 m. Hoja 

montada sobre marco para su posterior 

acoplamiento a panel, construido con perfiles 

de aluminio lacados con rotura de puente 

térmico. Revestimiento en chapa de acero 

galvanizado y lacado con pintura poliéster de 

25 µm. Recubrimiento de un film protector 

pelable. Calidad alimentaria. Aislamiento de 

espuma de poliuretano inyectada a alta 

presión de densidad 40-43 kg/m3. Sin CFC 

675.000 € 776.25 € 

  

  0.350 h Oficial 1ª construcción. 14.930 € 5.23 €   

  0.350 h Ayudante construcción. 13.690 € 4.79 €   

  2.000 % Medios auxiliares 786.270 € 15.73 €   

        3.000 % Costes indirectos 802.000 € 24.06 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

826.06 € 
  

PPC010b1 Ud Puerta de vaivén de doble hoja fabricada en plancha de polietileno de 

15mm de espesor de alta densidad, para refrigeración hasta 0ºC. 

Dimensiones 1,50 x 2,50 m. Color blanco. Calidad alimentaria reforzada al 

lado de las bisagras con una jamba de polietileno de las mismas 

características, pero de espesor 40mm. Mirilla de 350 x 600mm, en 

metraquilato con junta EPD 

  

  

0.950 Ud Puerta de vaivén de doble hoja fabricada en 

plancha de polietileno de 15mm de espesor de 

alta densidad, para refrigeración hasta 0ºC. 

Dimensiones 1,50 x 2,50 m. Color blanco. 

Calidad alimentaria reforzada al lado de las 

bisagras con una jamba de polietileno de las 

mismas características, pero de espesor 40mm. 

Mirilla de 350 x 600mm, en metraquilato con 

junta EPD 

450.000 € 427.50 € 

  

  0.350 h Oficial 1ª construcción. 14.930 € 5.23 €   

  0.350 h Ayudante construcción. 13.690 € 4.79 €   

  2.000 % Medios auxiliares 437.520 € 8.75 €   

        3.000 % Costes indirectos 446.270 € 13.39 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

459.66 € 
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ECA001a Ud Cortadora automática con carro para 420 mm de longitud de sujeción, con 

cinta transportadora y entrelazador.500 W, 230 V de corriente alterna ó 400 V 

de corriente trifásica.Medidas exteriores 600 x 1060 x 500 mm. Área de trabajo 

700 x 1100 x 1400 mm. Peso 70 kg. Ya instalado 

  

          Sin descomposición 9,000.000 €   

        3.000 % Costes indirectos 9,000.000 € 270.00 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

9,270.00 € 
  

EEA001a Ud Termoformadora para el envasado de productos alimentarios. Potencia 2KW, 

Conexión: monofásico 220 V – trifásico 380V. Capacidad para procesar 

láminas rígidas y flexibles con un espesor de hasta 400 µm y una anchura de 

hasta 420 mm. La máxima profundidad de formado que admiten es 80 mm y 

su máxima longitud de corte, 300 mm. Rendimiento: 500 env/h. Dimensiones  

2.875 x 970 x 1.650mm. Ya instalado 

  

          Sin descomposición 12,000.000 €   

        3.000 % Costes indirectos 12,000.000 € 360.00 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

12,360.00 € 
  

EMJ001a Ud Prensa rectangular de doble cilindro para moldeado de jamones. Potencia: 

4kW. Dimensiones:1090 x 1650x 2050mm. Ya instalado   

          Sin descomposición 2,500.000 €   

        3.000 % Costes indirectos 2,500.000 € 75.00 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

2,575.00 € 
  

ED001a Ud Gel desinfectante de manos para uso profesional con válvula y soporte para 

instalacion en pared. Ya instalado   

          Sin descomposición 57.000 €   

        3.000 % Costes indirectos 57.000 € 1.71 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

58.71 € 
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GRA010 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 

construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos. 

  

  

1.363 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para 

recogida de mezcla sin clasificar de residuos 

inertes producidos en obras de construcción 

y/o demolición, colocado en obra a pie de 

carga, incluso servicio de entrega, alquiler y 

coste de vertido. 

182.400 € 248.61 € 

  

  2.000 % Medios auxiliares 248.610 € 4.97 €   

        3.000 % Costes indirectos 253.580 € 7.61 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

261.19 € 
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YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.   

  

0.250 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos EPI 

de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 

388, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

13.360 € 3.34 € 

  

  2.000 % Medios auxiliares 3.340 € 0.07 €   

        3.000 % Costes indirectos 3.410 € 0.10 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

3.51 € 
  

YIC010 Ud Casco de protección, amortizable en 10 usos.   

  

0.100 Ud Casco de protección, EPI de categoría II, 

según UNE-EN 397 y UNE-EN 13087-7, 

cumpliendo todos los requisitos de seguridad 

según el R.D. 1407/1992. 

2.310 € 0.23 € 

  

        3.000 % Costes indirectos 0.230 € 0.01 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

0.24 € 
  

YIJ010 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable en 5 

usos.   

  

0.200 Ud Gafas de protección con montura universal, de 

uso básico, EPI de categoría II, según UNE-EN 

166, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

12.930 € 2.59 € 

  

  2.000 % Medios auxiliares 2.590 € 0.05 €   

        3.000 % Costes indirectos 2.640 € 0.08 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

2.72 € 
  

YCS015 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, 

soporte de tubo de acero, amortizable en 3 usos.   

  
0.333 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para 

interior, con rejilla de protección, soporte de 

tubo de acero y cable de 1,5 m. 

18.000 € 5.99 € 

  

  0.120 h Ayudante electricista. 13.670 € 1.64 €   

  2.000 % Medios auxiliares 7.630 € 0.15 €   

        3.000 % Costes indirectos 7.780 € 0.23 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

8.01 € 
  

YIP010 Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con 

código de designación SB, amortizable en 2 usos.   

  

0.500 Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera 

resistente a un impacto de hasta 200 J y a una 

compresión de hasta 15 kN, con resistencia al 

deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-

EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo 

todos los requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

40.950 € 20.48 € 

  

  2.000 % Medios auxiliares 20.480 € 0.41 €   

        3.000 % Costes indirectos 20.890 € 0.63 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

21.52 € 
  

YMM010 Ud Botiquín de urgencia   
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1.000 Ud Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes 

y antisépticos autorizados, gasas estériles, 

algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, 

apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y 

guantes desechables. 

96.160 € 96.16 € 

  

  0.201 h Peón ordinario construcción. 12.860 € 2.58 €   

  2.000 % Medios auxiliares 98.740 € 1.97 €   

        3.000 % Costes indirectos 100.710 € 3.02 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

103.73 € 
  

YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, 

necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  

          Sin descomposición 100.000 €   

        3.000 % Costes indirectos 100.000 € 3.00 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

103.00 € 
  

YIU031 Ud Mono con capucha de protección para trabajos en instalaciones de baja 

tensión, amortizable en 5 usos.   

  

0.200 Ud Mono con capucha de protección para 

trabajos en instalaciones de baja tensión, EPI 

de categoría III, según UNE-EN 50286 y UNE-EN 

340, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

120.280 € 24.06 € 

  

  2.000 % Medios auxiliares 24.060 € 0.48 €   

        3.000 % Costes indirectos 24.540 € 0.74 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

25.28 € 
  

YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, 

amortizable en 1 uso.   

  

1.000 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, 

con válvula de exhalación, EPI de categoría III, 

según UNE-EN 149, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

2.870 € 2.87 € 

  

  2.000 % Medios auxiliares 2.870 € 0.06 €   

        3.000 % Costes indirectos 2.930 € 0.09 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

3.02 € 
  

YIO010 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 30 dB, amortizable 

en 10 usos.   

  

0.100 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación 

acústica de 30 dB, EPI de categoría II, según 

UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos 

los requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

37.400 € 3.74 € 

  

  2.000 % Medios auxiliares 3.740 € 0.07 €   

        3.000 % Costes indirectos 3.810 € 0.11 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

3.92 € 
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Presupuesto parcial nº D Demoliciones 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

DRS010 M² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de 

baldosas de cemento, y picado del material de agarre, con martillo 

neumático compresor y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Total m²  : 66.000 5.62 370.92 

Total Presupuesto parcial nº D Demoliciones :   370.92 

 



Presupuesto parcial nº R Revestimientos 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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RSB010 M² Base para pavimento, de mortero M-10 de 4 cm de espesor, 

maestreada y fratasada. 

Total m²  : 66.000 11.54 761.64 

ROA010b M² Esmalte de dos componentes, a base de resinas epoxídicas sin 

disolvente, color blanco, acabado brillante, aplicado en dos manos, 

con un espesor mínimo de película seca de 25 micras por mano 

(rendimiento: 0,125 l/m²), sobre superficies interiores de tanques o 

silos de hormigón para uso alimentario. 

Total m²  : 66.000 16.71 1,102.86 

Total Presupuesto parcial nº R Revestimientos :   1,864.50 

 



Presupuesto parcial nº I Instalaciones 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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PI001 M2 Aislamiento de cámara frigorífica, formado por paneles de 

poliuretano expandido de 80 mm de espesor con chapa de acero de 

0,5 mm 

Total m2  : 168.000 34.62 5,816.16 

NAG010 M2 Aislamiento de suelo de cámara frigorífica, con poliestireno extruido 

sobre forjado 

Total m2  : 66.000 9.97 658.02 

RTC015 M² Falso techo continuo, situado a una altura mayor o igual a 4 m, liso 

suspendido con estructura metálica (12,5+27+27), formado por panel 

de poliuretano expandido de 100mm de espesor. Euroclase B-s2, d0 

de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, formados po 

Total m²  : 66.000 44.84 2,959.44 

NAA010b M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de 

climatización, colocada superficialmente, para la distribución de 

fluidos fríos (de 0°C a +10°C), formado por coquilla de espuma 

elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 

Total m  : 25.000 29.44 736.00 

NAA010c M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de 

climatización, colocada superficialmente, para la distribución de 

fluidos fríos (de 0°C a +10°C), formado por coquilla de espuma 

elastomérica, de 40 mm de diámetro interior y 40 mm de espesor. 

Total m  : 25.000 29.44 736.00 

NAA010 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de 

climatización, colocada superficialmente, para la distribución de 

fluidos fríos (de 0°C a +10°C), formado por coquilla de espuma 

elastomérica, de 40 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor. 

Total m  : 10.000 29.44 294.40 

Total Presupuesto parcial nº N Aislamientos e 

impermeabilizaciones : 
  

11,200.02 
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III130b Ud Luminaria de tipo LED, de 1240x217x49 mm,  TL5 de 42 W 

empotrada con protección IPX4. 

Total Ud  : 2.000 75.46 150.92 

III130 Ud Luminaria de tipo LED, de 1512x185x59 mm,  TL5 de 45 W 

empotrada con protección IPX4. 

Total Ud  : 12.000 75.46 905.52 

IEI010 Ud Red eléctrica de distribución interior de sala de envasado y 

antesala 

Total Ud  : 1.000 1,443.38 1,443.38 

IEC001a Ud Unidad evaportiva para refrigeración 

Total Ud  : 1.000 1,862.92 1,862.92 

IEC002a Ud Unidad de compresión para circuito de refrigeración 

Total Ud  : 1.000 2,133.06 2,133.06 

IED010cb M Derivación individual monofásica empotrada, formada por cables 

tetrapolares con conductores de cobre,1,5 mm de sección, siendo 

su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector  de XLPE, de 

30 mm de diámetro. 

Total m  : 145.000 4.48 649.60 

IED010c M Derivación individual monofásica empotrada, formada por cables 

unipolares con conductores de cobre,1,5 mm de sección, siendo su 

tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, 

corrugado-forrado, de PVC, de 30 mm de diámetro. 

Total m  : 60.000 4.48 268.80 
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IED010 M Derivación individual monofásica empotrada, formada por cables 

unipolares con conductores de cobre,6mm de sección, siendo su 

tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, 

corrugado-forrado, de PVC, de 40 mm de diámetro. 

Total m  : 13.000 4.48 58.24 

IEC003a Ud Unidad de condensación para refrigeración 

Total Ud  : 1.000 1,813.82 1,813.82 

IRV001a Ud Válvula de expansión termostática para conservación (Tª 

evaporación -10ºC). ya instalado 

Total Ud  : 1.000 164.80 164.80 

IRV001ab Ud Válvula reguladora de presión de aspiración. Ya instalado 

Total Ud  : 1.000 65.00 65.00 

IRV001ac Ud Válvula de cierre manual. Ya instalado 

Total Ud  : 1.000 30.00 30.00 

IRV001ae Ud Válvula de descarga de compresor. Ya instalado 

Total Ud  : 1.000 164.80 164.80 

RECL001a Ud Recipiente para líquido de refrigeración de 10 L de capacidad. Ya 

instalado 

Total Ud  : 1.000 81.37 81.37 

FPH001a Ud Filtro de partículas HEPA clasificación H3 con eficacia mínima del 

99,95%. Ya instalado 

Total Ud  : 1.000 216.30 216.30 
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IRV001ad Ud Válvula de retención 

Total Ud  : 1.000 84.00 84.00 

Total Presupuesto parcial nº I Instalaciones :   10,092.53 
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PPC010 Ud Puerta frigorífica pivotante de uso industrial para refrigeración hasta 

0ºC, acabado lacado blanco, de dimensiones 1,50 x 2,50 m. 

Total Ud  : 1.000 826.06 826.06 

PPC010b1 Ud Puerta de vaivén de doble hoja fabricada en plancha de polietileno 

de 15mm de espesor de alta densidad, para refrigeración hasta 

0ºC. 

Total Ud  : 1.000 459.66 459.66 

Total Presupuesto parcial nº P Cerrajería :   1,285.72 
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ECA001a Ud Cortadora automática de alimentos con entrelazador (interleaver) 

Total Ud  : 1.000 9,270.00 9,270.00 

EEA001a Ud Termoformadora para el envasado de productos alimentarios 

Total Ud  : 1.000 12,360.00 12,360.00 

EMJ001a Ud Prensa rectangular de doble cilindro para moldeado de jamones 

Total Ud  : 1.000 2,575.00 2,575.00 

ED001a Ud Gel desinfectante de manos para uso profesional 

Total Ud  : 1.000 58.71 58.71 

Total Presupuesto parcial nº E Equipos :   24,263.71 
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GRA010 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en 

obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos. 

Total Ud  : 1.000 261.19 261.19 

Total Presupuesto parcial nº G Gestión de residuos :   261.19 
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YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 

Total Ud  : 10.000 3.51 35.10 

YIC010 Ud Casco de protección, amortizable en 10 usos. 

Total Ud  : 10.000 0.24 2.40 

YIJ010 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, 

amortizable en 5 usos. 

Total Ud  : 10.000 2.72 27.20 

YCS015 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de 

protección, soporte de tubo de acero, amortizable en 3 usos. 

Total Ud  : 1.000 8.01 8.01 

YIP010 Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, 

con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 

Total Ud  : 4.000 21.52 86.08 

YMM010 Ud Botiquín de urgencia 

Total Ud  : 1.000 103.73 103.73 

YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de 

obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Total Ud  : 1.000 103.00 103.00 

YIU031 Ud Mono con capucha de protección para trabajos en instalaciones de 

baja tensión, amortizable en 5 usos. 

Total Ud  : 5.000 25.28 126.40 

YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de 

exhalación, amortizable en 1 uso. 

Total Ud  : 5.000 3.02 15.10 
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YIO010 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 30 dB, 

amortizable en 10 usos. 

Total Ud  : 5.000 3.92 19.60 

Total Presupuesto parcial nº S Seguridad y salud :   526.62 
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1 Demoliciones . 370.92 

2 Revestimientos . 1,864.50 

3 Aislamientos e impermeabilizaciones . 11,200.02 

4 Instalaciones . 10,092.53 

5 Cerrajería . 1,285.72 

6 Equipos . 24,263.71 

7 Gestión de residuos . 261.19 

8 Seguridad y salud . 526.62 

    Presupuesto de ejecución material (PEM) 49,865.21 

    13% de gastos generales 6,482.48 

    6% de beneficio industrial 2,991.91 

    
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + 

BI) 

59,339.60 

    21% IVA 12,461.32 

    
Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM 

+ GG + BI + IVA) 

71,800.92 

                  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de 

SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS. 

                  

                  
     

León, Junio de 2.018 

 

 

 

El alumno de Máster Ing. Agronómica 

Fdo: Víctor José García Laseca 
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