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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se describe un anteproyecto de una industria para la elaboración 

de cereales de desayuno extrusionados con capacidad de 400 kg/h en Dos Hermanas, 

Sevilla. 

Se analiza el estudio del sector, el proceso productivo que se lleva a cabo, así como el 

cálculo de la instalación de frío para la cámara atemperada de materias primas, el cálculo 

de la instalación eléctrica, y por último un análisis financiero. 

 

2. OBJETIVO DEL ANTEPROYECTO 

 

El objetivo del anteproyecto es el diseño de una línea de producción de cereales 

extrusionados cumpliendo con los condicionantes impuestos por el promotor: 

-  El emplazamiento de la industria debe ser en una parcela en el municipio de Dos 

Hermanas, Sevilla. 

- La industria ha de tener una capacidad productiva media de 400 kg/h de cereales 

extrusionados. 

- Se deben realizar cuatro referencias distintas para satisfacer los requerimientos de 

los consumidores. 

- La implantación de la industria debe causar el menor impacto ambiental posible. 

- La legislación vigente es de obligado cumplimiento. 

- Se ha de reducir la tasa de desempleo del municipio donde se encuentra la 

industria. 
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3. LOCALIZACIÓN 

 

La industria se localiza en el municipio de Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla. La 

parcela donde se emplaza la industria está ubicada al oeste del municipio, en el polígono 

industrial La Isla, en las coordenadas UTM 37º 16´14,8´´N y 5º 59´54,3´´E. 

Esta parcela posee tanto buena accesibilidad como los servicios básicos necesarios. 

 

4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

 

El presente estudio tiene por objeto la creación de un anteproyecto de una industria para 

la elaboración de cereales de desayuno extrusionados con capacidad de 400 kg/h en Dos 

Hermanas, Sevilla. 

Como tendremos ocasión de analizar con mayor profundidad a lo largo del presente 

trabajo, en España los cultivos mayoritarios en cuanto a producción son la cebada y en 

segundo lugar el trigo blando. Andalucía destaca como una de las comunidades 

autónomas con mayor superficie dedicada al cultivo de cereales. 

En cuanto a los cereales de desayuno, desde que entraron en el mercado español, el sector 

ha crecido considerablemente, consumiéndose en torno a 1,7 kilogramos de cereales de 

desayuno por persona y año. Al igual que Andalucía destacaba como productora de 

cereales, también es una de las zonas con mayor consumo de cereales de desayuno per 

cápita.  

En cuanto al sector, es claramente marquista y la publicidad es clave para llegar a los 

consumidores. Los tres grandes nichos de mercado son: cereales infantiles, para adultos 

y dietéticos. 

Debido a las tendencias de consumo saludable, donde se observa que el consumidor cada 

vez está más preocupado por las enfermedades relacionadas con los malos hábitos 

alimentarios, se producirán cereales de desayuno innovadores y saludables dirigidos a un 

público selecto. 
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Se concluirá el Anejo I con un resumen de la legislación aplicable y un análisis DAFO 

donde se analizan las características internas de la empresa y la situación externa. 

 

 

5. INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

En el Anejo 2 nos ocuparemos del proceso productivo de los cereales de desayuno, 

analizando cada una de las fases de dicho proceso desde la recepción de las materias 

primas hasta la expedición del producto final, siempre desde el marco de la seguridad y 

la calidad alimentaria. 

 

5.1 Proceso productivo 

 

 

El proceso productivo es un proceso continuo. La 

elaboración engloba desde la recepción de la materia 

prima hasta la obtención de las distintas referencias de 

cereales.  

En la figura 1 se muestra un diagrama de flujo sencillo 

del proceso productivo. El diagrama completo está 

contemplado en el Anejo II. 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Figura 1 Diagrama de flujo 
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5.2 Maquinaria del proceso 

 

La maquinaria y materiales auxiliares necesarios para la elaboración del producto final se 

resumen en la tabla 1. 

 

Tabla 1 Resumen de maquinaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

Equipos Modelo/Capacidad 

Dimensiones (mm) 

(Largo x alto x 

ancho) 

Silo de recepción y almacenamiento de harina de 

trigo 
39 m3 3790 x 3820 Ø 

Silo de recepción y almacenamiento de sémola de 

maíz 
39 m3 3790 x 3820 Ø 

Silo de recepción y almacenamiento de harina de 

avena 
22 m3 4990 x 2550 Ø 

Silo de recepción y almacenamiento de harina de 

arroz 
17 m3 3790 x 2550 Ø 

Mezclador de materias primas 210 l 1894 x 1460 x 1050 

Depósito intermedio con agitador 300 l 1366 x 667 Ø 

Extrusor 450kg/h 4000 x 2700 x 800 

Máquina de recubrimiento Yondeson 1997 x 1350 x 570 

Máquina de secado y tueste Thermoglide2 8415 x 1768 x 3458 

Envasadora automática SP-AG300 1300 x 1400 x 1080 

Detector de metales VMF-T 1200 x 860 x 450 

Encajadora GBF 100 2887 x 1802,18 x 836 

Paletizador con plataforma enfardadora  6706 x 2616 x 3531 

Apiladora hidráulica con mástil telescópico doble RAL 5018 1655 x 3420 x 850 



Anteproyecto de una industria para la elaboración de cereales de desayuno 

extrusionados con capacidad de 400 kg/h en Dos Hermanas, Sevilla. 

Documento N. º1: 

Memoria 

 

 

Sara Rodríguez Romero  6 | P a g e  

 

General 

 

 

  



Anteproyecto de una industria para la elaboración de cereales de desayuno 

extrusionados con capacidad de 400 kg/h en Dos Hermanas, Sevilla. 

Documento N. º1: 

Memoria 

 

 

Sara Rodríguez Romero  7 | P a g e  

 

General 

5.3 Mano de obra 

 

La industria está operativa 24 las 24 horas del día de lunes a viernes con 3 turnos de 

trabajo de 8 horas. El personal de planta trabaja los 3 turnos de trabajo, mientras que el 

personal de oficinas y laboratorio trabaja exclusivamente en el turno de mañana, 

Para el correcto funcionamiento de la instalación es necesaria la labor de diferentes 

personas repartidas en los puestos que se observan en la tabla2. 

 

Tabla 2 Organización del personal de la industria 

Personal N.º empleados Turno de mañana Turno de tarde Turno de noche 

Planta- 

Recepción 

2 1 1  

Planta- Transf. 3 1 1 1 

Planta- 

expedición 

3 1 1 1 

Laboratorio 1 1   

Administrativo 2 1 1  

Director 1 1   

Limpieza 1 1  1 

Mantenimiento 1 1   

Total empleados 14 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6. ATEX 
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El Anejo III se realiza debido a que existe un riesgo de sufrir explosiones e incendios en 

las instalaciones de en la industria, debido al almacenamiento y manipulación de las 

harinas, y derivados, así como el cacao en polvo, que pueden generar polvos explosivos.  

 

Las consecuencias perjudiciales que se pueden dar si no se tiene en cuenta la normativa 

ATEX, se resumen en: 

- Daños personales,  

- Incendios y destrucción de la planta,  

- Pérdida de equipos, paradas de producción con pérdida de ventas y cuota de 

mercado, 

- Pérdida de imagen corporativa, etc.,  

 

Por estos motivos es necesaria una correcta implantación de las acciones preventiva 

recogida en la legislación y una correcta clasificación por zonas. 

 

7. INGENIERÍA DEL FRÍO 

 

En el Anejo IV se detallan todos los cálculos relativos a la instalación de frío para 

temperar la cámara de almacenamiento de las materias primas. 

El objeto de este apartado es el estudio y cálculo de la instalación frigorífica para producir 

las frigorías necesarias para bajar las temperaturas en el almacén de las materias primas. 

En la tabla 3 se resumen las necesidades frigoríficas. 

Tabla 3 Necesidades de frío cámara de almacenamiento de materias primas 

Perdidas por transmisión Q1 100101,70 kJ/día 

Enfriamiento de los productos almacenados   

- Miel Q2 105.863,19kJ/día 

- Cacao Q3 37.263,71kJ/día 

- Sal Q4 190,58 kJ/día 
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Renovación del aire Q5 47.686,06 kJ/día 

Iluminación y motores Q6 61.354,176 kJ/día 

Necesidades de servicio Q7 15.015,26 kJ/día 

Necesidades totales Q 
367.474,676 

kJ/día 

Fuente: elaboración propia 

Las necesidades totales de la cámara de secado son de 367.474,676 kJ/día 

En cuanto al ciclo frigorífico: 

- El fluido refrigerante que vamos a utilizar es el R-134ª 

- Potencia frigorífica de 4.253,18 W 

- Potencia del compresor deberá de ser de 850,98 W 

- Potencia disipada por el condensador será de 5.854,73 W. 

 

 

8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

En el Anejo V: Instalación eléctrica, se realiza el diseño y dimensionamiento de la 

instalación eléctrica, para lo cual se tienen en cuenta las dimensiones y necesidades de 

cada departamento. Se pretende asegurar que todas las áreas cuenten con una instalación 

eléctrica adecuada para el buen desarrollo de las actividades de la industria. 

 

Se calcula el alumbrado interior, así como las necesidades para maquinaria y motores 

(Tabla 4). 

Tabla 4 Potencia requerida 

NECESIDADES TOTALES 
POTENCIA  

(W) 

Alumbrado interior 14.778 
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Maquinaria 86.540 

Motores 1.120,47 

TOTAL 102.438,5 

Fuente: elaboración propia 

En el Anejo V se determina calcula el término de facturación de potencia y de energía a 

contratar.  
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9. VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

El objetivo del anejo VI: Valoración económica es identificar y justificar las 

rentabilidades de las inversiones en el proyecto y así poder adaptar las decisiones del 

proyecto ante las diferentes alternativas teniendo en cuenta que la vida útil es de 25 años. 

Mediante la financiación se consigue completar todos los factores de la comercialización, 

es decir se necesita recursos para que se lleve a cabo todo el proyecto. Se lleva a cabo una 

financiación propia, mediante la cual los propios socios son quienes desembolsan el 

capital necesario para llevar a cabo la inversión 

 

Para determinar los datos de los flujos de pagos y cobros ( Tabla 5) en los años de vida 

del proyecto, tanto ordinarios como extraordinarios. Se ha de tener en cuenta lo siguiente: 

• El primer año comienza el crecimiento de la industria, por lo que esta funciona al 

70%. De esta forma se estiman los cobros y los en aproximadamente a un 70 %. 

• El segundo año continúa el crecimiento de la industria, aunque esta todavía no 

funciona al 100 %. Se determina que la industria funciona al 90%, por lo que los 

cobros y pagos se estiman en un 90 %. 

• El tercer año la industria funciona a pleno rendimiento. 

• En el año 15 se renueva la maquinaria y en el 25 las instalaciones. 
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Tabla 5 Flujos de caja 

AÑO INVERSIÓN 
PAGOS 

ORDINARIOS 

PAGOS 

EXTRAORD 

COBROS 

ORDINARIOS 

COBROS 

EXTRAORD 
FLUJO 

0 1.733.900  2.421.393   -4.155.293 

1  2.518.387  5.268.480  2.750.093 

2  3.237.926  6.773.760  3.535.834 

3  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

4  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

5  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

6  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

7  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

8  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

9  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

10  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

11  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

12  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

13  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

14  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

15  3.597.696 551.064 7.526.400 65.682 3.443.322 

16  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

17  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

18  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

19  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

20  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

21  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

22  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

23  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

24  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

25  3.597.696  7.526.400 253.288 4.181.992 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se observa el VAN obtenido para diferentes tasas de actualización (tabla 

6). 

Tabla 6 VAN 

TASA DE ACTUALIZACIÓN (r) VAN 

0 92258731 

0,1 30016740 

0,2 13998460 

0,3 7773613 

0,4 4618911 

0,5 2740356 

0,6 1501979 

0,7 627720 

0,8 -20527 

0,9 -519249 

1 -914127 

1,1 -1234081 

1,2 -1498280 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por su parte, la tasa interna de rendimiento es del 80 %, siendo ésta una TIR alta que lleva 

a pensar que el rendimiento de la inversión es elevado, así como que el proyecto con los 

flujos de caja calculados es altamente rentable.  
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10.  PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

 

El presupuesto total del proyecto, a nivel de anteproyecto, incluye el valor de la compra 

del solar y la nave industrial, y el pago por la maquinaria y el mobiliario necesario en la 

industria para la elaboración de cereales de desayuno extrusionados. Resulta un total de 

2.344.586€. Estos datos se detallan en el Documento nº3: Presupuesto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Qué son los cereales de desayuno 

 

El Real Decreto 1094/1987, de 26 de junio, por el que se aprueba la Reglamentación 

Técnico-Sanitaria para la elaboración, fabricación, circulación y comercio de Cereales en 

Copos o Expandidos, en el artículo 2 define los cereales en copos o expandidos como 

“Productos alimenticios elaborados a base de granos de cereales sanos, limpios y de buena 

calidad, enteros, o sus partes o molidos, preparados mediante diferentes técnicas, aptos 

para ser consumidos directamente o previa cocción”.  

El Real Decreto anteriormente mencionado, en el artículo 7, establece los procesos que 

se podrán llevar a cabo para la elaboración de cereales de desayuno y los define como:  

- Molienda: Fraccionamiento del grano en varias partes que se pueden separar por 

distintos procedimientos. 

- Cocción: Tratamiento del cereal con vapor de agua, en recipiente cerrado o 

abierto, con objeto de gelatinizar los almidones y convertirlo en digestible. 

- Aplastado: Aplanado mecánico del cereal cocido.  

- Laminado: Similar al aplastado, sólo que la forma obtenida es más delgada y 

alargada.  

- Inflado: Aplicación de calor y/o presión al cereal con objeto de lograr su 

expansión. El inflado se puede obtener, entre otros, por cocción y extrusión, 

compresión y expansión o por simple aplicación de calor.  

- Estriado: Paso forzado, a presión atmosférica, del cereal cocido a través de 

cuchillas. 

- Extrusión: Paso forzado, a presión elevada, del cereal entero o sus partes, a través 

de una matriz con perforaciones y posteriormente cortado, con objeto de obtener 

formas diversas. 

- Secado: Disminución del contenido de humedad del cereal primitivo o procesado, 

mediante técnicas apropiadas.  

- Tostado: Aplicación de calor al cereal primitivo o procesado, con objeto de 

modificar el color, la textura, el sabor o el aroma.  
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- Recubrimiento: Aplicación de diversos ingredientes, como azúcar líquido, 

jarabes, etc., u otras sustancias aromáticas autorizadas en la superficie del cereal 

primitivo o procesado. 

 

La Asociación Española de Fabricantes de Cereales clasifica los diferentes productos 

ofrecidos por la industria en cinco grupos (http://www.asociacioncereales.es/cereales-de-

desayuno/los-cereales-de-desayuno-y-la-salud/tipologias/,2018): 

 

- Cereales infantiles 

Cereales de desayuno que contienen vitaminas y minerales esenciales para el 

crecimiento y desarrollo de los niños (como es el caso del ácido fólico, la vitamina 

D, el hierro y el calcio), y un bajo contenido en grasas. 

Estos cereales se elaboran a base de arroz, trigo o maíz, además de cacao, miel o 

frutos secos que le añaden valor nutritivo al producto y palatabilidad. 

 

- Cereales para toda la familia 

Son cereales que pueden ser consumidos a cualquier hora del día, por todos los 

miembros de la familia, tenga la edad que tengan, por lo que también se 

denominan “Cereales para adultos” Contienen vitaminas, minerales y fibra, 

facilitando así el aporte de estos nutrientes. Dentro de este grupo se encuentran 

los conocidos corn flakes (copos de maíz tostados). 

 

- Cereales con fibra 

Son cereales a base de copos de trigo integral o salvado, caracterizados por su alto 

contenido en fibra, vitaminas y minerales. De forma que una ración puede aportar 

hasta el 50% de la fibra diaria recomendada (30g). Además, se suelen combinar 

con frutas, frutos secos y cacao, que además de aumentar el contenido de fibra, 

los hacen más apetitosos para el consumidor. A su vez, este tipo de cereales son 

más saciantes que los clásicos.  

La presencia de fibra aporta números beneficios para la salud de los consumidores. 

Gracias a la capacidad de absorber agua de la fibra insoluble, ayuda a prevenir el 

http://www.asociacioncereales.es/cereales-de-desayuno/los-cereales-de-desayuno-y-la-salud/tipologias/,2018
http://www.asociacioncereales.es/cereales-de-desayuno/los-cereales-de-desayuno-y-la-salud/tipologias/,2018
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estreñimiento y ralentiza la absorción de los hidratos de carbono, regulando así 

los niveles de glucosa en sangre tras las comidas y mejora el perfil lipídico en 

sangre. Además, puesto que este tipo de cereales son más saciantes pueden ser 

útiles en prevención y casos de sobrepeso. 

 

- Cereales para cuidar la línea 

El desayuno constituye un hábito esencial para controlar el apetito, siendo una 

fuente de energía saludable con muy poco aporte de grasas. 

Dentro de esta gama de cereales, también denominados “Cereales dietétitos”, se 

encuentran los copos tostados de arroz y trigo. Además, se suele añadir 

ingredientes como el cacao, los frutos secos o las frutas que los hacen más 

apetecibles y más completos nutricionalmente. 

A su vez, proporcionan en torno al 50% de algunas vitaminas y minerales 

esenciales, lo cual es muy importante en dietas hipocalóricas con riesgo de no 

alcanzar las CDR (cantidades diarias recomendadas) de estos micronutrientes. 

 

- Snacks a base de cereales para cualquier momento del día 

En este grupo se encuentran las barritas elaboradas con cereales como el arroz, el 

trigo o el maíz, y enriquecidas con ingredientes como chocolate o frutas que los 

hacen más atractivos. Estos snacks permiten disfrutar de los cereales en el 

almuerzo o merienda, logrando distribuir el aporte de energía y nutrientes a lo 

largo del día.  

 

 

- Muesli 

Por su parte, el muesli se denomina, según el Diccionario Oxford, como la mezcla 

de copos de cereales, fruta deshidratada y frutos secos que se toma con leche, 

yogur o zumo, normalmente en el desayuno. 
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1.2 Historia de los cereales de desayuno 

 

A mediados del siglo XIX, por motivos principalmente nutricionales y por el inicio de 

una corriente vegetariana que defendía los hábitos de vida saludables, se comenzó a 

desarrollar la industria de cereales de desayuno. 

(http://www.asociacioncereales.es/cereales-de-desayuno/historia-y-

elaboracion/historia/, 2018) 

En 1863, James Caleb Jackson, en Dansville, Nueva York inventó el primer cereal de 

desayuno bajo el nombre de “Granula”. Sus denominadas “Granulas” no prosperaron 

debido a su baja practicidad, ya que estos cereales debían estar en remojo desde la noche 

anterior para poder ser consumidos.  

En 1877, John Harvey Kellogg, fabricó un bizcocho de trigo, avena y harina de maíz para 

los pacientes con problemas intestinales del Sanatorio Battle Creek. En un primer 

momento se dominó a este producto con el mismo nombre que el creado por J.C. Jackson, 

pero tuvo que cambiar su nombre a “Granola” tras un fallo del poder judicial. Pero la 

empresa Kellogg’s Company no se creó hasta 1906 cuando que su hermano, Will Keith 

Kellogg, inventó los copos de maíz, siendo Corn Flakes de kellogg’s su marca más 

conocida. (Lezcano, 2010) 

En apenas una década, se crearon más de 40 compañías dedicadas a la fabricación de 

productos parecidos. Y en la actualidad, son numerosas las marcas de cereales de 

desayuno creadas por diferentes fabricantes. (http://www.asociacioncereales.es/cereales-

de-desayuno/historia-y-elaboracion/historia/, 2018) 

A lo largo de los años, el proceso productivo ha ido mejorando, se han ido incorporando 

los avances tecnológicos con el fin de incrementar la producción de acuerdo con la 

demanda y los requerimientos de los consumidores; pero siempre respetando las 

características nutricionales de las materias primas y buscando seguir con los valores de 

su fundador tales como promover unos hábitos de vida saludable y unos productos 

nutritivos.  

  

http://www.asociacioncereales.es/cereales-de-desayuno/historia-y-elaboracion/historia/
http://www.asociacioncereales.es/cereales-de-desayuno/historia-y-elaboracion/historia/
http://www.asociacioncereales.es/cereales-de-desayuno/historia-y-elaboracion/historia/
http://www.asociacioncereales.es/cereales-de-desayuno/historia-y-elaboracion/historia/
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En 1978 la compañía Kellogg’s llegó a España y a partir de la década de los ochenta se 

instalaron en nuestro país el resto de marcas europeas. Hoy en día los cereales de 

desayuno suponen una parte esencial de nuestra dieta. 

(http://www.asociacioncereales.es/cereales-de-desayuno/historia-y-

elaboracion/historia/, 2018) 

En los años 90, tras profundos cambios políticos, comenzó un desarrollo dinámico en el 

área de procesado de cereales en Europa Central y Oriental. Gracias a esto, hoy en día el 

mercado cuenta con una amplia variedad de cereales de desayuno con atractivas formas, 

recubiertos con diversos glaseados y enriquecidos con aditivos tales como 

micronutientes, vitaminas, frutas deshidratadas o rellenos (almahadillas 

coextrusionadas). 

En 2009 el consumo de este tipo de productos en los países de la UE se estimó cerca de 

3kg per cápita y año. Sin embargo, en Europa central la ingesta supera el kilogramo por 

habitante, lo cual supone un volumen relativamente bajo si lo comparamos con el resto 

de los países. Aun así, este segmento de mercado ha sufrido un incremento significativo 

durante los últimos años. Los copos de maíz han ganado gran popularidad mundial y hoy 

en día son el desayuno más codiciado dentro de este grupo de productos. También son el 

primer producto de esta índole en Europa occidental, el cual en la década de los 70 marcó 

el camino hacia los productos de cereales referenciados como RTEs (ready-to-eat) o 

productos listos para ser consumidos. (Moscicki, 2011). 

 

  

http://www.asociacioncereales.es/cereales-de-desayuno/historia-y-elaboracion/historia/
http://www.asociacioncereales.es/cereales-de-desayuno/historia-y-elaboracion/historia/
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2. EL SECTOR DE CEREALES Y SUS PRINCIPALES 

INDICADORES ECONÓMICOS 

 

Los cereales son plantas herbáceas monocotiledóneas de ciclo vegetativo anual, que 

comprenden especies como el trigo, cebada, avena, centeno, maíz o sorgo, propias de 

zonas templadas y climas subtropicales, pertenecientes a la familia de las gramíneas. En 

la estructura de los cereales destaca un tronco o caña con espiga o panícula que 

proporciona los granos (semillas), principal aprovechamiento de la planta para la 

alimentación tanto humana como animal u otros usos como puede ser la producción de 

bioetanol o biomasa. 

Los cereales, gracias a su gran adaptabilidad, ha desempeñado un papel muy valioso en 

la vida rural, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.  

Según los datos de MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) en España, 

el sector de los cereales en 2017, con un valor de producción entorno a los 3.315,3 

millones de euros, representaba el 8,2% de la PRA (Producción de la Rama Agraría) y el 

13% de la PRV (Producción de la Rama Vegetal). Para ver la magnitud de estos valores, 

según los datos del INE a fecha 2017, el sector de la agricultura y la pesca supuso, en 

2015, un 2,5% de la producción total de la economía española (Figura 1). 

(https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/cultivos-

herbaceos/cereales/,2018) 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MAPA, 2018 

Figura 1 Representación del valor de producción del sector de los cereales dentro de 

la Producción de la Rama Agraria y Vegetal. 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/cultivos-herbaceos/cereales/,2018
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/cultivos-herbaceos/cereales/,2018
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En España la producción total de cereales (trigo, cebada, avena, centeno, triticale, maíz, 

sorgo y arroz) se superó en 2016 los 24 millones de toneladas, lo que supone un 

incremento del 19% respecto a al año anterior. En la Figura 2 se muestra la producción 

de los distintos cereales en nuestro país. (http://xn--alimentacionenespaa-

d4b.es/ae/pdfs/Sectores/Cereales.pdf ,2018). 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MAPA 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/cultivos-

herbaceos/cereales/,2018) 

 

 

 

2.1 Superficies, producción y organización del sector de los cereales 

 

Según datos recogidos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/cultivos-

herbaceos/cereales/, 2018): 

La superficie media cultivada de cereal en nuestro país es de media 6 millones de 

hectáreas, siendo el sector con mayor extensión en el territorio nacional.  

Figura 2 Producción española de cereales 

http://alimentacionenespaña.es/ae/pdfs/Sectores/Cereales.pdf%20,2018
http://alimentacionenespaña.es/ae/pdfs/Sectores/Cereales.pdf%20,2018
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/cultivos-herbaceos/cereales/,2018
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/cultivos-herbaceos/cereales/,2018
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/cultivos-herbaceos/cereales/
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/cultivos-herbaceos/cereales/
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Durante la campaña 2016/17 (la última de la que se dispone de datos en el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación) la cebada rozaba el 43% de la producción y entorno 

al 30% correspondía al trigo blando.  

Aunque la distribución de la superficie sea amplia, las principales comunidades dedicadas 

al cultivo de cereal son las dos Castillas, Aragón y Andalucía.  

En nuestro país el sector se caracteriza por una alta atomización, con explotaciones de 

pequeña dimensión. De acuerdo con los últimos datos disponibles (censo agrario 2013 

del INE) en España había 271.37 explotaciones de cereales, cifra que muestra una 

disminución superior al 44% con respecto al censo anterior de 2009. 

A nivel europeo, España es el cuarto país con mayor producción de cereales con 23,39 

Mt. A pesar de que la producción en la Unión Europea viene sufriendo una tendencia 

decreciente durante las dos últimas campañas de las que se tienen datos (2015/2016 y 

2016/2017), la UE es el primer productor de trigo blando con 135 Mt ((17 millones menos 

que en 2015) y el cuarto productor de maíz con 60 Mt. 

Desde un marco global, a partir de la campaña de comercialización 2012/2013, la 

producción de cereales mundial ha venido sufriendo un incremento, superándose las 

2.000Mt, e implicando que desde la campaña 2013/2014 la producción de cereales está 

por encima del consumo. 

Desde un marco global, el año 2016, la FAO -organismo de la ONU para la Agricultura 

y la Alimentación- publicó que la producción mundial de cereal había ascendido 

notablemente respecto a la campaña del año anterior, llegando a los 2.607 millones de 

toneladas, estando esta cifra muy por encima de la del año anterior. De esa producción 

mundial, casi 1.348 millones de toneladas correspondieron a las cosechas de cereales 

secundarios y 760 millones de toneladas a la de trigo.   
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2.2 Comercio exterior de cereales 

 

Según los datos de MAPA, en España la producción nacional no llega a cubrir las 

necesidades internas, por lo que, para suplir nuestro déficit, debemos importar cereales y 

se recurre principalmente a mercados comunitarios. Nuestro país es deficitario 

principalmente de trigo blando y maíz. En cuanto a las exportaciones, la producción de 

trigo duro cubre nuestras necesidades y nos permite exportar. Exportamos esta materia 

prima en forma de productos transformados, harinas y sémolas.  

El 60% de las importaciones de cereal y el 70% de las exportaciones se realizan a la UE, 

exceptuando el caso del maíz que proviene de terceros países en un 55% de los casos. 

A nivel mundial, los mayores exportadores de cereal son USA, Rusia, Ucrania, Argentina, 

UE y Canadá. Mientras que los importadores son Japón, México, UE, Arabia Saudí y 

China. ( https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/cultivos-

herbaceos/cereales/, 2018) 

 

 

2.3 Conclusiones del sector de cereales 

 

Resumiendo, de acuerdo con los datos analizados para llevar a cabo el análisis del sector 

de los cereales, cabe destacar los siguientes puntos: 

• En España los cultivos mayoritarios en cuanto a producción son la cebada y en 

segundo lugar el trigo blando 

• Las comunidades autónomas con mayor superficie dedicada al cultivo de cereales 

son las dos Castillas, Aragón y Andalucía. 

• España es un país que requiere importar cereales puesto que la producción 

nacional no alcanza para cubrir las necesidades internas. Se importa 

principalmente trigo blando y maíz, de mercados comunitarios. 

• En cuanto a las exportaciones, exportamos trigo duro, puesto que la producción 

nacional supera las necesidades del mercado.  

• El maíz, proviene esencialmente de países no comunitarios.   

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/cultivos-herbaceos/cereales/
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/cultivos-herbaceos/cereales/
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3. SECTOR TRANSFORMADOR DE LOS CEREALES DE 

DESAYUNO 

 

Desde la década de los 80, cuando se consolidó el mercado de los cereales de desayuno 

en España, el sector ha sufrido un notable crecimiento. En 1993, la producción de cereales 

de desayuno sobrepasó las 20.000 t, alcanzándose las 25.000 en 1997 (alrededor de 600 

millones de raciones). A partir de ese año, el consumo de cereales de desayuno en España 

se ha ido incrementando, y en 2008 se llegaron a producir en torno a 64 millones de 

kilogramos.(http://www.asociacioncereales.es/cereales-de-desayuno/historia-y-

elaboracion/el-sector-en-espana/ , 2018). Lográndose en 2016 unas ventas de cereales de 

desayuno que llegaron a las 76.170 toneladas, según el informe anual de 2017 de Mercasa 

(http://xn--alimentacionenespaa-d4b.es/ae/pdfs/Sectores/Cereales.pdf, 2018). 

Según este mismo informe, el consumo de cereales de desayuno en España es alrededor 

de 1,7 kilogramos por persona y año, siendo Madrid y el sur peninsular, las regiones 

donde mayor cantidad de cereales de desayuno se consume per cápita.  

La media de consumo anual en Europa es superior a la del consumo nacional, situándose 

alrededor de los 2,7 kilogramos per cápita. Cabe mencionar que en países como Irlanda, 

Suecia y Finlandia el consumo supera los 7 kilogramos por persona y año. En EE. UU., 

este consumo se encuentra en los 4,5 kilogramos de media por persona y año 

 

Clasificándolos por volumen de ventas, 

los cereales infantiles con chocolate son 

el producto más vendido, representando 

el 24,9% del total, seguido de los 

cereales dietéticos con un volumen de 

ventas del 24,1%, en el tercer puesto, 

con un 15,5% se encuentran los cereales 

infantiles sin chocolate, seguidos por el 

muesli con un 14,4% y por último los 

cereales con fibra que representan el 

13,4 % (Figura 3). 

Figura 3 Productos más vendidos en España 

en 2016: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos 

del informe anual de Mercasa de 2017,2018

http://www.asociacioncereales.es/cereales-de-desayuno/historia-y-elaboracion/el-sector-en-espana/
http://www.asociacioncereales.es/cereales-de-desayuno/historia-y-elaboracion/el-sector-en-espana/
http://alimentacionenespaña.es/ae/pdfs/Sectores/Cereales.pdf
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En cuanto a los canales de distribución, cerca del 36% de los cereales son puestos a la 

venta en grandes superficies, mientras que el 28% se venden en supermercados de tamaño 

medio. 

En lo referido a exportaciones, Reino Unido, Francia y Alemania son los principales 

receptores de cereales de desayuno y snacks a base de cereales, estimándose por encima 

de las 32.000 toneladas (800 millones de raciones). Las importaciones son mucho menos 

importantes.(http://xn--alimentacionenespaa-

d4b.es/ae/pdfs/Sectores/Cereales%20para%20desayuno.pdf ,2018) 

 

 

3.1 Empresas de referente mundial dentro del sector de los cereales de 

desayuno 

 

En 2005, Kellogg’s, General Mills, PepsiCo, Kraft Foods y Cereal Partners Worldwide 

seguían siendo los líderes en el mercado mundial de cereales de desayuno. En los últimos 

años Kellogg’s, principal fabricante de cereales de desayuno, ha combinado su 

crecimiento con la innovación en las tres áreas de mercado que más influyen en el 

mercado de los cereales de desayuno (los destinados a niños, a adultos y dietéticos) 

(Lezcano, 2010). 

A su vez, la publicidad tanto en televisión como a través de internet, sponsors y 

merchandising es clave en el segmento de los cereales infantiles, donde los fabricantes de 

estos productos deben combinar las técnicas de producción con las tendencias del 

momento entre las generaciones de menor edad. Uniendo los cereales de desayuno 

infantiles con juguetes, deportes, música o personajes de películas, cabe destacar la 

alianza entre Kellogg’s y Disney (Lezcano, 2010). 

Tanto en Europa Occidental como en Norte América, en los últimos cinco años ha 

aumentado un 20% el porcentaje de la población que elegiría un producto saludable. Por 

este motivo los fabricantes se han visto en la necesidad de crear un producto que aúne 

beneficios para la salud con cumplir los requisitos del estilo de vida de los consumidores, 

quienes emplean muy poco tiempo en desayunar, desayunan de camino al trabajo o 

buscan un snack para media mañana o media tarde.  

http://alimentacionenespaña.es/ae/pdfs/Sectores/Cereales%20para%20desayuno.pdf
http://alimentacionenespaña.es/ae/pdfs/Sectores/Cereales%20para%20desayuno.pdf
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Durante los últimos cinco años, el consumo global de cereales de desayuno se encuentra 

estancado, habiendo registrado un incremento de las ventas del 0,5%, a pesar del descenso 

de los precios de venta. Por otra parte, se debe mencionar el apogeo del consumo de avena 

y el incremento en un 18,2% en ventas del subsegmento del Muesli, el cual ha 

sobrepasado al subsegmento de Fibra. 

El sector de los cereales de desayuno es un sector claramente marquista, donde los 

cereales de desayuno para adultos suponen un volumen del 62,6% del total, siendo 

Kellogg’s el fabricante con cerca del 23% del volumen y el 32% del valor total de las 

ventas. Nestlé ocupa el tercer puesto con un volumen del 6,8% y el 10% del valor. 

Weetabix es el siguiente fabricante con un 2,3% y un 3,1%; y Quaker Oats con un 0,8% 

y un 1,3%, este último con un repunte de siete décimas porcentuales en su cuota de 

volumen y de 1,2 puntos de valor. 

En cuanto a los cereales de desayunos destinados a los más pequeños, en el TAM -Total 

Addresable Market (Mercado total o direccionable) en octubre de 2016 redujo su volumen 

un 0,9% y el valor de ventas sufrió un recorte del 1,6%. El desplome más significativo lo 

sufrió el subsegmento de productos Sin Chocolate, que sufrió un recorte del 2,7% en 

volumen y del 3,7% en valor de ventas. 

(http://www.revistaaral.com/es/notices/2016/12/el-mercado-de-galletas-cereales-pan-y-

bolleria-industrial-supera-los-2.348-millones-de-euros-

77856.php#.W7QAT2gzbIW,2018) 

 

 

http://www.revistaaral.com/es/notices/2016/12/el-mercado-de-galletas-cereales-pan-y-bolleria-industrial-supera-los-2.348-millones-de-euros-77856.php#.W7QAT2gzbIW,2018
http://www.revistaaral.com/es/notices/2016/12/el-mercado-de-galletas-cereales-pan-y-bolleria-industrial-supera-los-2.348-millones-de-euros-77856.php#.W7QAT2gzbIW,2018
http://www.revistaaral.com/es/notices/2016/12/el-mercado-de-galletas-cereales-pan-y-bolleria-industrial-supera-los-2.348-millones-de-euros-77856.php#.W7QAT2gzbIW,2018
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3.2 Empresas de referente nacional dentro del sector de los cereales de 

desayuno 

 

Según el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Cereales, Jose Mª 

Vallverdú, en una entrevista concedida a Ricardo Miguelañez, para qcom.es el 19 de 

mayo de 2015, el mercado de cereales de desayuno es, a día de hoy, uno de los de mayor 

importancia a nivel nacional, con una facturación de más de 400 millones de euros en 

nuestro país. Dentro de los fabricantes del sector, cabe mencionar Kellogg’s, Siro 

(fabricante de marcas privadas), Nestlé, a pesar de tener su fábrica ubicada en el país luso, 

y Weetabix. 

El sector de los cereales de desayuno es un segmento de mercado relativamente nuevo 

para los españoles, ya que hasta la década de los ochenta no se introdujeron estos 

productos en el mercado español. El valor de ventas de este sector creció de forma 

considerable hasta 2011, cuando se vio estancado debido a la crisis económica, pero 

actualmente está retomando el dinamismo que había perdido. De todas formas, continúa 

siendo una categoría con un enorme potencial de desarrollo al tratarse de un producto 

muy práctico, de fácil preparación y bajo precio, por lo que los cereales son un producto 

muy presente en los desayunos.  

Incluso aquellos productos que se introducen nuevos en el mercado logran en un 70% de 

los casos entrar en los hogares. La progresión muestra que cada vez más gente consume 

cereales de desayuno, aun que la tendencia es menor que en nuestro país vecino.  

Los niños y adolescentes son el grupo de edad que mayor cantidad de cereales consumen, 

mientras que este decrece cuando estos alcanzan la edad adulta. Por su parte, las mujeres, 

gracias a los productos para cuidar su forma, se mantienes fieles a los cereales de 

desayuno. (Migueláñez, 2018) 

En cuanto a la disposición de estas empresas en el territorio peninsular, por orden de 

producción encabeza la lista Kellogg’s con su fábrica de cereales situada en el municipio 

de Valls, perteneciente a la provincia de Tarragona (Cataluña), tiene una capacidad 

productiva de 80.000 toneladas al año, lo cual supone en torno a 213 millones de paquetes 

de cereales Kellogg’s al año. (https://www.lavanguardia.com/vida/ 20170720/ 

https://www.lavanguardia.com/vida/%2020170720/%20424261105913/economia--los-cereales-de-desayuno-de-kellogg-cumplen-40-anos-en-espana.html
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424261105913/economia--los-cereales-de-desayuno-de-kellogg-cumplen-40-anos-en-

espana.html ,2017) En cuanto al Grupo Siro, su fábrica de cereales, con tres líneas de 

producción, se localiza en Aguilar de Campoo, provincia de Palencia (Castilla León) y en 

la campaña anterior tuvo una producción de 19.000 toneladas de cereales.( 

https://www.gruposiro.com/sites/default/files/memoria _grupo_siro_2017.pdf ,2017) 

Cabe destacar que, en contraposición a Kellogg’s, con una única planta en España, el 

Grupo Siro realiza otras actividades tomando el cereal como materia prima en 12 fábricas 

localizadas en Palencia, Segovia, Zamora, Valladolid, Valencia y, Jaén. Por su parte, 

Nestlé fabrica en Portugal y exporta los productos al territorio nacional y de igual forma 

sucede con Weetabix, que exporta sus cereales desde Gran Bretaña a más de 80 países, 

incluido España (http://weetabix.es/weetabix-food-company/history,2018) 

 

 

3.3 Tendencias de consumo saludable 

 

Las tendencias rastreadas por el Observatorio de Healthia Certification, único sello de 

calidad de alimentación saludable de alcance internacional dirigido al sector turístico, 

marcan a nivel mundial un crecimiento en el consumo de alimentos más saludables y 

sostenibles. Puesto que la mitad de los ciudadanos europeos siguen algún tipo de dieta, 

cada vez es más importante emplear productos con los ingredientes demandados o las 

combinaciones de alimentos que aporten a los consumidores los beneficios nutricionales, 

físicos y emocionales que buscan en ellos. 

Por otra parte, esta aumentando el rechazo a una serie de ingredientes específicos a 

medida que más organizaciones e instituciones públicas de distintos países aplican 

normas de etiquetado y otras estrategias con el fin de crear una mayor consciencia sobre 

los efectos negativos sobre la salud del azúcar, la sal, las grasas saturadas y otros 

ingredientes que deben consumirse con moderación. 

A su vez, las enfermedades relacionadas con unas costumbres alimentarias inadecuadas 

siguen en aumento, por lo que cada vez es mayor la preocupación por la salud y la relación 

entre esta y los alimentos consumidos (ABC, 2018). 

https://www.lavanguardia.com/vida/%2020170720/%20424261105913/economia--los-cereales-de-desayuno-de-kellogg-cumplen-40-anos-en-espana.html
https://www.lavanguardia.com/vida/%2020170720/%20424261105913/economia--los-cereales-de-desayuno-de-kellogg-cumplen-40-anos-en-espana.html
https://www.gruposiro.com/sites/default/files/memoria%20_grupo_siro_2017.pdf
http://weetabix.es/weetabix-food-company/history
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Según el informe de Grocery Eye (2015) que examinó los hábitos de compra de más de 

2.000 consumidores, desveló que estos asociaban una reducción del contenido de azúcar 

con una alimentación más saludable, mientras que quienes buscaban una pedida de peso, 

reducían el contenido en grasa y calorías. Este informe indicó a su vez, que el contenido 

en grasas era el indicador más relevante para los consumidores, seguido del contenido en 

azúcar y por ultimo las calorías. Un tercio de los encuestados afirmó que los fabricantes 

eran en gran medida los responsables de que su alimentación fuera más sana, puesto que 

de ellos dependía el contenido en grasa, azúcar y sal de sus productos. 

El estudio anual realizado por Ingredion (proveedor global líder en soluciones de 

ingredientes) reveló que el 80% de los consumidores encuestados afirmó que era 

importante reconocer los ingredientes del etiquetado y que relacionaban comer sano con 

etiquetas con listas de alimentos cortas y simples. En este mismo estudio se descubrió que 

los eslóganes publicitarios más atractivos a nivel mundial eran “todo natural”, “sin 

ingredientes artificiales” y “bajo o reducido contenido en grasa, azúcar o sal”. (Vidal, 

2018) 

Para satisfacer los requerimientos del consumidor por conocer en todo momento el 

contenido nutricional de los productos que va a ingerir, y puesto que el sector de los 

cereales de desayuno es un sector responsable, durante los últimos años las marcas lideres 

han llevado a cabo los siguientes cambios: 

o En cuanto a investigación, Kellogg España colabora con las asociaciones 

científicas más importantes de nuestro país para la elaboración del estudio enKid, 

sobre hábitos nutricionales y actividad física en 5.500 personas.  

o Kellogg también Fomenta la práctica de actividad física entre la población infantil 

a través de actividades formativas en ferias y campeonatos que lidera 

o En lo referente a marketing responsable, desde 2007 tanto Kellogg como Nestlé, 

acuerdan no hacer publicidad a niños menores de 6 años. 

o En cuanto a la reducción de azúcar y sal, Nestlé desde 2005, reformuló sus 

cereales con al menos un 20% de cereales integrales e importantes reducciones de 

azúcar y sal. Kellogg, por su parte ha disminuido el azúcar y la sar de algunos 

productos, como son los cereales Frosties con un 33% menos de azúcar. Weetabix, 

ha reformulado los Weetos Chocolate, reduciendo su sal un 70% y su contenido 

en azúcar en un 20%. 
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o Kellogg, ha sido pionera en ofrecer un etiquetado comento y de fácil compresión, 

siendo la primera en incluir en todos sus envases las CDO (Cantidad Diaria 

Recomendada) como se observa en la Figura 4. 

(http://www.asociacioncereales.es/asociacion/que-es-el-cereal/un-sector-

responsable/, 2018) 

Figura 4  Etiqueta de fácil comprensión del contenido calórico, de macronutrientes y 

sal, por ración de cereales y el porcentaje de la CDO. 

 

Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Cereales 

 

 

3.4 Conclusiones del sector de cereales de desayuno 

 

Concluyendo, en lo relativo al sector de los cereales de desayuno, destacan los siguientes 

aspectos: 

• Desde que los cereales de desayuno entraron en el mercado español, el sector ha 

crecido considerablemente. 

• Se consumen en torno a 1,7 kilogramos de cereales de desayuno por persona y 

año. 

• Madrid y el sur peninsular son las zonas de mayor consumo per cápita.  

• Se trata de un sector claramente marquista. 

• La publicidad es clave para llegar a los consumidores. 

• Los tres grandes nichos son: cereales infantiles, para adultos y dietéticos. 

• En los últimos años ha aumentado el número de consumidores que se decantarían 

por un producto saludable. Los cereales son un producto altamente presente en los 

desayunos por ser un producto muy práctico, de fácil preparación y bajo precio.

http://www.asociacioncereales.es/asociacion/que-es-el-cereal/un-sector-responsable/
http://www.asociacioncereales.es/asociacion/que-es-el-cereal/un-sector-responsable/
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4. LEGISLACIÓN RELATIVA AL SECTOR DE CEREALES 

 

REAL DECRETO 1094/1987, de 26 de junio (BOE de 8 de septiembre). 

Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de 

cereales en copos o expandidos. 

 

o ADITIVOS Y AROMAS: 

 

REGLAMENTO (CE) 1333/2008, de 16 de diciembre de 2008 (DOUE L 354, de 

31.12.2008), sobre aditivos alimentarios. 

REGLAMENTO (CE) 1334/2008, de 16 de diciembre de 2008 (DOUE L 354, de 

31.12.2008), sobre los aromas y determinados ingredientes alimentarios con propiedades 

aromatizantes utilizados en los alimentos y por el que se modifican el Reglamento (CEE) 

no 1601/91 del Consejo, los Reglamentos (CE) no 2232/96 y (CE) no 110/2008 y la 

Directiva 2000/13/CE. 

Reglamento (UE) no 1129/2011 de la Comisión de 11 de noviembre de 2011 por el que 

se modifica el anexo II del Reglamento (CE) no 1333/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo para establecer una lista de aditivos alimentarios de la Unión. 

Reglamento (UE) no 817/2013 de la Comisión de 28 de agosto de 2013 por el que se 

modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) no 1333/2008 del Parlamento Europeo 

y del Consejo y el anexo del Reglamento (UE) no 231/2012 de la Comisión por lo que se 

refiere a la goma arábiga modificada con ácido octenilsuccínico (Texto pertinente a 

efectos del EEE) 

Reglamento (UE) no 497/2014 de la Comisión de 14 de mayo de 2014 por el que se 

modifican el anexo II del Reglamento (CE) no 1333/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo y el anexo del Reglamento (UE) no 231/2012 de la Comisión por lo que se refiere 

al uso de Advantame como edulcorante. 
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o ETIQUETADO E INFORMACIÓN ALIMENTARIA FACILITADA AL 

CONSUMIDOR: 

 

REAL DECRETO 1808/1991, de 13 de diciembre (BOE del 25), 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. Texto consolidado. 

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 alimentos. 

REGLAMENTO (UE) 1169/2011 del 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. 

 

o CANTIDADES NOMINALES PARA PRODUCTOS ENVASADOS Y 

CONTROL DE SU CONTENIDO EFECTIVO. 

 

REAL DECRETO 1801/2008, de 3 de noviembre (BOE del 4), por el que se establecen 

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

contenido efectivo.  

 

(https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/legislacion/recopilaciones-legislativas-

monograficas/cereales.aspx,2018) 

 

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/legislacion/recopilaciones-legislativas-monograficas/cereales.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/legislacion/recopilaciones-legislativas-monograficas/cereales.aspx
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5. ANÁLISIS DAFO 

 

Se realiza el análisis DAFO con el fin de estudiar la situación el proyecto, analizando las 

características internas de la empresa, es decir sus Debilidades y Fortalezas, y la situación 

externa (Amenazas y Oportunidades).  

Se lleva a cabo mediante una matriz cuadrada y objetivo es identificar las debilidades y 

fortalezas de la industria, la estrategia genérica a emplear por la misma que más le 

convenga en función de sus características propias y las del mercado en que se mueve.  

Tabla 1 Análisis DAFO 

 ANÁLISIS INTERNO  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

o La extrusión es una técnica muy 

versátil con elevado rendimiento. 

o Se pueden tratar multiplicidad de 

materias primas. 

o Producto saludable e innovador 

o Posibilidad de lanzar al mercado 

distintas referencias. 

o Elevado capital inicial requerido 

para la inversión inicial. 

o Ajuste a la normativa en vigor 

(aditivos, edulcorantes, 

envasado…) 

o Correcta especificación para 

lograr un producto final 

diferenciado. 

ANÁLISIS EXTERNO 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

o Competencia con productos 

similares. 

o Aumento del precio de las 

materias primas. 

o Número elevado de competidores. 

o Mercado marquista. 

o Baja presencia en medios de 

comunicación. 

o Disponibilidad de materias primas 

de la zona, de alta calidad y a bajo 

precio por carecer de competencia 

directa con las grandes marcas. 

o Tratados de libre comercio. 

o Tendencia en auge de consumo de 

productos saludables. 

o Mayor captación del producto en 

relación con los tradicionales. 

Fuente: Elaboración propia 
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6. JUSTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN ADOPTADA 

 

De acuerdo con los datos mencionados en el ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE 

PARTIDA y el Análisis DAFO realizado, se determina la creación de una industria 

extrusora de cereales de desayuno que se localizará en el polígono industrial La Isla, 

perteneciente al municipio de Dos Hermanas (Sevilla). con una producción en torno 

a los 400 Kg a la hora, lo cual supondrá una producción total alrededor de las 3.400 

toneladas al año. 

Estos productos se realizarán mediante extrusión, tecnología muy versátil, que 

permite obtener productos con diferentes formas, texturas y sabores, cambiando las 

boquillas del extrusor únicamente. 

Por este motivo, la planta tendrá una única línea de procesado, con un rendimiento de 

400 kg a la hora, siendo, de esta forma, posible llevar a cabo extrusionados con 

diferentes formulaciones y apariencia final.  

Se fabricarán 4 referencias distintas de cereales de desayuno saludables dirigidos 

tanto a un público infantil, como adultos. Estos cereales extrusionados tendrán forma 

de conchas, estrellas, ruedas y bolas. Por su parte, tanto las conchas como las 

almohadillas y las bolas tendrán un recubrimiento de chocolate, mientras que las 

estrellas irán recubiertas de miel. 

Debido a las tendencias de consumo saludable analizadas, donde se establece que el 

consumidor cada vez está más preocupado por las enfermedades relacionadas con 

unos malos hábitos alimentarios, y la existencia de un mayor rechazo a alimentos 

como el azúcar, la sal o las grasas saturadas, junto con estudios que demuestran que 

el consumidor asocia un contenido menor en azúcar con un producto más saludable, 

se determina que los cereales extrusionados producidos en la industria serán “sin 

azúcar añadido” y como tal aparecerá en el envase del producto, con el fin de 

demostrar al consumidor que se trata de unos cereales innovadores y saludables. A su 

vez, la concentración de sal será menor que la de las principales marcas competidoras 

del sector, y de igual forma aparecerá en el etiquetado “con bajo contenido en sal”. 

En cuanto a los cereales, se empleará principalmente trigo, maíz y avena, con un 

contenido mínimo del 50% de cereales integrales.  
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En el caso de los cereales de desayuno con chocolate, el contenido mínimo de cacao 

de este se establece en un 50%. Y todos los cereales producidos serán fortificados con 

las vitaminas y minerales esenciales. 

Gracias a la ubicación de la industria en una de las comunidades autónomas con 

mayor consumo per cápita de cereales de desayuno de España, los gastos de transporte 

y distribución del producto final serán menores. 

A su vez, las principales marcas del sector tienen ubicados sus centros de 

transformación en la mitad norte peninsular, por lo que situar la industria en el sur 

nos permitirá aprovechar las ventajas de estar en una de las comunidades autónomas 

con mayor producción de cereal, sin la competencia directa de las grandes industrias 

ya mencionadas.  

La industria estará operativa las 24h al día, con tres turnos de trabajo de ocho horas, 

de lunes a viernes. Esto se determina puesto que, siendo una industria de nueva 

creación, aumentar los días laborables o la jornada laboral implicaría un exceso de 

stock, que supondría perdidas económicas. En caso de que la demanda de producto 

terminado fuera superior a la producción se podrían ampliar los márgenes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el mercado de los cereales de desayuno es uno de los de mayor 

importancia a nivel nacional. El consumo per cápita se encuentra en 1,7 kg de cereales de 

desayuno al año y el número de consumidores que se decanta por un producto de 

desayuno saludable ha crecido notoriamente. 

En este segundo anejo se describirán las actividades que intervienen en la elaboración de 

los cereales de desayuno, así como las operaciones unitarias que tengan lugar desde la 

recepción de las materias primas hasta la expedición de los productos terminados.  

 

2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO  

 

El diagrama de flujo representa de forma gráfica las operaciones y los movimientos de 

materias primas que se dan en la línea de producción de forma cronológica hasta 

conseguir el producto final deseado (Figura 1). 

Fuente: https://www.lsa-conso.fr/les-marques-de-cereales-veillent-au-grain, 2016. 

Figura 1 Ejemplo de referencia de producto final acabado 

https://www.lsa-conso.fr/les-marques-de-cereales-veillent-au-grain
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A continuación, se muestra el diagrama de flujo simplificado con las distintas operaciones 

que se llevan a cabo en la línea para la producción de los cereales de desayuno (Figura 

2). Estas operaciones unitarias se describirán más adelante cuando se hable del área de 

transformación de la planta en el apartado 4, donde se mostrará el diagrama de flujo 

completo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. CALENDARIO DE PRODUCCIÓN. 

 

La industria estará operativa las 24h al día de lunes a viernes con tres turnos de trabajo 

de ocho horas: 

- Turno de mañana: de 7:00 a 15:00. 

- Turno de tarde: de 15:00 a 23:00. 

- Turno de noche: de 23:00 a 7:00. 

En el calendario mensual de producción (Figura 3) se establece que de lunes a jueves se 

produce en continuo con los tres turnos de trabajo, mientras que la producción los viernes 

se limita a los turnos de mañana y tarde. Durante el turno de noche se procede a la 

limpieza de la línea, así como al cambio de boquilla del extrusor para dejar la línea 

Figura 2  Diagrama de flujo 
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preparada para la producción de la siguiente referencia el próximo lunes. Se establece que 

se producirá de forma semanal, de forma que cada semana se fabrica un tipo de referencia 

distinta.  

• De lunes a jueves:  4 𝑑í𝑎𝑠 × (8
ℎ

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
× 3𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠/𝑑í𝑎) = 96ℎ 

• Viernes:  8
ℎ

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
× 2𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠 = 16ℎ 

 

➢ Horas de producción totales a la semana: 96 + 16 = 𝟏𝟏𝟐 𝒉  

 

Figura 3 Calendario mensual de producción 

TAREAS MES 

 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 

Ref. 1                             

Limpieza                              

Ref. 2                             

Limpieza                             

Ref. 3                             

Limpieza                             

Ref. 4                             

Limpieza                             

Fuente: Elaboración propia.   

Simbología: “Ref”: abreviatura de Referencia, siendo: Ref. 1: Conchas de chocolate, 

Ref. 2: Bolas de chocolate, Ref. 3: Estrellitas con miel y Ref. 4: Ruedas con miel 

 

 

Se determina este calendario de producción por tratarse de una industria de nueva 

creación. Un aumento en la jornada laboral implicaría un exceso de stock, el cual 

supondría pérdidas económicas. Y en caso de que la demanda futura de producto 

terminado fuera superior a la producción actual se ampliarán estos márgenes, pudiendo 

llegar a duplicar la producción. 
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4. BALANCE Y CARACTERÍSTICAS DE LAS MATERIAS 

PRIMAS.   

 

El balance de materia permite cuantificar las materias primas y la producción diaria de la 

línea. La determinación de las cantidades de inputs y outputs es esencial para el 

dimensionamiento de la línea, por lo que el balance de materia será la etapa previa al 

diseño. 

En la elaboración de los cereales de desayuno se requieren determinados recursos 

productivos esenciales como son las distintas harinas o la lecitina. Estos ingredientes 

durante el proceso de cocción-extrusión deben reunir unas características de calidad 

propias del alimento y, además, cumplir con las características específicas del proceso de 

extrusión, como son la compresión y cizalladura a elevada temperatura. También se 

adicionan recursos cuyo fin es incrementar la palatabilidad o fortificar el producto final, 

como es el caso de la miel, el cacao en polvo, la canela, la sal y el complejo de vitaminas 

y minerales. 

La estructura típica de los cereales extruidos se logra mediante el tratamiento y 

manipulación de biopolímeros naturales, el almidón y ciertas proteínas. Los biopolímeros 

naturales forman una mezcla de polímeros a elevada temperatura que da lugar a una fase 

continúa a la cual se unen el resto de partículas de la fase dispersa, ayudando así a retener 

los gases liberados en el proceso de expansión. (Sánchez Pineda de las Infantas, 2003). 

A continuación (Figura 4) se muestra el diagrama de flujo completo del proceso 

productivo llevado a cabo para la elaboración de los cereales de desayuno en la línea, así 

como sus imputs y outputs.  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Serna Saldivar, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acondicionamiento – Mezcla 

Agua 

20,5 Kg 

Cereales 120,5 kg 

27,5% Humedad 

Cocción – Extrusión (100-150ºC, 40”) 

Perdida de 

humedad 

6,5 kg 

Pellets extrusionados 114 kg 

23% Humedad 

Secado (60-80ºC, 1-4 h) 

Perdida de 

humedad  

14 kg 

Producto intermedio 

100 kg 12% humedad 

Atemperado Cereales expandidos 94 Kg  

6% Humedad 

Perdida 

de 

humedad 

6 kg 

Pellets 

defectuosos 

4 kg 

Cereales expandidos 

tostados 86 kg 2% Humedad 

Tueste (200-260ºC) Perdida de 

humedad 1 kg 

Recubrimiento – Fortificación 

Cereales expandidos 

recubiertos 122 kg  

2% Humedad 

Cacao / miel 

29 kg 

Vitaminas + 

minerales  

0,42 kg 

Canela 

6,44 kg 

 

 

 

Figura 4 Diagrama de flujo de Cereales de desayuno extrusionados 

Mezcla de 100 kg harinas y sémola de 

maíz en proporciones variables en función 

de la referencia con un 12% de humedad 

Lecitina 1kg Sal 0,14 kg 
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En las tablas 1 y 2 se resumen la composición de distintas referencias de cereales de desayuno presentes en el mercado. Se han estudiado 

distintos productos, con el fin de ofrecer al consumidor una opción innovadora y más saludable que las actualmente presentes. 

Tabla 1 Composición en cereales de distintas referencias presentes en el mercado (a) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de etiquetas de productos. Simbología: +, ++ y +++ hacen referencia a la presencia del ingrediente 

en la fórmula final, siendo +++ > ++ > +. 

Referencia Unicorn Froot Loops Star Wars Rogue One Choco Krispis 

Marca Kelloggs Kelloggs Kelloggs 

Formato Ruedas Estrellas y lunas Conchas 

Peso 

(g) 
375 350 375 

Harina de 

trigo 
++ 

+++ (66%) 

 
+++ (66%) 

Maíz +   

Harina 

de avena 
+++   

Otros 

ingredientes 

Azúcar, jarabe de glucosa, sal, aromas 

naturales, extractos naturales con 

propiedades colorantes 

Chocolate en polvo (28%) (azúcar, 

cacao en polvo), azúcar, jarabe de 

glucosa, sal, canela, aroma. 

Azúcar, chocolate en polvo (11%) (azúcar, 

cacao en polvo), cacao desgrasado en 

polvo, jarabe de glucosa, sal canela, aroma. 

Vitaminas y 

minerales 

Fosfato tricálcico, vitamina C, niacina, 

hierro, vitamina B6 riboflavina (B2), 

tiamina (B1), ácido fólico, vitamina B12. 

Carbonato de calcio, niacina, vitamina 

B6, riboflavina (B2), tiamina (B1), 

ácido fólico, vitamina D, vitamina B12. 

Carbonato de calcio, niacina, vitamina B6, 

riboflavina (B2), tiamina (B1), ácido 

fólico, vitamina D, vitamina B12. 
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Tabla 2 Composición en cereales de distintas referencias presentes en el mercado (b) 

Referencia Golden Grahams Chocapic Lion 

Marca Nestlé Nestlé Nestlé 

Formato Cuadrados Conchas Rocas 

Peso 

(g) 
420 750 400 

Harina de 

trigo 
 ++ (15,8%) ++ 

Harina de 

trigo integral 
+++ (36%) +++ (31,8%) 

38,9% 

+++ 

Maíz 

Sémola 

++ 

(35,7%) 

Semolina 

+ 

(14,3%) 

 

Harina de 

arroz 
 + + 

Otros 

ingredientes 

Azúcar, jarabe de azúcar moreno 

parcialmente invertido, jarabe de glucosa, 

dextrosa, almidón de maíz, grasa de 

palma, bicarbonato sódico, sal, aroma 

natural. 

Chocolate en polvo (22,2%) (azúcar, 

cacao), azúcar, jarabe de glucosa, extracto 

de malta de cebada, grasa de palma, 

emulgente (lecitina de girasol), sal, 

aromas. 

Azúcar, jarabe de glucosa, crema de caramelo 

(6,3%), grasa de palma, chocolate (4,1%), 

jarabe de glucosa deshidratado, sal, aromas, 

lecitina de girasol, jarabe de azúcar 

caramelizado. 

Vitaminas y 

minerales 

Riboflavina, niacina, vitamina B6, ácido 

fólico, ácido pantoténico, carbonato 

cálcico, hierro. 

Vitamina D, tiamina, riboflavina, niacina, 

B6, ácido fólico, ácido pantoténico, 

carbonato cálcico, hierro. 

Vitamina D, tiamina, riboflavina, niacina, B6, 

ácido fólico, ácido pantoténico, carbonato 

cálcico, hierro 

Fuente: Elaboración propia a partir de etiquetas de productos.  

Simbología: +, ++ y +++ hacen referencia a la presencia del ingrediente en la fórmula final, siendo +++ > ++ > +. 
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En base a los ingredientes indicados en las Tablas 1 y 2, y por tratarse de cereales de 

desayuno saludables se decide hacer una formulación en la que prime la harina de trigo 

integral combinada con otros cereales como son la avena o el arroz.  

Se barajó la posibilidad de incluir centeno en la formulación de alguna referencia, pero 

se descartó por su baja producción en el sur peninsular y por no estar entre los ingredientes 

preferidos de los consumidores españoles debido a su grado de amargor. 

A su vez, se pensó en incluir almidón en las formulaciones, siguiendo lo indicado por 

Serna Saldivar (2010), pero comparando las distintas referencias presentes en el mercado 

y puesto que se emplean cereales ricos en almidón, se determina no emplear almidón de 

maíz para la elaboración de las distintas referencias producidas en la planta. 

Para dicha elaboración se emplean harinas y sémolas de cereales provenientes de 

agricultores locales con diferentes formulaciones dependiendo de la referencia a producir.  

Una vez analizados los datos aportados por Serna Saldivar (2010), resumido en el 

diagrama de flujo de cereales de desayuno extrusionados (Figura 4), y el estudio de los 

cereales de desayuno presentes en el mercado indicados en las tablas 1 y 2, se determina 

la composición de las diferentes referencias que se realizan en la línea. 

 

A continuación, en la tabla 3, se describe el balance de las materias primas según la 

referencia a producir. Se han recogido los datos en orden de mayor a menor 

concentración, indicándose primero la sémola de maíz, las diferentes harinas y la lecitina, 

a continuación, el agua requerida para la extrusión, y los diferentes ingredientes que 

aportarán palatabilidad al producto final; junto con las vitaminas y minerales que 

fortificarán las distintas referencias. Las vitaminas y minerales se muestran resumidos 

como un complejo vitamínico mineral donde se muestra el contenido total, las 

proporciones exactas de cada oligoelemento se detallarán más adelante en el apartado 

4.6.2 Requerimientos de vitaminas y minerales y decisión adoptada.  
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Tabla 3 Balance de las materias primas en las distintas referencias producidas. 

 Referencias  

 
Conchas de 

chocolate 

Bolas de 

chocolate 

Estrellitas 

con miel 

Ruedas 

con miel 

Requerimiento 

quincenal 

Sémola de 

maíz 
40kg (25,4%) 35kg (22,2%) 35kg (22,2%) 20kg (12,7%) 25.043,2 kg 

Harina de trigo 

integral 
35kg (22,2%) 40kg (25,4%) 25kg (15,9%) 45kg (28,6%) 27.932,8 kg 

Harina de 

avena 
- - 40kg (25,4%) 35kg (22,2%) 14.448 kg 

Harina de 

arroz 

25kg (15,9%) 25kg (15,9%) - - 9.632 kg 

Miel 
14,5 kg 

(9,2%) 

14,5 kg 

(9,2%) 

29 kg 

(18,4%) 
29 kg (18,4%) 15.960 kg de media 

Cacao 
14,5 kg 

(9,2%) 

14,5 kg 

(9,2%) 
- - 10.653,44 kg* 

Canela 
6,44 kg 

(4,1%) 

6,44 kg 

(4,1%) 

6,44 kg 

(4,1%) 
6,44 kg (4,1%) 4730.88 kg 

Lecitina 1kg (0,6%) 1kg (0,6%) 1kg (0,6%) 1kg (0,6%) 7,34 kg 

Complejo 

vitamínico 

mineral 

0,42 kg 

(0,3%) 

0,42 kg 

(0,3%) 

0,42 kg 

(0,3%) 
0,42 kg (0,3%) 

Ver capítulo 4.7 

Vitaminas y minerales 

Sal 
0,14 kg 

(<0,1%) 

0,14 kg 

(<0,1%) 

0,14 kg 

(<0,1%) 

0,14 kg 

(<0,1%) 
98,56 kg 

Fuente: Elaboración propia 

*El cacao solo se requiere una quincena al mes, puesto que es cuando se producen las 

referencias con cacao. 
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4.1 Cereales 

 

Los cereales son la materia prima principal que interviene en el proceso productivo y 

constituyen el 74,04% del producto total acabado.  

Con el objetivo de asegurar la máxima calidad y seguridad en el producto final, las 

distintas harinas deben llegar a la industria en un correcto estado de conservación, 

asegurando así, que se trate de harinas provenientes de granos limpios y sanos, es decir, 

deben estar exentas de hongos, larvas, parásitos y microorganismos que indiquen una 

manipulación incorrecta del producto. No se aceptarán harinas húmedas, fermentadas, ni 

con olor rancio. A su vez, se solicitará al proveedor un certificado emitido por un 

laboratorio certificado en el que se determine la ausencia de aflatoxinas o residuos 

químicos. Las compras se realizarán únicamente a proveedores homologados y según 

cumplimiento de parámetros solicitadas. 

De acuerdo a las recomendaciones del Codex Alimentarius en el Código de prácticas para 

prevenir y reducir la contaminación de los cereales por micotoxinas 

(http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-

proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fc

odex%252FStandards%252FCAC%2BRCP%2B51-2003%252FCXC_051s.pdf, 2019) 

en la recepción de las harinas es importantísimo determinar el contenido en humedad de 

los lotes puesto que la formación de hongos en los cereales está estrechamente relacionada 

con la actividad del agua (aw).  

La actividad de agua está comúnmente definida en los alimentos como el agua que no 

está ligada a las moléculas de éstos y que puede contribuir a la proliferación de bacterias, 

levaduras y hongos. La aw máxima para evitar el crecimiento de hongos está reconocida 

como 0,70. El nivel apropiado del contenido de humedad del cereal deberá determinarse 

a partir de la variedad de este, el período y las condiciones de almacenamiento (p. ej., la 

temperatura). La tabla 4 muestra los valores del contenido de humedad en relación con 

diferentes actividades del agua a 25ºC de algunos cereales.   

  

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCAC%2BRCP%2B51-2003%252FCXC_051s.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCAC%2BRCP%2B51-2003%252FCXC_051s.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCAC%2BRCP%2B51-2003%252FCXC_051s.pdf
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Tabla 4 Contenido de humedad para las distintas actividades de agua y cereales 

Cereal Valores de aw (actividades de agua) 

 0,60 0,65 0,70 0,75 

Arroz 13,2 13,8 14,2 15,0 

Avena 11,2 12,2 13,0 14,0 

Maíz 12,8 13,4 14,2 15,2 

Trigo 13,0 13,6 14,6 15,8 

Fuente: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-

proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fc

odex%252FStandards%252FCAC%2BRCP%2B51-2003%252FCXC_051s.pdf 

 

El número de microorganismos en las harinas de cereales es relativamente bajo, pero es 

indispensable una vigilancia continua de las condiciones de los cereales almacenados con 

el fin de garantizar que se mantengan los niveles de humedad y temperatura aceptables. 

Si se dan importantes fluctuaciones en la temperatura del cereal y un aumento en la 

humedad del mismo pueden establecerse condiciones favorables para la formación de 

mohos y la producción de micotoxinas.  De esta forma, se establece que se realizarán 

muestreos periódicos para vigilar las concentraciones de micotoxinas en la cadena de 

suministro de los cereales y se guardarán los registros. 

 

4.1.1 Características de los cereales 

 

A continuación, se describirán las características de cada harina y sémola empleada y 

puesto que se trata de un producto saludables, se detallarán los beneficios de cada 

ingrediente. 

• Harina de trigo integral (Triticum spp) 

 

Es la principal harina empleada. De acuerdo con el Real Decreto 677/2016, de 16 de 

diciembre, por el que se aprueba la norma de calidad para las harinas, las sémolas y otros 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCAC%2BRCP%2B51-2003%252FCXC_051s.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCAC%2BRCP%2B51-2003%252FCXC_051s.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCAC%2BRCP%2B51-2003%252FCXC_051s.pdf
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productos de la molienda de los cereales, la harina de trigo es la harina obtenida de la 

molturación del grano de trigo Triticum aestivum o la mezcla de éste con el Triticum 

durum desf., en la proporción de un máximo del 20 por ciento de éste último, lista para 

su venta al consumidor final o destinada para ser utilizada en la elaboración de otros 

productos alimenticios. (https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-

11951.pdf, 2018).  

Puesto que se empleará harina integral, se tratará de harina elaborada a partir de granos 

de trigo completos, es decir, incluyendo el salvado y el germen, de forma que se trate de 

una harina más nutritiva y rica en fibra.  

El gluten es un nutriente esencial en la composición del trigo y constituye una red que lo 

hace idóneo para elaborar distintos productos alimentarios. Está compuesto por 

gluteninas, proteínas que aportan fuerza y tenacidad, y gliadinas, proteínas responsables 

de la elasticidad. En presencia de agua, el gluten es el responsable de obtener una masa 

con consistencia, tenacidad y resistente, a la cual se le puede dar la forma deseada. 

Este cereal, por su parte, es rico en vitaminas A, B, E, K, D y minerales como calcio, 

magnesio, sodio, potasio, zinc o manganeso. A su vez, posee ácidos grasos esenciales que 

impiden la acumulación de colesterol en las paredes de los vasos sanguíneos 

(http://www.agromonegros.com/propiedades-nutricionales-del-trigo/ , 2016) 

 

 

• Sémola de maíz (Zea mays L.) 

 

Es segundo compuesto en mayor proporción, resulta una materia prima de gran 

importancia en los extrusionados debido a su gran capacidad de expansión.  

De acuerdo con el Real Decreto anteriormente mencionado, se define sémola como el 

producto procedente de la molturación del cereal constituido fundamentalmente por 

endospermo de estructura granulosa. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11951.pdf
http://www.agromonegros.com/propiedades-nutricionales-del-trigo/
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Este polvo obtenido al moler el grano seco de maíz se compone esencialmente de almidón 

y un tipo de proteína sencilla perteneciente a la clase de las prolaminas, la zeína. 

(https://www.saludymedicinas.com.mx/biblioteca/glosario-de-salud/zeina.html, 2018)  

A su vez, se debe mencionar que en su composición no está presente el gluten, ni dos 

aminoácidos esenciales como son la lisina y el triptófano. (https://www.botanical-

online.com/maizharina.htm, 2018) Por el contrario, el maíz es rico en vitamina A y 

minerales como el calcio, hierro, magnesio, zinc y fósforo. Es fuente de fibra y, además, 

contiene antioxidantes que previenen la formación de radicales libres y, por tanto, de 

enfermedades cancerígenas. (http://eldia.com.do/beneficios-y-propiedades-del-maiz-

para-la-salud/, 2018). Esta sémola (figura 5) es rica en carotenos que le aportan color 

amarillo.  

Fuente: https://diaspolis.pl/en/home/, 2018. 

La sémola empleada en el proceso productivo debe presentar siempre color amarillo, por 

el contrario, si predomina un color blanquecino se trataría de una harina que ha sufrido 

un proceso de refinación.  

Figura 5 Sémola de maíz 

https://www.saludymedicinas.com.mx/biblioteca/glosario-de-salud/zeina.html
https://www.botanical-online.com/maizharina.htm
https://www.botanical-online.com/maizharina.htm
http://eldia.com.do/beneficios-y-propiedades-del-maiz-para-la-salud/,2018
http://eldia.com.do/beneficios-y-propiedades-del-maiz-para-la-salud/,2018
https://diaspolis.pl/en/home/
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• Harina de avena (Avena sativa)  

 

Esta harina se caracteriza por conservar las tres partes que componen el grano: germen, 

endospermo y salvado. Este cereal es rico en vitaminas B1, B2, B3 y vitamina E. En 

cuanto a minerales posee fósforo, magnesio, hierro y manganeso, así como numerosos 

antioxidantes y antiinflamatorios. 

(https://www.fen.org.es/storage/app/media/PUBLICACIONES%202017/INFORME%2

0AVENA_FEN_v2_2017.pdf, 2017) 

Los betaglucanos presentes en la avena contribuyen a mantener la concentración de 

colesterol en sangre en niveles de concentración normales. Un nivel de colesterol elevado 

en sangre es un factor de riesgo en el desarrollo de enfermedades coronarias. El consumo 

de estos betaglucanos de la avena como parte de las comidas interviene en la reducción 

de las subidas drásticas de glucosa en sangre después de las comidas. 

(http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search 

,2018) 

A su vez, la avena, por ser un grano completo, es rica en 

fibra, lo cual contribuye positivamente en el incremento 

del volumen fecal. Estas partículas se hinchan por 

absorción de agua de forma que se produce un aumento 

del volumen y un reblandecimiento del bolo fecal que 

favorece el peristaltismo intestinal1 se estimula así la 

evacuación fecal. (http://www.elsevier.es/es-revista-

offarm-4-articulo-trastornos-funcion-intestinal-

diarrea-estrenimiento-10022009, 2001) 

                                                 

1 Peristaltismo intestinal: Es la capacidad que tienen los órganos que forman el aparato digestivo 

para desarrollar ciertos movimientos que posibiliten el paso del bolo alimenticio. Se produce por 

una contracción y relajación, involuntaria y automática, llevada a cabo por las fibras musculares 

de tipo liso. Cuando el peristaltismo intestinal disminuye o se desarrolla con dificultad se produce 

el estreñimiento. (https://definicion.de/peristaltismo/, 2018) 

Fuente:           

https://definicion.de/peristaltismo/, 2018. 

 

Figura 6 Peristaltismo intestinal 

https://www.fen.org.es/storage/app/media/PUBLICACIONES%202017/INFORME%20AVENA_FEN_v2_2017.pdf
https://www.fen.org.es/storage/app/media/PUBLICACIONES%202017/INFORME%20AVENA_FEN_v2_2017.pdf
http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search
http://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-trastornos-funcion-intestinal-diarrea-estrenimiento-10022009
http://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-trastornos-funcion-intestinal-diarrea-estrenimiento-10022009
http://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-trastornos-funcion-intestinal-diarrea-estrenimiento-10022009
https://definicion.de/peristaltismo/
https://definicion.de/peristaltismo/
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• Harina de arroz (Oryza sativa) 

Se elabora a partir de los granos molidos de arroz. En su composición destacan los 

hidratos de carbono y la escasa presencia de grasas. Aporta, además, proteína vegetal de 

buena calidad, fibra y minerales como el calcio, el magnesio o el hierro. En cuanto a las 

vitaminas, sobresalen las del grupo B como la tiamina, niacina, el ácido fólico o la 

vitamina B9 y la vitamina D. Al igual que el maíz no contiene gluten y es una harina baja 

en sodio. (https://biotrendies.com/harina-de-arroz-conoces-sus-propiedades.html, 2018) 

 

En la Tabla 5 se comparan los valores nutricionales de las distintas harinas empleadas 

en el proceso productivo 

(https://www.fen.org.es/storage/app/media/PUBLICACIONES%202017/INFORME%2

0AVENA_FEN_v2_2017.pdf, 2017).  

 

 

Tabla 5 Composición nutricional de las harinas empleados (valores por 100 g). 

 

 Energía 

(kcal) 

Proteínas (g) Lípidos (g) Hidratos de 

carbono (g) 

Fibra (g) 

Harina de 

trigo integral 

359 11,5 2,2 68,8 9 

Sémola de 

maíz 

369 8,7 2,7 76 3 

Harina de 

avena 

379 13,2 6,52 61,9 10,1 

Harina de 

arroz 

351  8  2,2  73,4  2,8 

Fuente: Tablas de composición de alimentos. Moreiras et al. 16ºed. 2013 (6). 

  

https://biotrendies.com/harina-de-arroz-conoces-sus-propiedades.html
https://www.fen.org.es/storage/app/media/PUBLICACIONES%202017/INFORME%20AVENA_FEN_v2_2017.pdf
https://www.fen.org.es/storage/app/media/PUBLICACIONES%202017/INFORME%20AVENA_FEN_v2_2017.pdf
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4.1.2 Requerimiento de cereales y decisión adoptada 

 

Como se ha establecido con anterioridad la industria está operativa un total de 112 horas 

a la semana. Partiendo de una capacidad productiva de 400 kg a la hora, se determina una 

producción semanal de 44.800 kg de cereales de desayuno. 

112
ℎ

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
× 400

𝑘𝑔

ℎ
= 44.800kg de producto terminado/semana 

 

Se establece que las harinas y sémolas se recepcionarán cada 15 días, por lo que cada 15 

días se producen 89.600 kg de cereales de desayuno. 

 

44.800 
kg producto terminado

semana
 × 2 semana = 89.600kg producto terminado/15d 

 

Como se puede observar en el diagrama de flujo, los cereales representan un 86% del 

producto final, por lo que cada dos meses se requieren: 

 

89.600 kg 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 ×
86

100
= 77.056 kg 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

De acuerdo con las recetas establecidas en la Tabla 3, se determinan los requerimientos 

totales de harinas y sémolas. Cabe mencionar en la situación de partida la producción será 

la misma para todas las referencias. Los requerimientos totales de cada harina y sémola 

serán iguales a la suma de los requerimientos de estas para cada referencia y el porcentaje 

de cada se calcula dividiendo entre la suma total y multiplicando por 100: 
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o Harina de trigo integral: 

(35 + 40 + 25 + 45)

400
× 100 = 36,25% 

o Sémola de maíz: 

(40 + 35 + 35 + 20)

400
× 100 = 32,5% 

o Harina de avena: 

(40 + 35)

400
× 100 = 18,75% 

o Harina de arroz:  

(25 + 25)

400
× 100 = 12,5% 

 

Conociendo estos porcentajes determinamos que los requerimientos quincenales de cada 

harina, calculados como el requerimiento total de cereales por el porcentaje de la harina 

o sémola en concreto, son los siguientes: 

 

• Harina de trigo integral: 

 

77.056 kg ×
36,25

100
= 27.932,8 kg de harina de trigo integral 

• Sémola de maíz: 

 

77.056 kg ×
32,5

100
= 25.043,2 kg de sémola de maíz 

• Harina de avena:  

 

77.056 kg ×
18,75

100
= 14.448 kg de harina de avena 

• Harina de arroz: 

 

77.056 kg ×
12,5

100
= 9.632 kg de harina de arroz 
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Según lo establecido por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación) en lo referente a volúmenes específicos de productos 

agrícolas sólidos, las harinas tienen un volumen específico de 1,3 m3/t en productos a 

granel (De Lucia et al., 2011). 

 

Puesto que las harinas y sémolas se recepcionarán y almacenarán en la planta a granel, 

los distintos depósitos deberán tener un volumen, calculado como la multiplicación entre 

el requerimiento bimensual en tonelada (sabiendo que una tonelada son mil kilogramos) 

y el volumen específico de 1,3 m3/t, de al menos: 

 

• Volumen mínimo para harina de trigo integral: 

27,93 𝑡 ×  1,3
m3

t
= 36,31 m3  

• Volumen mínimo para sémola de maíz: 

25,04 𝑡 ×  1,3
m3

t
= 32,55 m3 

• Volumen mínimo para harina de avena:  

14,45 𝑡 ×  1,3
m3

t
= 18,79 m3 

• Volumen mínimo para harina de arroz: 

9,63 t ×  1,3
m3

t
= 12,52 m3 

 

Una vez calculadas las capacidades que deben tener los silos que se van a emplear en la 

industria, se deben analizar las distintas alternativas existentes 

(https://siloscordoba.com/wp-content/uploads/2017/07/Silos-y-plantas-de-almacenaje-

Spanish.pdf , 2017) con el fin de elegir los silos que mejor se adapten a las necesidades 

de la industria. 

https://siloscordoba.com/wp-content/uploads/2017/07/Silos-y-plantas-de-almacenaje-Spanish.pdf
https://siloscordoba.com/wp-content/uploads/2017/07/Silos-y-plantas-de-almacenaje-Spanish.pdf
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DECISIÓN ADOPTADA: 

Tras analizar las alternativas de silos presentes en el mercado, se determina que se 

emplearán silos de carga a granel (Figura 7) puesto que son los recomendados para 

almacenar harinas y a su vez, son los idóneos para los volúmenes de cereales que se van 

a tratar en la industria. 

 

Los silos empleados para almacenar las distintas harinas serán del grupo Silos Córdoba y 

tendrán las siguientes dimensiones de acuerdo con lo mostrado en su catálogo comercial 

(Tabla 6). 

Tabla 6 Tabla de dimensiones de los diferentes silos 

 Capacidad (m3) Diámetro (m) Altura silos (m) 

Silo harina de trigo integral 39 3,82 3,79 

Silo sémola de maíz 39 3,82 3,79 

Silo harina de avena 22 2,55 4,99 

Silo harina de arroz 17 2,55 3,79 

Fuente: Elaboración propia con datos de Grupo Silos Córdoba 

(https://siloscordoba.com/wp-content/uploads/2017/07/Silos-y-plantas-de-almacenaje-

Spanish.pdf ,2017) 

Figura 7 Silos de carga a granel 

https://siloscordoba.com/wp-content/uploads/2017/07/Silos-y-plantas-de-almacenaje-Spanish.pdf
https://siloscordoba.com/wp-content/uploads/2017/07/Silos-y-plantas-de-almacenaje-Spanish.pdf


Anteproyecto de una industria para la elaboración de cereales de desayuno 

extrusionados con capacidad de 400 kg/h en Dos Hermanas, Sevilla. 

Anejo II: Ingeniería del 

proceso productivo 

 

 

Sara Rodríguez Romero  25 | P á g i n a  

 

General 

Cabe destacar, que de acuerdo con las recomendaciones del Codex Alimentarius los silos 

dispondrán de una boca para inspección y limpieza y se deberán limpiar antes de recibir 

las distintas harinas para eliminar el polvo, esporas de hongos y restos de harina que 

puedan quedar. Se aprovechará para inspeccionar y comprobar que no haya insectos, 

tierra ni materiales extraños como piedras, metal, vidrios rotos, y otras fuentes de 

contaminación, siendo está una forma de validación interna de los proveedores de harinas. 

 

 

4.2 Miel 

 

4.2.1 Características de la miel 

 

De acuerdo con la norma para la miel del Codex Alimentarius se entiende por miel la 

sustancia dulce natural producida por abejas Apis mellifera a partir del néctar de las 

plantas o de secreciones de partes vivas de éstas o de excreciones de insectos 

succionadores de plantas que quedan sobre partes vivas de las mismas y que las abejas 

recogen, transforman y combinan con sustancias específicas propias, y depositan, 

deshidratan, almacenan y dejan en el panal para que madure y añeje.  

La miel se compone esencialmente de diferentes azúcares, predominantemente fructosa 

y glucosa además de otras sustancias como ácidos orgánicos, enzimas y partículas sólidas 

derivadas de la recolección. El color de la miel varía de casi incoloro a pardo oscuro. Su 

consistencia puede ser fluida, viscosa, o total o parcialmente cristalizada. El sabor y el 

aroma varían, pero derivan de la planta de origen. 

La miel tiene numerosos beneficios para la salud y eso se debe a su composición en 

minerales, los más frecuentes son calcio, cobre, hierro, magnesio, manganeso, zinc, 

fósforo y potasio. En la miel se encuentran la mitad de los aminoácidos esenciales, ácidos 

orgánicos como el ácido acético, cítrico o fosfórico; y vitaminas del complejo B, vitamina 

C, D y E. Además, este ingrediente aporta una variedad considerable de antioxidantes 

(flavonoides y fenólicos) y enzimas. (https://ecocolmena.com/beneficios-de-la-miel/ 

,2014) 

https://ecocolmena.com/beneficios-de-la-miel/
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Con el fin de garantizar la calidad de la miel, se siguen las recomendaciones de la norma 

mencionada con anterioridad y se establece que la miel no contendrá ningún ingrediente 

adicional, incluidos los aditivos alimentarios, ni tampoco adición alguna que no sea miel. 

La miel recibida en la planta no deberá contener ninguna materia, sabor, aroma o mancha 

objetables que hayan sido absorbidas en materias extrañas durante su procesamiento y 

almacenamiento. Ni deberá haber comenzado a fermentar o producir efervescencia. 

 

4.2.2 Requerimiento de miel y decisión adoptada. 

 

En la línea se producirán cereales recubiertos de miel y cereales recubiertos de chocolate.  

De acuerdo con lo establecido en el calendario de producción las dos primeras semanas 

se producirán cereales de desayuno recubiertos de chocolate y las dos siguientes se llevará 

a cabo la producción de los recubiertos de miel, esto hace que los requerimientos de miel 

sean distintos la primera y la segunda quincena de mes. En lo referente a la miel se 

empleará únicamente miel pura de abeja 

Para la producción de las cuatro referencias se emplea un recubrimiento que supone, tanto 

en el caso de productos recubiertos de miel como de chocolate, el 23,77% del producto 

final. Este porcentaje se determina siguiendo los datos del diagrama de flujo (Figura 4) 

donde se muestra que para producir 122kg de cereales de desayuno recubiertos, se 

requieren 29 kg de miel o chocolate, según el caso. 

29

122
=

𝑥

100
; 𝑥 = 23,77% 

 

La primera quincena se lleva a cabo la elaboración de cereales recubiertos de chocolate, 

cuya cobertura está formada por cacao en polvo y miel, en proporciones 50% cacao – 

50% miel, siendo la mezcla total el 23,77% del producto acabado, mencionado con 

anterioridad.  Puesto que el recubrimiento es una mezcla en la que solo la mitad es miel, 

esta supondrá el 11,89% de los cereales producidos durante la primera quincena. 
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Partiendo de una capacidad productiva, calculada con anterioridad, de 89.600 kg de 

cereales de desayuno cada quince días, se determina que, para satisfacer las necesidades 

de miel durante este periodo de tiempo, se requieren 10.653,44 kg, siendo esto calculado 

de la siguiente forma: 

 

89.600 kg cereales ×
11,89 kg miel

100 kg cereales
= 10.653,44 kg 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑙 

 

La segunda quincena se elaboran los cereales con miel, es decir que la miel constituye el 

23,77% del producto final, de forma que la segunda quincena de mes se requieren 

21.297,92 kg de miel, calculado de forma idéntica a la quincena anterior. 

 

89.600 kg cereales ×
23,77 kg miel

100 kg cereales
= 21.297,92 kg 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑙 

 

Sabiendo que la miel llega a la industria en contenedores IBC de plástico de 1200 kg, 

quincenalmente se necesitarán 14 depósitos. Esto se calcula como el total de miel 

requerido durante este periodo entre los kilogramos de miel que entran en un depósito: 

 

o Primera quincena (Cereales de chocolate): 

 

10.653,44
𝑘𝑔

15𝑑
1200 𝑘𝑔/𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜

=
8,88 depósitos

15 𝑑í𝑎𝑠
≈

9 depósitos

15 𝑑í𝑎𝑠
 

o Segunda quincena (Cereales con miel): 

 

21.297,92
𝑘𝑔

15𝑑
1200 𝑘𝑔/𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜

=
17,75 depósitos

15 𝑑í𝑎𝑠
≈

18 depósitos

15 𝑑í𝑎𝑠
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Se ha establecido que se recibirán los lotes de miel quincenalmente con el fin de mantener 

siempre las características organolépticas óptimas, así como minorar el área requerido 

para el almacenamiento de los contenedores. Sabiendo que el espacio mínimo requerido 

para el almacenamiento será el correspondiente al requerido la segunda quincena, en la 

que los requerimientos de miel son el doble que en la primera. 

Se acuerda con la empresa proveedora que los contenedores de miel se van devolviendo 

según se van recibiendo nuevos lotes de producto.  

 

Puesto que cada contenedor IBC de 1000L tiene unas dimensiones en cm de: 120 x 100 

x 116, el área mínima requerida para el almacenamiento de los 18 depósitos será de 21,6 

m2 (tabla 7). 

 

Tabla 7 Superficie requerida para el almacenamiento de la miel 

 Superficie  Superficie total 

Contenedor IBC 1,2 m2  

Total (18 contenedores)  21,6 m2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3 Cacao 

 

4.3.1 Características del cacao 

 

Se suele emplear el término “cacao” para designar la planta Theobroma cacao L. y sus 

semillas fermentadas y secadas, que se conocen generalmente como “granos”. Estos 

granos de cacao se descortezan y se tuestan, moliéndose después hasta formar una pasta 

que se conoce como masa o licor de cacao. El licor de cacao se prensa en para extraer la 
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grasa, denominada manteca de cacao, dejando un producto llamado torta de cacao. La 

torta de cacao se pulveriza y es así como se obtiene el cacao en polvo desgrasado. 

El sabor es un criterio clave de calidad para de esta materia prima, por lo que se hará una 

pequeña cata por lote que se reciba para determinar la calidad de este. Se debe tener en 

cuenta la intensidad del sabor a cacao o chocolate, la acidez residual, el amargor y la 

astringencia. Cabe destacar, que se prestará especial interés a la hora de detectar sabores 

no deseados a moho, a humo, a tierra o con una acidez excesiva. A su vez, el cacao que 

se recibe debe cumplir con los límites en cuanto al contenido de humedad. 

(http://www.cocoaquality.eu/data/Cacao%20en%20Grano%20Requisitos%20de%20Cal

idad%20de%20la%20Industria%20Apr%202016_es.pdf, 2016) 

El cacao es un ingrediente con numerosos beneficios para la salud. Investigadores de la 

Universidad de California-Davis, declararon que un estudio preliminar demostró que el 

consumo de cacao tenía un impacto positivo en la salud cardiovascular debido al alto 

contenido en falvoniodes. El profesor Cari Keen alega que el chocolate tiene propiedades 

que mejoran la circulación de la sangre y el funcionamiento de las plaquetas, mejorando 

el flujo sanguíneo, de forma similar a la aspirina. 

En otro estudio, César Fraga, de la Universidad de Buenos Aires, descubrió que el cacao 

provoca un aumento en la absorción de algunas de las procianidinas, así como un aumento 

en la capacidad antioxidante de la sangre. En la tabla 8, se recogen los principales 

alimentos con propiedades antioxidantes y su capacidad antioxidante (por cada 100g). Se 

aprecia que el chocolate negro es, con diferencia, el principal alimento antioxidante. La 

menor capacidad antioxidante del chocolate blanco se debe a la mayor presencia de 

procianidinas en el cacao que en la manteca. 

  

http://www.cocoaquality.eu/data/Cacao%20en%20Grano%20Requisitos%20de%20Calidad%20de%20la%20Industria%20Apr%202016_es.pdf
http://www.cocoaquality.eu/data/Cacao%20en%20Grano%20Requisitos%20de%20Calidad%20de%20la%20Industria%20Apr%202016_es.pdf
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Tabla 8 Comparativa de las propiedades antioxidantes y su capacidad antioxidante de 

distintos alimentos 

 PROPIEDADES ANTIOXIDANTES 

 Unidades 

ORAC2 / 

100g 

 Unidades 

ORAC / 

100g 

 Unidades 

ORAC / 

100g 

 Unidades 

ORAC/ 

100g 

Chocolate 

negro 
13210 Pasas 2883 Col rizada 1770 Frambuesas 1220 

Chocolate 

con leche 
6740 Arándanos 2400 Fresas 1540 Coles de 

Bruselas 
980 

Ciruelas 

pasas 
5770 Moras 2036 Espinacas 1260 Ciruelas 

frescas 
930 

Fuente: https://natra.com/es/chocolate/beneficios/, 2019. 

 

 

4.3.2 Requerimiento de cacao y decisión adoptada 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, la primera quincena de mes se llevará a cabo 

la elaboración de las referencias recubiertas de chocolate. Esta cobertura está formada por 

cacao en polvo y miel, en proporciones 50% cacao – 50% miel, siendo esta mezcla el 

23,77% del producto acabado. Y puesto que el recubrimiento es una mezcla en la que 

solo la mitad es cacao, este supondrá el 11,89% de los cereales producidos durante la 

primera quincena. 

                                                 

2 El ORAC es una escala de valores en con la que se mide el grado del efecto antioxidante de 

cada alimento mediante un valor medido en micromoles de equivalentes Trolox (un estándar de 

medición) para cada 100 gramos de muestra. (https://www.vix.com/es/imj/salud/4384/que-es-el-

indice-orac, 2019). 

https://natra.com/es/chocolate/beneficios/
https://www.vix.com/es/imj/salud/4384/que-es-el-indice-orac
https://www.vix.com/es/imj/salud/4384/que-es-el-indice-orac
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Partiendo de una capacidad productiva, calculada con anterioridad, de 89.600 kg de 

cereales de desayuno cada quince días, se determina que, para satisfacer las necesidades 

de cacao durante este periodo, se requieren 10.653,44 kg, siendo esto calculado de la 

siguiente forma: 

89.600 kg cereales ×
11,89 kg cacao

100 kg cereales
= 10.653,44 kg 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 =

= 5.326,72 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS Y DECISIÓN ADOPTADA: 

 

El distribuidor (http://www.natra.es/es/producto/industrial/cacao-en-polvo, 2018) da la 

opción de recibir esta cantidad de producto en un tanque de 11.000 kg cada 15 días o por 

el contrario recibir un lote de 6 sacos de 900 kg por semana.  

Se decide optar por la segunda opción puesto que facilita el manejo de la mercancía y 

permite acumular menor cantidad de excedente desde que se acaban de producir las 

referencias con chocolate hasta que se vuelven a producir. Recibir el cacao de forma 

semanal, implica un excedente semanal de 73,28 kg calculado como la diferencia entre el 

cacao total recibido (6 sacos de 900 kg son 5400kg de cacao) menos el cacao requerido 

5.326, 72kg; mientras que recibirlo en tanques de 11.000kg supondría un excedente de 

346,56kg cada quince días, lo que es lo mismo 173,28 kg de excedente a la semana. Se 

determina que cada 74 lotes recibidos no se recibirá cacao con el fin de consumir el 

excedente de cacao acumulado, y se volverá a recibir en el siguiente periodo. 

A continuación, en la tabla 9, se resume el espacio requerido para el almacenamiento 

del cacao en polvo. 

Tabla 9 Superficie requerida para el almacenamiento del cacao en polvo 

 Superficie 

Saco cacao 1,1 m2 

Total (6 sacos) 6,62 m2 

Fuente: Elaboración propia 

http://www.natra.es/es/producto/industrial/cacao-en-polvo
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4.4 Sal 

 

4.4.1 Características de la sal 

 

Según la norma para la sal de calidad alimentaria del Codex Alimentarius de 1985, se 

entiende por sal de calidad alimentaria el producto cristalino que consiste 

predominantemente en cloruro de sodio. Se obtiene del mar, de depósitos subterráneos de 

sal mineral o de salmuera natural. Con un contenido de NaCl no inferior al 97% de la 

materia seca, con exclusión de los aditivos. (http://www.fao.org/fao-who-

codexalimentarius/sh-

proxy/en/?lnk=1&url=https%3A%2F%2Fworkspace.fao.org%2Fsites%2Fcodex%2FSta

ndards%2FCODEX+STAN+150-1985%2FCXS_150s.pdf, 1985) 

La sal se añade con el fin de incrementar la palatabilidad de los cereales. Para asegurar la 

calidad y seguridad del producto final, la sal que se recepcione debe ser pura, lo que 

implica que debe ser incolora o blanca, si presenta cierto color, se rechazará por riesgo de 

poseer impurezas. 

En cuanto a las características de la sal, cabe mencionar su acción deshidratadora, lo cual 

le otorga aplicación como conservante, además, texturiza los alimentos haciéndolos más 

apetitosos y actúa como aglutinante de los ingredientes durante los procesos productivos.  

 

 

4.4.2 Requerimiento de sal y decisión adoptada 

 

De acuerdo con el estudio realizado por AECOSAN (Agencia Española de Consumo, 

Seguridad Alimentaria y Nutrición) sobre el contenido de sal de los alimentos en España, 

analizando un grupo de 30 muestras (n), determinaron, como se muestra a continuación 

en la Tabla 10, que en lo relativo al contenido en sal presente en los cereales, la mediana 

del estudio representaba 0,59 g de sal por cada 100 gramos de producto, siendo 0,26 g el 

mínimo observado y 1,55 el máximo en los cereales muestreados. 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%3A%2F%2Fworkspace.fao.org%2Fsites%2Fcodex%2FStandards%2FCODEX+STAN+150-1985%2FCXS_150s.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%3A%2F%2Fworkspace.fao.org%2Fsites%2Fcodex%2FStandards%2FCODEX+STAN+150-1985%2FCXS_150s.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%3A%2F%2Fworkspace.fao.org%2Fsites%2Fcodex%2FStandards%2FCODEX+STAN+150-1985%2FCXS_150s.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%3A%2F%2Fworkspace.fao.org%2Fsites%2Fcodex%2FStandards%2FCODEX+STAN+150-1985%2FCXS_150s.pdf
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(http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/estudio_cont

enido_sal_alimentos.pdf, 2012) 

 

Tabla 10 Estudio de la cantidad de sal en los cereales de desayuno 

Subgrupo  n  Mediana  Mínimo  Máximo 

Cereales de desayuno  30  0,59  0,26  1,55 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de AECOSAN, 2012. 

 

Puesto que se plantea la elaboración de un producto innovador notablemente más 

saludable que los ya presentes en el mercado, se establece una proporción de sal un 30% 

menor que la del producto analizado con menor contenido en sal, de esta forma se 

determina que los cereales producidos tendrán como máximo un contenido en sal de 0,2g 

por cada 100 g de producto. Siguiéndose así la recomendación de la WHO (World Health 

Organization) para lograr reducir un 30% el consumo de sal de la población mundial para 

2025 y de esta forma luchar contra la hipertensión arterial y el aumento de cardiopatías y 

accidentes cerebrovasculares. (http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/salt-

reduction, 2016) 

De esta forma, se determina emplear sal yodada siempre en una cantidad inferior al 

0,12%, lo que permite incluir en el etiquetado la declaración nutricional “Bajo contenido 

de sal”. Como se ha calculado con anterioridad quincenalmente se producen 89.600 kg 

de cereales de desayuno, de forma que para este periodo se requieren 98,56 kg de sal, 

calculados de la siguiente forma: 

89.600 kg cereales ×
0,11 kg sal

100 kg cereales
= 98,56 kg 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙 

 

Se empleará sal marina fina seca, tipo 1, de calidad alimentaria del grupo Sales del Centro 

(https://www.salesdelcentro.es/productos/sal/sal-alimentacion-industrial/1139444, 

2014). Esta sal es cosechada en las salinas de Torrevieja (Alicante) en grandes 

extensiones de terreno cerca del litoral donde la acción del sol y del viento favorecen la 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/estudio_contenido_sal_alimentos.pdf
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/estudio_contenido_sal_alimentos.pdf
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/salt-reduction
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/salt-reduction
https://www.salesdelcentro.es/productos/sal/sal-alimentacion-industrial/1139444
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evaporación del agua de mar hasta la saturación óptima y la posterior cristalización de la 

sal marina. 

Se establece que cada semana se reciben 4 sacos de 25 kg (Figura 8), de forma que se 

cumplan los requerimientos para la fabricación de las referencias, minimizando al 

máximo el excedente de sal. 

Fuente: https://www.salesdelcentro.es/productos/sal/sal-

alimentacion-industrial/1139444, 2014. 

 

La sal llega a la industria en tubos FFS de polietileno de 25 kg cuyas medidas en cm son: 

Ancho 35 x Profundo 11 x Alto 55. En la siguiente tabla (tabla 11) se resumen las 

dimensiones requeridas para el almacenamiento de la sal. 

 

Tabla 11 Superficie requerida para el almacenamiento de la sal 

 Superficie Superficie total 

Saco 0.039 m2  

Total (4 sacos)  0.154 m2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8 Saco de 25 kg de Sal Marina Refinada 

https://www.salesdelcentro.es/productos/sal/sal-alimentacion-industrial/1139444
https://www.salesdelcentro.es/productos/sal/sal-alimentacion-industrial/1139444
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4.5 Canela 

 

4.5.1 Características de la canela 

 

La FAO define la canela, canela de Ceilán (Cinnamomum zeylanicum) o canela de China 

(C. cassia) como la corteza interna de las ramas jóvenes de determinados árboles de la 

familia de las lauráceas. Comprende las flores, el fruto y los desechos (astillas), enteros, 

triturados o molidos 

(http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/faodef/FAODEFS/H183F.HTM, 

2019) 

La canela se añade con el fin de aumentar la palatabilidad de los cereales, así como 

sustituto de edulcorantes y azucares.  

 

 La canela (Figura 9), aporta numerosos 

beneficios a la salud, por su gran aporte de 

vitaminas B y C, aceites esenciales, magnesio, 

flavonoides zinc y yodo. La actividad 

antimicrobiana y antifúngica de la canela se 

atribuye a la presencia de compuestos 

aromáticos y grupos fenólicos como el eugenol 

(García-Camarillo et al., 2006). 

 

4.5.2 Requerimiento de canela y decisión adoptada 

 

La canela representa el 5,28% del producto acabado y se emplea en igual proporción en 

las cuatro referencias, bien sean cereales recubiertos de chocolate o de miel. Como se ha 

calculado con anterioridad, semanalmente se producen 44.800 kg de cereales de 

desayuno, de forma que para este periodo se requieren 2.365,44 kg de canela, calculados 

de la siguiente forma: 

Figura 9 Canela en rama y molida 

Fuente: http://lamolienda.uy/producto/canela-

molida-la-molienda/, 2019 

http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/faodef/FAODEFS/H183F.HTM
http://lamolienda.uy/producto/canela-molida-la-molienda/
http://lamolienda.uy/producto/canela-molida-la-molienda/
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44.800 kg cereales ×
0,0528 kg canela

100 kg cereales
= 2.365,44 kg 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎 

 

La recepción de la canela se recibirá en la industria dos veces por semana, estableciéndose 

los martes y los viernes los días de recepción de los lotes. Se determina que se recibirá en 

sacos (tubos FFS polietileno) de 25 kg (http://especiasagranel.com/producto/canela-

molida/, 2019).  

 

Para cumplir los requerimientos de canela, se recibirán lotes paletizados de 1200 kg 

configurados como 6 sacos de base x 8 sacos de alto, implicando esto un total de 42 sacos 

de 25 kg. El palet empleado es el denomiado Europalet de 80cm de ancho x 120 cm de 

largo. 

Las medidas de los sacos en cm son:  Ancho 35 x Profundo 11 x Alto 55. Se resume la 

superficie requerida para el almacenamiento de la canela en la tabla 12. 

 

Tabla 12 Superficie requerida para el almacenamiento de la canela 

 Superficie Superficie total 

Saco 0.039 m2  

Total (6 sacos)  0.231 m2 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6 Lecitina 

 

4.6.1 Características de la lecitina 

 

Generalmente la lecitina se prepara a partir de semillas oleaginosas, normalmente se 

emplean semillas de soja. También se puede preparar a partir de fuentes animales; una 

mezcla compleja de fosfátidos insolubles en acetona que consiste principalmente en 

http://especiasagranel.com/producto/canela-molida/
http://especiasagranel.com/producto/canela-molida/
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fosfatidilcolina, fosfatidil-etanolamina y fosfatidil-inositol, combinados con diversas 

cantidades de otras sustancias como triglicéridos, ácidos grasos y carbohidratos. 

La lecitina de soja se agrega en niveles bajos durante el proceso productivo para ayudar 

a controlar la expansión.  

 

 

4.6.2 Requerimiento de lecitina y decisión adoptada 

 

La lecitina representa el 0,82% del producto acabado y se emplea en igual proporción en 

las cuatro referencias. 

Como se ha calculado con anterioridad, semanalmente se producen 44.800 kg de cereales 

de desayuno, de forma que para este periodo se requieren 3,67 kg de lecitina, calculados 

de la siguiente forma: 

44.800 kg cereales ×
0,0082 kg canela

100 kg cereales
= 3,67 kg 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐𝑖𝑡𝑖𝑛𝑎 

 

La recepción de la lecitina en la industria se llevará a cabo semanalmente. Se determina 

que se recibirán 4 tarros de 1kg por semana(http://manuelriesgo.com/emulgentes-

espesantes/2033-lecitina-de-soja-fluida-alim-1-k.html, 2018).  

 

4.7 Vitaminas y minerales 

 

4.7.1 Características de las vitaminas y los minerales  

Las vitaminas son nutrientes que el ser humano es incapaz de sintetizar. Son esenciales 

para el correcto funcionamiento del organismo, aunque se requieren en cantidades muy 

pequeñas. Como el organismo no las puede sintetizar, deben ser provistas con la dieta. 

http://manuelriesgo.com/emulgentes-espesantes/2033-lecitina-de-soja-fluida-alim-1-k.html
http://manuelriesgo.com/emulgentes-espesantes/2033-lecitina-de-soja-fluida-alim-1-k.html
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(https://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/guiasalimentarias/vitaminaA.p

df ,2010) 

Las vitaminas se clasifican como liposolubles e hidrosolubles. Las liposolubles (A, D, E, 

K) son almacenadas en el hígado en pequeñas cantidades, mientas que las hidrosolubles 

(complejo B y C) carecen de esta posibilidad, por lo que deben suministrarse en la dieta. 

(https://www.180theconcept.com/blog/noticias-nutricosmetica/vitaminas-liposolubles-

e-hidrosolubles/ , 2012) 

Los cereales de desayuno elaborados se fortificarán con las siguientes vitaminas y 

minerales (Tabla 13) con el objetivo de aportar a la dieta los oligoelementos requeridos.  

Tabla 13 Vitaminas y cereales empleados en el producto final, por 100g y por ración 

 100g VRN (%) Ración (30g) VRN (%) 

VITAMINAS     

Vitamina C 134 mg 167 40 mg 50 

Tiamina (B1) 0,91 mg 83 0,28 25 

Riboflavina (B2) 1,2 mg 83 0,35 25 

Niacina 13 mg 83 4,0 mg 25 

Vitamina B6 1,2 mg 83 0,35 mg 25 

Ácido fólico 166µg 83 50,0 µg 25 

Vitamina B12 2,1 µg 83 0,63 µg 25 

 

MINERALES 
    

Calcio 264 mg 33 80,0 mg 10 

Hierro 8,0 mg 57 2,4 mg 17 

Fuente: Elaboración propia.  

Simbología: VRN= Valor de Referencia de Nutrientes (%). La ingesta de referencia es 

de 2000 kcal al día para un adulto medio y está basada en recomendaciones oficiales.  

https://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/guiasalimentarias/vitaminaA.pdf%20,2010
https://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/guiasalimentarias/vitaminaA.pdf%20,2010
https://www.180theconcept.com/blog/noticias-nutricosmetica/vitaminas-liposolubles-e-hidrosolubles/
https://www.180theconcept.com/blog/noticias-nutricosmetica/vitaminas-liposolubles-e-hidrosolubles/
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4.7.2 Requerimientos de vitaminas y minerales y decisión adoptada 

 

En primer lugar, se calculan los porcentajes de cada vitamina y mineral en el producto 

final, sabiendo que, en las cuatro referencias, se emplean en igual proporción.  

Habiéndose calculado con anterioridad la producción semanal de cereales de desayuno y 

siendo esta de 44.800 kg, se calculan los requerimientos de cada vitamina y mineral. 

 

VITAMINAS:  

o Vitamina C  

 

Partiendo de que por cada 100g de producto final se requieren 134mg de vitamina 

C, y sabiendo que 1mg son 10-3g, se determina que se requieren 0,134g de dicha 

vitamina. 

Como la producción semanal de cereales de desayuno es de 44.800 kg, se 

determina que durante este periodo se requieren 60,03 kg de vitamina C, calculado 

como el cociente la cantidad de cereales de desayuno producida semanalmente 

por la vitamina C requerida por cada 100g de producto final. 

 

44.800𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 ×
0,134𝑔 𝑣𝑖𝑡. 𝐶

100𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠
= 60,03 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑡. 𝐶 

 

o Tiamina (B1) 

 

Se parte de un requerimiento de 0,91 mg de tiamina por cada 100g de producto 

acabado, por lo realizando los cálculos tal y como se han llevado a cabo para 

determinar la vitamina C requerida, se determina que semanalmente se requieren 

0,41 kg de tiamina. 

44.800𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 ×
9,1𝑥10−4𝑔 𝑡𝑖𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎

100𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠
= 0,41 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 
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o Riboflavina (B2) 

  

Se parte de un requerimiento de 1,2 mg de riboflavina por cada 100g de producto 

acabado, por lo realizando los cálculos tal y como se han llevado a cabo para 

determinar las necesidades de las vitaminas anteriores, se determina que 

semanalmente se requieren 0,54 kg de riboflavina. 

 

44.800𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 ×
1,2𝑥10−3𝑔 𝑟𝑖𝑏𝑜𝑓𝑙𝑎𝑣𝑖𝑛𝑎

100𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠
= 0,54 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑏𝑜𝑓𝑙𝑎𝑣𝑖𝑛𝑎 

 

o Niacina (B3)  

 

Partiendo de un requerimiento de 13 mg de niacina por cada 100g de producto 

acabado, por lo realizando los cálculos tal y como se han llevado a cabo para 

determinar las necesidades de las vitaminas anteriores, se determina que 

semanalmente se requieren 5,82 kg de niacina. 

 

44.800𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 ×
0,013𝑔 niacina

100𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠
= 5,82 𝑘𝑔 𝑑𝑒 niacina 

 

o Piridoxina (B6)  

 

Se parte de un requerimiento de 1,2 mg de piridoxina por cada 100g de producto 

acabado, por lo realizando los cálculos tal y como se han llevado a cabo para 

determinar las necesidades de las vitaminas anteriores, se determina que 

semanalmente se requieren 0,54 kg de piridoxina. 
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44.800𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 ×
1,2𝑥10−3𝑔 piridoxina 

100𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠
= 0,54 𝑘𝑔 𝑑𝑒 piridoxina  

 

o Ácido fólico (B9)  

 

Partiendo de que por cada 100g de producto final se requieren 166µg de ácido 

fólico, y sabiendo que 1 µg son 10-6g, se determina que se requieren 1,66x10-4g 

de dicha vitamina. 

Como la producción semanal de cereales de desayuno es de 44.800 kg, se 

determina que durante este periodo se requieren 74,37 g de ácido fólico, calculado 

como el cociente la cantidad de cereales de desayuno producida semanalmente 

por el ácido fólico requerido por cada 100g de producto final. 

 

 

44.800𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 ×
1,66x10−4 g ác. fólico 

100𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠
= 74,37𝑥10−3 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑡. 𝐶 

 

 

o Vitamina B12  

 

Se parte de un requerimiento de 2,1 µg de vitamina B12 por cada 100g de producto 

acabado, por lo realizando los cálculos tal y como se han llevado a cabo para 

determinar las necesidades de ácido fólico, se determina que semanalmente se 

requieren 1,16g de vitamina B12. 

 

 

44.800𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 ×
2,1𝑥10−6𝑔 𝑣𝑖𝑡. 𝐵12

100𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠
= 1,16𝑥10−3 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑡. 𝐵12 

 

A continuación, en la tabla 14, se resumen las necesidades semanales de cada vitamina. 
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Tabla 14 Requerimiento semanal de vitaminas 

VITAMINA 
REQUERIMIENTO 

SEMANAL 

Vitamina C 60,03 kg 

Tiamina (B1) 0,41 kg 

Riboflavina (B2) 0,54 kg 

Niacina 5,82 kg 

Vitamina B6 0,54 kg 

Ácido fólico 74,37 g 

Vitamina B12 1,16g 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez determinados estos requerimientos, se determina la frecuencia con que estas 

vitaminas llegan a la industria y la cantidad de estas por lote, teniendo en cuenta que una 

semana laboral no son siete días, si no cinco, de lunes a viernes y el tipo de envase que 

proporciona el proveedor para cada vitamina (https://www.guinama.com/, 2019) 

 

o Vitamina C  

 

Para una producción semanal de 44.800 kg de cereales de desayuno se requieren 

60,03 kg de vitamina C. 

El envase más grande del proveedor de vitaminas es de 25 kg por lo que se 

determina que se recibirá un lote de 5 bidones cada dos semanas. Determinándose 

que cada 6 entregas, es decir, cada 3 meses, se requerirán 4 bidones por el 

excedente acumulado. 

5 𝑏𝑖𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠 × 25𝑘𝑔 = 125 𝑘𝑔 𝑣𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝐶 

125 𝑘𝑔 ×
1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

60,03 𝑘𝑔
= 2, 08 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠; 

125 𝑘𝑔 − (60,03𝑘𝑔 × 2 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠) = 4,94 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 

https://www.guinama.com/
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o Tiamina (B1) 

 

Semanalmente se requieren 0,41 kg de tiamina. El cálculo para determinar la 

recepción de tiamina se realiza en horas laborables a la semana, puesto que se 

tiene que establecer un periodo en días en vez de en semanas. 

Se haya el tiempo que rinde un kg de tiamina, sabiendo que a la semana se trabaja 

112 horas: 

 

1𝑘𝑔 ×
112 ℎ

0,41 𝑘𝑔
= 273,17 ℎ;  273,17 ℎ ×

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

112 ℎ
= 2,44 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠; 

0,44 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 ×
112 ℎ

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
= 49,28ℎ;  49,28ℎ ×

1𝑑í𝑎

24 ℎ
= 2,05𝑑í𝑎𝑠 

 

El excedente se calcula transformando las 0,44 semanas en horas, por lo que el 

excedente es: 

 

49,28ℎ ×
0,41 𝑘𝑔

112 ℎ
= 0,18 𝑘𝑔 

 

Se establece así que se recibe 1kg de tiamina cada 2 semanas con el objetivo de 

recibir los envíos en el menor número posible. Implicando esto un excedente de 

0,18kg cada dos semanas. Se determina que cada seis recepciones de mercancía 

no se recibirá tiamina y se consumirá el excedente almacenado, volviéndose 

posteriormente a recibir con normalidad. 
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o Riboflavina (B2)  

 

Semanalmente se requieren 0,54 kg de riboflavina. El proveedor suministra la 

riboflavina en envases de 250g, por lo que para minorar el excedente se determina 

que se recibirá un lote de 5 envases de 250g de riboflavina cada dos semanas. 

 

 1,250𝑘𝑔 ×
112 ℎ

0,54 𝑘𝑔
= 259,36 ℎ;  259,36 ℎ ×

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

112 ℎ
= 2,31 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 

0,31 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 ×
112 ℎ

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
= 34,73ℎ;  34,73ℎ ×

1𝑑í𝑎

24 ℎ
= 1,45𝑑í𝑎𝑠 

 

 

El excedente se calcula, como con anterioridad, transformando las 0,31 semanas, 

en horas, y de esta forma el excedente es de 0,16kg. 

34,73ℎ ×
0,54 𝑘𝑔

112 ℎ
= 0,17 𝑘𝑔 

 

Se establece así que se reciben 5 envases de 250g (1,250kg) de riboflavina cada 

dos semanas con el objetivo de recibir los envíos en el menor número posible. 

Implicando esto un excedente de 0,17kg cada dos semanas. Se determina que cada 

ocho recepciones de mercancía no se recibirá riboflavina y se consumirá el 

excedente almacenado, volviéndose posteriormente a recibir con normalidad. 

 

o Niacina (B3)  

 

Según los cálculos anteriores semanalmente se requieren 5,82 kg de niacina, la 

cual llega a la industria en envases de 1kg. Se recibirá en lotes de 12 paquetes de 

1kg cada 2 semanas, puesto que se trata de la combinación que se aproxima más 

a las necesidades de la industria y por lo tanto la combinación en la que el 

excedente será menor. 
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12𝑘𝑔 ×
112 ℎ

5,82 𝑘𝑔
= 230,93 ℎ;  230,93 ℎ ×

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

112 ℎ
= 2,06 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠; 

0,06 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 ×
112 ℎ

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
= 6,72ℎ 

 

El excedente es de 0,003kg calculado de igual forma que en las vitaminas 

anteriores. 

0,06ℎ ×
5,82 𝑘𝑔

112 ℎ
= 0,003 𝑘𝑔 

 

Se establece así que se reciben 12 paquetes de 1kg de niacina cada 2 semanas con 

el objetivo de recibir los envíos en el menor número posible. Implicando esto un 

excedente inferior a los 3 gramos cada dos semanas. 

 

o Piridoxina (B6)  

Semanalmente se requieren 0,54 kg de piridoxina, la cual llega a la industria en 

envases de 100g.  

Se determina que se recepcionará en lotes de 11 paquetes de 100g (un total de 

1,1kg) cada dos semanas con el fin de reducir el excedente de vitamina B6. 

 

1,1𝑘𝑔 ×
112 ℎ

0,54 𝑘𝑔
= 228,15 ℎ;  228,15 ℎ ×

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

112 ℎ
= 2,04 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 

 

0,04 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 ×
112 ℎ

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
= 4,48ℎ 

 

El excedente es de 0,02kg calculado de igual forma que en las vitaminas 

anteriores. 
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4,48 ×
0,54 𝑘𝑔

112 ℎ
= 0,02 𝑘𝑔 

 

Se establece así que se reciben 11 paquetes de 100g (total de 1,1kg) cada dos 

semanas con el objetivo de recibir los envíos en el menor número posible. 

Implicando esto un excedente de 0,02 kg cada dos semanas. Se determina que 

cada 55 recepciones de mercancía no se recibirá piridoxina y se consumirá el 

excedente almacenado, volviéndose posteriormente a recibir con normalidad. 

 

o Ácido fólico (B9)  

 

Semanalmente se requieren 74,37 g de ácido fólico. 

Se determina que se recepcionará en lotes de 2 paquetes de 100g (200 g) cada dos 

semanas con el fin de que las entregas de vitaminas se lleven a cabo el mismo día. 

 

200𝑔 ×
112 ℎ

74,37𝑔
= 301,19 ℎ;  301,19 ℎ ×

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

112 ℎ
= 2,69 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 

 

0,69 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 ×
112 ℎ

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
= 77,28ℎ = 3,22𝑑í𝑎𝑠  

 

El excedente es de 51,32g calculado de igual forma que en las vitaminas 

anteriores. 

 

77,28ℎ ×
74,37 g 

112 ℎ
= 51,32𝑔 
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Se establece así que se reciben 200g en 2 paquetes de 100g cada dos semanas con 

el objetivo de recibir los envíos en el menor número posible. Implicando esto un 

excedente de 51,32g cada dos semanas. Se determina que cada 4 recepciones de 

mercancía no se recibirá ácido fólico y se consumirá el excedente almacenado, 

volviéndose posteriormente a recibir con normalidad. 
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o Vitamina B12  

 

Se ha calculado con anterioridad que semanalmente se requieren 1,16g de 

vitamina B12. Puesto que el proveedor envía esta vitamina en envases de 5g se 

establece la recepción de esta vitamina mensualmente. 

 

5𝑔 ×
112 ℎ

1,16𝑔
= 482,76ℎ;  482,76ℎ ×

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

112 ℎ
= 4,31 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 

 

0,31 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 ×
112 ℎ

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
= 34,72ℎ = 1,45𝑑í𝑎𝑠  

 

El excedente es de 0,36g calculado de igual forma que en las vitaminas anteriores. 

 

34,72ℎ ×
1,16 g 

112 ℎ
= 0,36𝑔 

 

Se establece así, que se recibe un envase de 5g de forma mensual, coincidiendo 

en uno de cada dos envíos del resto de vitaminas. Implicando esto un excedente 

de 0,36g al mes. Se determina que cada 14 meses no se recibirá vitamina B12 y 

se consumirá el excedente almacenado, volviéndose posteriormente a recibir con 

normalidad. 
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MINERALES: 

o Calcio  

 

Los requerimientos de minerales se calculan de forma idéntica a los de las 

vitaminas, por lo que partiendo de que por cada 100g de producto final se 

requieren 264mg de calcio, y sabiendo que 1mg son 10-3g, se determina que se 

requieren 0,264g de dicho mineral. 

Como la producción semanal de cereales de desayuno es de 44.800 kg, se 

determina que durante este periodo se requieren 118,27 kg de calcio, calculado 

como el cociente la cantidad de cereales de desayuno producida semanalmente 

por el calcio requerido por 100g de producto final. 

 

44.800𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 ×
0,264g de calcio

100𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠
= 118,27 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜 

 

 

o Hierro  

 

En cuanto al hiero, se parte de un requerimiento de 8,0 mg por cada 100g de 

producto acabado, por lo realizando los cálculos tal y como se han llevado a cabo 

para determinar las necesidades de calcio, se determina que semanalmente se 

requieren 3,58 kg de hierro. 

 

44.800𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 ×
8𝑥10−3𝑔 ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜

100𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠
= 3,58 𝑘𝑔 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 
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A continuación, en la tabla 15, se resumen las necesidades semanales de cada mineral. 

Tabla 15 Requerimiento semanal de minerales 

MINERAL 
REQUERIMIENTO 

SEMANAL 

Calcio 118,27 kg 

Hierro 3,58 kg 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez determinados estos requerimientos, se determina la frecuencia con que estos 

minerales llegan a la industria y la cantidad de estos por lote, teniendo en cuenta que una 

semana laboral no son siete días, si no cinco, de lunes a viernes y el tipo de envase que 

proporciona el proveedor para cada vitamina (https://www.guinama.com/,2019). 

 

o Calcio  

 

Se ha calculado con anterioridad que semanalmente se requieren 118,27 kg de 

calcio, el cual se añade en forma de cloruro cálcico. El cloruro cálcico es una sal 

de calcio muy utilizada como aditivo alimentario para reforzar el contenido en 

este mineral. El proveedor envía este producto en sacos de 25kg 

(https://www.salesdelcentro.es/productos/sal/sal-alimentacion-

industrial/1368866, 2019) y se establece que la recepción se llevará a cabo en lotes 

de 19 sacos de forma mensual con el objetivo de minimizar excedentes. 

 

475𝑘𝑔 ×
112 ℎ

118,27kg
= 449,82ℎ;  482,76ℎ ×

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

112 ℎ
= 4,02 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 

 

0,02 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 ×
112 ℎ

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
= 2,24ℎ  

 

https://www.guinama.com/,2019
https://www.salesdelcentro.es/productos/sal/sal-alimentacion-industrial/1368866
https://www.salesdelcentro.es/productos/sal/sal-alimentacion-industrial/1368866
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El excedente, calculado como se ha explicado con anterioridad, se establece en 

2,37kg al mes. 

 

2,24ℎ ×
118,27 kg 

112 ℎ
= 2,37𝑘𝑔 

 

Se establece así, que se recibe un lote de 19 sacos de 25kg de forma mensual. Se 

determina así con el fin de minimizar el excedente, siendo este de 2,37kg al mes. 

Por lo que se determina que cada 200 envíos de calcio, no se recibirá el siguiente 

y se consumirá el excedente almacenado, volviéndose posteriormente a recibir con 

normalidad. 

 

 

o Hierro 

 

Se ha calculado con anterioridad que semanalmente se requieren 3,58 kg de hierro, 

el cual se añade en forma de hierro gluconato. Se trata de un aditivo alimentario 

que se presenta en forma de gránulos de color amarillo-verdoso pálido a gris-

verdoso. El proveedor envía este producto en bidones de 20kg 

(https://www.guinama.com/hierro-gluconato.html, 2019) y se determina que 

rinde para 5 semanas y dos días, pero se determina que se recibirá de forma 

mensual para hacer coincidir el envío de hierro con el del resto de vitaminas del 

mismo proveedor. 

 

20𝑘𝑔 ×
1𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

3,58𝑘𝑔
= 5,69 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠;  1,69 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 ×

112 ℎ

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
= 189,28ℎ; 

 

 

 

https://www.guinama.com/hierro-gluconato.html
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El excedente de este mineral se establece en 6,05kg mensuales. 

 

189,28ℎ ×
3,58 kg 

112 ℎ
= 6,05𝑘𝑔 

 

Se establece así, que se recibe un envase de 20kg de forma mensual. Implicando 

esto un excedente de 6,05 kg al mes, por lo que se determina que cada 4 meses no 

se recibirá hierro y se consumirá el excedente almacenado, volviéndose 

posteriormente a recibir con normalidad en el siguiente envío.  

 

A continuación, en la tabla 16, se muestra una tabla resumen con los requerimientos de 

las diferentes vitaminas y minerales, la cantidad de producto por envases, el número de 

envases por lote y la periodicidad de estos. 

Tabla 16 Resumen de requerimientos de los oligoelementos 

 

Fuente: Elaboración propia 

OLIGOELEMENTO 
REQUERIMIENTO 

SEMANAL 

CANTIDAD DE 

PRODUCTO 

POR ENVASE 

NÚMERO DE 

ENVASES POR 

LOTE 

PERIODICIDAD 

DE LOS LOTES 

(EN SEMANAS) 

Vitamina C 60,03 kg 25 kg 5 2 

Tiamina (B1) 0,41 kg 1 kg 1 2 

Riboflavina (B2) 0,54 kg 250 g 5 2 

Niacina 5,82 kg 1 kg 12 2 

Vitamina B6 0,54 kg 100 g 11 2 

Ácido fólico 74,37 g 100 g 2 2 

Vitamina B12 1,16g 5 g 1 4 

Calcio 118,27 kg 25 kg 19 4 

Hierro 3,58 kg 20 kg 1 4 



Anteproyecto de una industria para la elaboración de cereales de desayuno 

extrusionados con capacidad de 400 kg/h en Dos Hermanas, Sevilla. 

Anejo II: Ingeniería del 

proceso productivo 

 

 

Sara Rodríguez Romero  53 | P á g i n a  

 

General 

5 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ACABADO 

 

Las cuatro referencias producidas en la planta serán de gran calidad y van dirigidas a un 

público selecto que aprecie y valore la calidad de este. Cada producto tiene una 

formulación diferente, estando todos enfocados a consumidores que busquen productos 

saludables. 

- Referencias con chocolate en las variedades de conchas y bolas. 

- Referencias con miel en forma de estrellitas y ruedas. 

 

Todas ellas irán en envases autorizados, los cuales aseguren la inocuidad y no alteren las 

características fisicoquímicas ni las organolépticas del producto final. Una vez los 

cereales de desayuno estén envasados, se introducirán en cajas de cartón con el fin de 

mantener su forma durante el transporte y distribución. El producto que salga al mercado 

será un producto seguro, al que se le habrán realizado diferentes pruebas para 

corroborarlo y un producto con las características organolépticas que el consumidor 

espera. 

 

 

5.1   Envasado del producto final 

 

Los cereales de desayuno poseen bajo contenido en humedad y una textura crujiente. Por 

estos motivos el producto final ha de ser envasado en materiales que sean una buena 

barrera contra la humedad y el aire evitando de esta forma que los cereales se 

reblandezcan y retardando la oxidación lipídica causante de malos sabores y olores.  

Se determina que producto final llega al consumidor en envases de 240 gramos, rindiendo 

de esta forma para unas 8 raciones de 30 gramos. 
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ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS: 

o Doble empaquetado de los cereales de desayuno. De esta forma los cereales van 

envasados en bolsa dentro de una caja de cartón. La principal ventaja de la caja 

exterior es la protección física que aporta a los cereales protegiéndoles de golpes 

e impidiendo su rotura. A su vez, esta caja es un envase más colorido donde el 

consumidor a simplemente ve la marca y el nombre del producto. 

o Envasar los cereales únicamente en bolsas. Este tipo de envase se emplea para 

productos selectos donde se supone que el transporte y el manejo de estos se 

llevara a cabo de forma más cuidadosa. Esta opción permite al consumidor ver el 

producto y apreciar su calidad. A su vez, es un método de envasado más 

económico que el mencionado con anterioridad. 

 

DECISIÓN ADOPTADA: 

Se determina que los cereales de desayuno irán envasados únicamente en bolsas 

trasparentes y flexibles de polipropileno bi-orientado de 0,04mm de espesor, con fuelle y 

fondo rectangular de 13,5 x 8 cm (Figura 12). Prescindir de la caja supone una medida 

medioambiental ya que se reducen los residuos de la planta y a su vez, implica un ahorro 

económico. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Iberbag 

Figura 10 Bolsa de polipropileno con fondo cuadrado 
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Con el objetivo de protegerlos y ofrecer una barrera física frente a golpes que puedan 

ocasionar la rotura de los cereales se determina que de la industria saldrán en cajas de 

cartón de 40 x 27 x 20 cm. Como se muestra en la figura 11, dentro de la caja irán diez 

paquetes de cereales colocados en dos filas, de forma que el largo de dos bolsas de 

cereales de desayuno conforme el ancho de la caja y el ancho de cinco bolsas conformará 

el largo de la caja. 

 

Figura 11 Divisiones de la caja donde se transportarán las bolsas de cereales 

Fuente: https://es.123rf.com/photo_16489156_caja-de-cart%C3%B3n-vac%C3%ADa-vista-

desde-arriba-sobre-fondo-blanco.html, 2019 (modificado). 

 

 

5.1.1 Etiquetado del producto final  

 

Las bolsas de cereales de desayuno saldrán de la planta correctamente etiquetadas de 

acuerdo con el Reglamento (UE) 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 

de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor 

(http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/

gestion_riesgos/R1169-2011_consolidado.pdf, 2019) .  

 

  

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/R1169-2011_consolidado.pdf
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/R1169-2011_consolidado.pdf
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En este reglamento europeo se establecen las menciones obligatorias que deben 

aparecer en el etiquetado, aplicándose a los cereales de desayuno las siguientes: 

 

a) la denominación del alimento; 

b) la lista de ingredientes; 

c) todo ingrediente o coadyuvante tecnológico que figure en el anexo II3 o derive de 

una sustancia o producto que figure en dicho anexo que cause alergias o 

intolerancias y se utilice en la fabricación o la elaboración de un alimento y siga 

estando presente en el producto acabado, aunque sea en una forma modificada; 

d) la cantidad de determinados ingredientes o de determinadas categorías de 

ingredientes; 

e) la cantidad neta del alimento; 

f) la fecha de duración mínima o la fecha de caducidad; 

g) las condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilización; 

h) el nombre o la razón social y la dirección del operador de la empresa alimentaria 

a que se refiere el artículo 8, apartado 14; 

i) el país de origen o lugar de procedencia; 

j) la información nutricional. 

 

  

                                                 

3 En el anexo II Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias se indica en 

primer lugar los cereales que contengan gluten, a saber: trigo (como espelta y trigo 

khorasan), centeno, cebada, avena o sus variedades híbridas y productos derivados. 

 
4 En el artículo 8 Responsabilidades se establece en el apartado 1 que el operador de 

empresa alimentaria responsable de la información alimentaria será el operador con cuyo 

nombre o razón social se comercialice el alimento o, en caso de que no esté establecido 

en la Unión, el importador del alimento al mercado de la Unión. 
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De acuerdo con lo publicado por la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) 

en el etiquetado del producto final se incluirán las siguientes alegaciones nutricionales: 

o “Los Betaglucanos presentes en la avena contribuyen a disminuir el nivel de 

colesterol en sangre. El colesterol alto es un factor de riesgo en el desarrollo 

de enfermedades coronarias.” Este reclamo fue autorizado por la EFSA y 

posteriormente legalizado en el Reglamento de la Comisión (EU) 1160/2011 del 

14/11/2011. Además, siguiendo las restricciones de uso impuestas por la EFSA, 

en el etiquetado se incluirá la frase “los efectos beneficiosos se obtienen con 

ingestas diarias de 3 g de betaglucanos de avena, salvado de avena, cebada, 

salvado de cebada o a partir de la mezcla de estos”. 

(http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event

=search ,2018) 

 

o “Bajo contenido de sal” Puesto que como se menciona en el apartado 2.1 

Materias primas, se empleará sal yodada siempre en una cantidad inferior al 

0,12%.  

http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search
http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search


Anteproyecto de una industria para la elaboración de cereales de desayuno 

extrusionados con capacidad de 400 kg/h en Dos Hermanas, Sevilla. 

Anejo II: Ingeniería del 

proceso productivo 

 

 

Sara Rodríguez Romero  58 | P á g i n a  

 

General 

6 DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA PLANTA 

Y LAS OPERACIONES UNITARIAS QUE SE LLEVAN A CABO 

EN ELLAS. 

 

Con el fin de que el proceso productivo se lleve a cabo de la forma más eficiente posible, 

se deben tener en cuenta numerosos aspectos. Durante el proceso de fabricación se debe 

asegurar que no haya posibilidad de proliferación de plagas, insectos, malos olores o 

cualquier situación que pueda llegar a contaminar las materias primas o los productos 

terminados. 

La distribución de las zonas se realiza separando las zonas de mayor contaminación de 

las de menor, a su vez existirá una buena iluminación que permita a los trabajadores llevar 

a cabo las actividades requeridas en las distintas áreas de la industria de la forma más 

eficiente posible. 

La distribución de la línea de producción será en forma de L, lo que permite optimizar el 

espacio de la industria y posibilita la duplicación de la línea en caso de que los 

requerimientos de producto aumenten. Se determina esta distribución en L con el fin de 

separar al máximo las materias primas del producto terminado y evitar así 

contaminaciones cruzadas. El almacén de materias primas y el de producto terminado se 

localizarán en esquinas opuestas de la planta con el fin de evitar al máximo dichas 

contaminaciones y de esta forma se minimizan los transportes de materias primas y 

producto, determinándose que el almacén de materias primas quedará próximo al 

principio de la línea y por su parte, el almacén de producto acabado, próximo al final de 

línea. 

Se establece que todas las puertas y ventanas de la industria serán herméticas, de forma 

que se disminuya el riesgo de plaga, entrada de roedores o insectos por rendijas de puertas 

o ventanas.  

A su vez, se determina la instalación de insectocaptores encima de puertas y ventanas. 

Estos dispositivos metálicos tienen en el interior una almohadilla de pegamento, a la que 

se adhieren los insectos. Son mucho más útiles que los insectocutores tradicionales ya 
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que no hacen el ruido característico de la electrocución de los insectos, ni desprenden el 

olor a humo. 

El beneficio más importante de los captadores de insectos (Figura 12) es que las partes 

fragmentadas del cuerpo de los insectos no entran en la atmósfera que rodea el ambiente. 

Así que se obtiene un dispositivo silencioso, así como eficiente y económico. Es adecuado 

para industria, hogar y negocio. 

Fuente: https://fastcontrolplagas.es/insectocaptores-e-insectocutores, 2019 

 

 

6.1   Almacenamiento de materias primas 

 

6.1.1 Área de almacenamiento exterior de la materia prima 

 

Esta zona está destinada a la recepción de las harinas y a conservar sus características. 

Las distintas harinas son la materia prima esencial para elaborar los cereales de desayuno, 

bien sea harina de maíz, trigo o de avena. Como se trata de un producto higroscópico, es 

decir, tiene la propiedad de perder o ganar humedad, es esencial un correcto 

almacenamiento de esta para conservar sus propiedades. Las harinas se deben almacenar 

Figura 12 Insectocaptores 

https://fastcontrolplagas.es/insectocaptores-e-insectocutores
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en un lugar seco con una humedad inferior al 14%, puesto que una humedad superior 

favorece la proliferación de insectos y provoca apelmazamiento en la misma. 

Se estable que los proveedores traerán las harinas en camiones con tolva autodescargable 

con cinta y se descargarán directamente en los silos, evitándose así trasiegos innecesarios 

que puedan suponer una contaminación de las materias primas.  

Esta recepción se realizará bimensualmente, asegurando así las propiedades 

organolépticas de estas. El proceso de pesaje se llevará a cabo en una báscula municipal, 

puesto que la industria carecerá de ella en el momento inicial. 

(https://aseconsa.es/noticias/almacenamiento-de-harinas, 2012). 

 

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS: 

o Emplazamiento exterior de los silos: 

Localizar los silos en el exterior de la industria permite disponer de una nave de 

menores dimensiones y disponer de unos silos de mayor capacidad. 

 

o Emplazamiento interior de los silos: 

Ubicar los silos en el interior de la industria permite controlar la temperatura 

exterior de estos. A su vez, evita un desgaste y deterioro más precoz de estos 

debido a las inclemencias meteorológicas. 

 

DECISIÓN ADOPTADA: 

Una vez analizadas las tres alternativas propuestas para los silos en el apartado 4.1.2, se 

determina que el almacenamiento de estas harinas se dispondrá en el exterior de la nave 

en silos de carga a granel de chapa corrugada (Figura 13). Emplazar los depósitos en el 

exterior de la nave permite requerir una nave de menores dimensiones. Se determina, a 

su vez, que los silos se localizarán en la cara este de la nave con el fin de emplazarlos en 

la cara donde la incidencia del sol es menor, puesto que les da el sol de mañana, y por lo 

tanto, menor será la temperatura que tengan que soportar. 

https://aseconsa.es/noticias/almacenamiento-de-harinas
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Figura 13 Silos de chapa corrugada 

Fuente: http://www.metalurgicametalmen.com.ar/productos-silos.htm, 2018. 

Si por algún motivo ocasional se requiere el almacenaje de las harinas en sacos, estos se 

dispondrán sobre palets europeos con unas dimensiones de 1.2 x 0.8 m de plástico, 

evitando así la posible contaminación de las materias primas con astillas de madera y 

cumpliendo así la normativa europea que prohíbe el contacto directo con el suelo y estos 

sacos se guardarán en el almacén de materias primas hasta ser requeridos en el proceso 

productivo. 

 

6.1.2  Área de almacenamiento interior de la materia prima 

 

Este espacio está destinado al almacenamiento del resto de productos que participan en 

el proceso productivo. Este espacio debe tener unos parámetros de temperatura y 

humedad controlados, con el fin de preservar las características de las materias primas, 

así como asegurar la inocuidad de las mismas. Para ello se establece una temperatura de 

entre 15 y 20ºC y una humedad relativa del 15%, estos parámetros se mantendrán 

controlados en todo momento, puesto que el almacén de materias primas se diseñará como 

una cámara acondicionada en el próximo anejo. 

Esta zona contará con una puerta que conecte con la zona de producción y otra hacia el 

exterior, donde se llevará a cabo la recepción de los productos. La puerta interior será de 

rápida apertura vertical y enrollable idónea para permitir el tráfico de trabajadores y el 

paso de maquinaria. Su tamaño reducido y su alta estanqueidad le proporcionan una alta 

resistencia al aire, permitiendo la sectorización la industria. La puerta exterior será una 

puerta de doble hoja para la recepción de la materia prima. 

http://www.metalurgicametalmen.com.ar/productos-silos.htm
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Esta sala compartirá con el almacén de producto terminado un equipo para el transporte 

y apilado de las materias primas, así como del producto acabado y paletizado.  

 

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS: 

o Transpaleta 

Fácil manejo para el trasporte de palets, en contra la altura máxima a la que se 

elevan las horquillas es menor. 

o Apiladora 

Permiten transportar palets, apilarlos y subirlos a mayores alturas. 

 

DECISIÓN ADOPTADA: 

Se establece que se dispondrá de una apiladora hidráulica con mástil telescópico doble 

(Figura 14), con capacidad para 1000 Kg y una elevación de horquillas desde 90 a 

3000mm, que permitirá transportar las mercancías, así como cargarlas y descargarlas en 

las estanterías destinadas a cada producto, evitando así contaminaciones cruzadas.  

Se debe respetar siempre la separación que debe existir entre las estanterías y paredes y 

suelo. 

 

  Fuente:https://www.jungheinrich-profishop.es/Apiladora-hidraulica- Ameise-con-

mastil-telescopico-doble-24390-197355/?Shop=b2c&variationChanged=true, 2019) 

Figura 14 Apiladora hidráulica con mástil telescópico doble 

 

https://www.jungheinrich-profishop.es/Apiladora-hidraulica-Ameise-con-mastil-telescopico-doble-24390-197355/?Shop=b2c&variationChanged=true
https://www.jungheinrich-profishop.es/Apiladora-hidraulica-Ameise-con-mastil-telescopico-doble-24390-197355/?Shop=b2c&variationChanged=true
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En lo relativo al almacenamiento de las materias primas, se establece lo siguiente: 

• En cuanto a la miel, se requieren quincenalmente 18 depósitos de 1000L.  

Los depósitos se devolverán a la empresa proveedora de miel según se vayan 

recibiendo nuevos lotes de producto. Se trata de contenedores IBC clásicos de 

1000 L (Figura 15), provistos de un palet de plástico en la parte inferior para 

facilitar su transporte dentro de la industria.  

Fuente: (https://www.auer-packaging.com/es/es/IBC-

container-Cl%C3%A1sico.html , 2018) 

Las dimensiones de estos depósitos se muestran en la tabla 17, así como la 

superficie total ocupada por los depósitos. A su vez, se establece el área total real 

en 50 m2 contando con 2 metros de margen para el paso de maquinaria y personal.  

Tabla 17 Superficie requerida para el almacenamiento de la miel 

 DIMENSIONES (cm) SUPERFICIE (m2) 

 LARGO ANCHO ALTO  

Deposito 120 100 116  

∑18 depósitos 720 300  21,6 

Paso longitudinal 720 200  14,4 

Paso transversal 200 500  10 

Superficie total    50 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 15 Contenedor IBC para 1200kg de miel 

https://www.auer-packaging.com/es/es/IBC-container-Cl%C3%A1sico.html
https://www.auer-packaging.com/es/es/IBC-container-Cl%C3%A1sico.html


Anteproyecto de una industria para la elaboración de cereales de desayuno 

extrusionados con capacidad de 400 kg/h en Dos Hermanas, Sevilla. 

Anejo II: Ingeniería del 

proceso productivo 

 

 

Sara Rodríguez Romero  64 | P á g i n a  

 

General 

• El cacao se emplea en el recubrimiento de los 

cereales de chocolate, por lo que solo se precisa 

cacao dos semanas al mes.  Para la producción de las 

referencias con chocolate se requieren 6 sacos de 

900 kg por semana. Las dos semanas siguientes, 

donde no se requiera cacao no se recibirá este 

producto y no será hasta los próximos 15 días 

cuando se vuelva a recibir. 

 El cacao llega a la industria en sacos denominados 

Big Bags plastificados con una película de 

Polietileno pegada al cuerpo del Big Bags (Figura 

16), con el fin de evitar posibles pérdidas de 

producto en polvo.  

 

En la tabla 18 se muestran las dimensiones de los sacos Big bags, así como la superficie 

total requerida para almacenar los seis sacos contando con un espacio de dos metros para 

permitir el paso, determinándose así una superficie mínima de 21,12 m2. 

Tabla 18 Superficie requerida para el almacenamiento del cacao 

 
DIMENSIONES (cm) 

SUPERFICIE 

(m2) 

 LARGO ANCHO ALTO  

Saco 105 105 105  

∑6 sacos 315 210  6,62 

Paso longitudinal 515 200  10,3 

Paso transversal 200 210  4,2 

Superficie total    21,12 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 16 Big bag para el cacao con 

camisa y válvula de descarga 

Fuente:https://www.multisac.es/pr

oductos/big-bags-laminados/, 2018 

https://www.multisac.es/productos/big-bags-laminados/
https://www.multisac.es/productos/big-bags-laminados/
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• En cuanto a la sal, se trata de sal marina refinada. Esta 

materia prima se recibe de forma mensual en cuatro sacos 

de 25kg (Figura 17). 

 

A continuación, en la tabla 19 se muestran las dimensiones 

de los sacos de sal, así como la superficie total requerida 

para almacenar los cuatro sacos.  

 

 

Tabla 19 Superficie requerida para el almacenamiento de la sal 

 DIMENSIONES (cm) SUPERFICIE (m2) 

 LARGO ANCHO ALTO  

Saco 35 11 55  

∑4 sacos 70 22  0,15 

Fuente: Elaboración propia 

Puesto que se trata de un producto de menores dimensiones se almacenará en una 

estantería metálica de cuatro pisos (Figura 18) con el fin de disponer de ello de forma 

accesible y siguiendo siempre método FIFO (lo primero en llegar es lo primero en 

utilizarse). La estantería tiene las siguientes dimensiones (largo x ancho x alto): 2000 mm 

x 500 mm x 2400 mm con una altura de estanterías de 790mm. 

Fuente: https://yonhoo.es/es/estanterias-de-media-carga/estanteria-media-carga-500-kg-nivel-

mc.html?gclid=EAIaIQobChMI_IqP-N2i3gIVZrvtCh0JCg8PEAYYBSABEgI-dfD_BwE, 2018)

Fuente: 

http://salesdelcentro.es/productos/sal/sal-

alimentacion-industrial/1139444, 2014. 

Figura 17 Saco 25kg de sal 

Figura 18 Estantería de almacenamiento 

https://yonhoo.es/es/estanterias-de-media-carga/estanteria-media-carga-500-kg-nivel-mc.html?gclid=EAIaIQobChMI_IqP-N2i3gIVZrvtCh0JCg8PEAYYBSABEgI-dfD_BwE
https://yonhoo.es/es/estanterias-de-media-carga/estanteria-media-carga-500-kg-nivel-mc.html?gclid=EAIaIQobChMI_IqP-N2i3gIVZrvtCh0JCg8PEAYYBSABEgI-dfD_BwE
http://salesdelcentro.es/productos/sal/sal-alimentacion-industrial/1139444
http://salesdelcentro.es/productos/sal/sal-alimentacion-industrial/1139444
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• La canela se recibe en la industria dos veces por semana en sacos (tubos FFS 

polietileno) de 25 kg. Para cumplir estos requerimientos se reciben lotes 

paletizados de 1200 kg configurados como 6 sacos de base x 8 sacos de alto, 

implicando esto un total de 42 sacos de 25 kg. El palet empleado es el denomiado 

Europalet de 80cm de ancho x 120 cm de largo. 

 

En la tabla 20 se muestran las dimensiones de los sacos de canela, así como la 

superficie ocupada por el total de sacos en el palet. A su vez, se determina la 

superficie requerida para almacenar la sal contando con el espacio para permitir 

el paso, determinándose así una superficie mínima de 8,96 m2 

 

Tabla 20 Superficie requerida para el almacenamiento de la canela 

 
DIMENSIONES (cm) 

SUPERFICIE 

(m2) 

 LARGO ANCHO  

Palet de 42 sacos 120 80 0,96 

Paso longitudinal 200 320 6,4 

Paso transversal 200 80 1,6 

Superficie total   8,96 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Vitaminas y minerales 

 

A continuación, en la tabla 22, se resumen los requerimientos semanales de cada 

oligoelemento, así como las dimensiones del envase en el que llegan a la industria. 

 Por su parte las vitaminas y los minerales empleados para fortificar los cereales 

vienen en envases más pequeños, se almacenarán en la estantería metálica de 

cuatro pisos mencionada en el apartado de la sal (Figura 21) con el fin de disponer 

de ellos de forma accesible y siguiendo siempre método FIFO. 
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Tabla 21 Requerimientos, cantidades y dimensiones de los envases de los oligoelementos 

 

OLIGOELEMENTO Dimensiones 

 
REQUERIMIENTO 

SEMANAL 

CANTIDAD 

ENVASE 

ENVASES 

POR LOTE 

TIPO DE 

ENVASE 
Ø Altura 

Vitamina C 60,03 kg 25 kg 5 

Bidón 

cartón de 

35 L 

300 

mm 

520 

mm 

Tiamina (B1) 0,41 kg 1 kg 1 
Cubo de 

5 kg 

218 

mm 

195 

mm 

Riboflavina 

(B2) 
0,54 kg 250 g 5 

Tarro de 

500 mL 

90 

mm 

105 

mm 

Niacina 5,82 kg 1 kg 12 
Cubo de 

5 kg 

218 

mm 

195 

mm 

Vitamina B6 0,54 kg 100 g 11 
Tarro de 

250 mL 

77 

mm 
83 mm 

Ácido fólico 74,37 g 100 g 2 
Tarro de 

250 mL 

77 

mm 
83 mm 

Vitamina B12 1,16g 5 g 1 Tarro * * 

Hierro 3,58 kg 20 kg 1 

Bidón 

cartón de 

35 L 

300 

mm 

520 

mm 

 
REQUERIMIENTO 

SEMANAL 

CANTIDAD 

ENVASE 

ENVASES 

POR LOTE 

TIPO DE 

ENVASE 

LARGO X 

ANCHO X 

ALTO (cm) 

Calcio 118,27 kg 25 kg 19 Saco 35 x 11 x 55 

Fuente: Elaboración propia con datos de los proveedores mencionados anteriormente. 

Simbología: *: Se desconocen las dimensiones por ser envases de pequeño tamaño. 
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6.2 Área de transformación 

 

Se trata de la zona donde se lleva a cabo el proceso productivo.  Para la fabricación de las 

distintas referencias se requiere la siguiente maquinaria (Figura19): 

 

 

 

Fuente: http://www.pfenniger.cl/hebenstreit/Planta_Extrusora.pdf, 2016) 

 

 

1. Mezclador de materias primas  

2. Transportador de tornillo sin fin 

3. Depósito intermedio  

4. Transportador de tornillo sin fin  

5. Extrusora de cocción de un solo tornillo sin fin  

6. Cinta transportadora  

7. Equipo de recubrimiento de miel y chocolate  

8. Cinta transportadora  

9. Tambor de secado 

 

Figura 19 Línea extrusora de cereales de desayuno 

http://www.pfenniger.cl/hebenstreit/Planta_Extrusora.pdf
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• MEZCLADOR DE MATERIAS PRIMAS 

OPERACIÓN UNITARIA DE MEZCLA: 

La operación unitaria de mezcla, en el ámbito de la ingeniería de procesos, tiene como 

objetivo la transformación de un sistema físico de características heterogéneas en un 

sistema más homogéneo. (http://www.think-fluid-dynamix.com/mezclado/,2018). Es 

decir, se busca lograr que cada unidad (partícula, molécula…) de cada elemento que 

interviene contacte al máximo posible con las de los demás elementos (Fernández 

Arévalo, 2008). 

En la planta se llevará a cabo la homogenización de productos en polvo, lo cual supone 

mayor complejidad ya que están compuestas por partículas de dos o más sustancias 

diferentes, lo que puede suponer formas, tamaños y densidades distintas. 

El objetivo de la mezcla es lograr una distribución homogénea, con una correcta 

apariencia y un comportamiento tecnológico óptimo. 

Un mezclado perfecto daría lugar a una mezcla ordenada, aunque normalmente lo que se 

obtienen son mezclas aleatorias. Las mezclas ordenadas se suelen dar exclusivamente en 

materiales micronizados, mientras que una mezcla aleatoria es aquella en que la 

probabilidad de encontrar una partícula de un determinado componente en una muestra 

es proporcional al número de partículas de este en la mezcla total. La figura 20  muestra 

una comparación de ambos tipos de mezclas. 

Fuente: Fernández Arévalo, 2008. 

Figura 20 Ilustración comparativa de mezcla ordenada y aleatoria 

http://www.think-fluid-dynamix.com/mezclado/


Anteproyecto de una industria para la elaboración de cereales de desayuno 

extrusionados con capacidad de 400 kg/h en Dos Hermanas, Sevilla. 

Anejo II: Ingeniería del 

proceso productivo 

 

 

Sara Rodríguez Romero  70 | P á g i n a  

 

General 

PROCESO DE MEZCLA DE LAS MATERIAS PRIMAS EN LA PLANTA: 

Inicialmente, los componentes de la receta seleccionada se mezclan homogéneamente en 

un mezclador de materia prima por lotes. Esta máquina (Figura 21) tiene un volumen de 

210 litros y es idónea para el extrusor elegido. Una vez mezcladas las harinas, se agrega 

humedad hasta que se alcance el contenido de agua deseado, usando la unidad de 

dosificación automática de agua. 

Las materias primas utilizadas para la producción de cereales de desayuno incluyen 

productos de cereales molidos de maíz, trigo, avena y arroz. Estas materias primas, que 

contienen almidón, son los componentes principales y se combinan con compuestos como 

la sal común y la lecitina que son esenciales para la textura y palatabilidad del producto 

final. Esta mezcla se alimentará posteriormente a un depósito intermedio. 

El mezclado se realiza mediante un tornillo sin fin y requiere una potencia de 5,6 kW. 

Las dimensiones de la máquina mezcladora son las indicadas en la tabla 22 y en cuanto a 

la limpieza, está fabricada con superficies pulidas que facilitan su limpieza y 

desinfección. 

Tabla 22 Dimensiones mezclador de materias primas 

 DIMENSIONES 

 Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) 

Mezclador de 

materias primas 
1894 1050 1460 

  

(http://www.pfenniger.cl/hebenstreit/Planta_Extrusora.pdf, 2016)  

Figura 21 Mezclador de materias primas 

http://www.pfenniger.cl/hebenstreit/Planta_Extrusora.pdf


Anteproyecto de una industria para la elaboración de cereales de desayuno 

extrusionados con capacidad de 400 kg/h en Dos Hermanas, Sevilla. 

Anejo II: Ingeniería del 

proceso productivo 

 

 

Sara Rodríguez Romero  71 | P á g i n a  

 

General 

• TRANSPORTADOR DE TORNILLO SIN FIN 

Para el trasporte se tuvieron en cuenta los transportadores de tornillo sin fin y los de 

canjilones, los cuales se descartaron por tratarse de los equipos de transporte de sólidos 

más peligrosos en cuanto a explosiones se refiere. Su peligrosidad se debe a que un diseño 

o mantenimiento inadecuado puede hacer que se produzcan numerosas fuentes de 

ignición, lo cual en la industria extrusora de cereales de desayuno es de gran importancia 

por ser una de las industrias alimentarias con riesgo de explosión debido al polvo en 

suspensión (Garrido Ceca, 2010). 

 

Por este motivo, se estableció el empleo de tornillos sin fin, uno de los dispositivos más 

versátiles y ampliamente utilizado en la industria alimentaria para el transporte de 

materiales, por lo que es idóneo para llevar la mezcla de harinas desde la máquina 

mezcladora hasta el extrusor (Figura 22). 

 

 

 

El tornillo sin fin empleado tiene un diámetro de 40 mm y una longitud requerida de 1,5m 

para conectar la máquina mezcladora con el depósito intermedio. 

(http://mavitecrendering.com/es/rendering-equipment/transportadores-de-tornillo/,2018) 

Figura 22 Transportador de tornillo 

http://mavitecrendering.com/es/rendering-equipment/transportadores-de-tornillo/
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• DEPÓSITO INTERMEDIO 

Se emplea un depósito intermedio de 300 litros (Figura 23) de capacidad para almacenar 

las materias primas homogenizadas procedentes del mezclador hasta que se requiera su 

trasiego al extrusor. La capacidad de este depósito es suficiente para producción del 

extrusor. 

El depósito se llena por la parte superior y es vaciado por la parte inferior, siguiendo el 

principio FIFO (lo primero en entrar será lo primero en salir). Posee un agitador de baja 

velocidad para evitar el apelmazado de las materias primas y la separación de estas en 

función de su densidad (Figura 24). A su vez, este tipo de depósitos permiten un vaciado 

casi completo y permite bloquear la entrada y salida de materias primas. Además, permite 

monitorizar el nivel a través de ventanas en la pared del contenedor y monitorizarlo 

mediante sensores. Las dimensiones del depósito se indican en la tabla 23. 

Tabla 23 Dimensiones depósito intermedio 

 DIMENSIONES 

 Ø (mm) Altura (mm) 

Depósito intermedio 667mm 1366 

 

Fuente: 

(http://www.venturaorts.com/depositos-

para-mezclas-300l-500l-1000l/, 2017)

 

Fuente: (http://www.sdm-

sistemas.com/es/descargas/seminarios/semina

rio-agitacion-sdm-oct-2011/369-seminario-

agitacion-sdm-oct-2011/file, 2011) 

Figura 23 Contenedor intermedio de 

300 L 

Figura 24 Agitador 

http://www.venturaorts.com/depositos-para-mezclas-300l-500l-1000l/
http://www.venturaorts.com/depositos-para-mezclas-300l-500l-1000l/
http://www.sdm-sistemas.com/es/descargas/seminarios/seminario-agitacion-sdm-oct-2011/369-seminario-agitacion-sdm-oct-2011/file
http://www.sdm-sistemas.com/es/descargas/seminarios/seminario-agitacion-sdm-oct-2011/369-seminario-agitacion-sdm-oct-2011/file
http://www.sdm-sistemas.com/es/descargas/seminarios/seminario-agitacion-sdm-oct-2011/369-seminario-agitacion-sdm-oct-2011/file
http://www.sdm-sistemas.com/es/descargas/seminarios/seminario-agitacion-sdm-oct-2011/369-seminario-agitacion-sdm-oct-2011/file
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• EXTRUSOR 

EXTRUSIÓN: 

El extrusionado de alimentos es una forma de cocción rápida, continua y homogénea. 

Consiste en un proceso de mecánico de inducción de energía térmica y mecánica que se 

aplica al alimento, procesándolo un breve periodo de tiempo a elevada presión y 

temperatura (en un rango de 100 a 190ºC). Este proceso ocasiona una serie de cambios en 

la forma, estructura y composición del producto. La extrusión es un proceso en el que 

intervienen distintas operaciones unitarias como son la mezcla, amasado y moldeo del 

producto. La extrusión es el modo más utilizado en la actualidad para la producción de 

cereales de desayuno. 

La intensa ruptura y la mezcla estructural que resultan de este proceso, facilitan reacciones 

que, de otro modo, estarían limitadas por las características difusionales de los productos 

y reactivos implicados. 

Así mismo, se trata de un proceso que opera de forma continua, siendo de gran versatilidad 

y alto rendimiento productivo. (https://www.ainia.es/html/i+d/fichas/extrusion.htm, 2016) 

 

 

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS: 

 

En cuanto al tipo de extrusor existen básicamente tres tipos de extrusores diferentes (García 

Román 2010): 

1. Extrusores de rodillos (Figura 25 (a)): En los cuales se fuerza a la masa formada 

a pasar entre dos rodillos que giran en sentidos opuestos y que pueden ser lisos o 

troquelados. 

  

https://www.ainia.es/html/i+d/fichas/extrusion.htm
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2. Extrusores de pistón (Figura 25 (b)): En este caso la masa previamente formada 

se bombea mediante uno o varios pistones, a través de una boquilla que aporta al 

producto la forma deseada. Posteriormente se cortará y se transportará hasta un 

horno. Este tipo suele ser empleado en la producción de galletas.  

 

Fuente:Gray y Chinnaswamy, 1995 

 

3. Extrusores de tornillo: Consisten en uno o varios tornillos que giran en el interior 

de una cámara cilíndrica donde el movimiento de los tornillos transporta el material 

y lo hace pasar a través de un troquel, dando lugar a numerosas formas. Se pueden 

controlar distintos parámetros del proceso, como la velocidad, la configuración de 

los tornillos, la temperatura y la longitud de la cámara o la forma del troquel. Este 

tipo de extrusor no sólo mezcla y moldea, sino que es también cocina los distintos 

ingredientes dando como resultado productos acabados o semiacabados. 

 

a. Extrusores de tornillo simple: 

Los extrusores de un solo tornillo (Figuera 26) son el diseño más habitual en la 

industria alimentaria. Procesan mayor cantidad de toneladas de productos extruidos 

que el resto de diseño de extrusores y producen una amplia gama de productos 

extruidos. 

El principal inconveniente de los extrusores de tornillo simple es que tienen una 

capacidad menor de mezcla, lo cual implica que se les debe alimentar con material 

Figura 25 Extrusores de rodillo (a) o pistones (b) 
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premezclado, a menudo también acondicionado con vapor y agua, con el fin de 

mejorar el proceso de extrusión.  

 

Figura 26 Secciones de un extrusor convencional de tornillo simple. Se muestra también 

el preacondicionador. 

Fuente: Gray y Chinnaswamy, 1995 (Adaptado) 

 

b. Extrusores de doble tornillo: 

El concepto de extrusor de doble tornillo se aplica a extrusores con dos tornillos de 

la misma longitud colocados ambos en el mismo barril. Este tipo de extrusor es 

mucho más complejo que las de tornillo simple, y a la vez proporciona más 

flexibilidad y mejor control del proceso.  

Originalmente fueron diseñados para el procesamiento de plásticos, y las industrias 

alimentarias se interesaron en ellos para elaborar productos como caramelos y 

dulces muy pegajosos que no se podían producir en los extrusores de tornillo 

simple. 

 

DECISIÓN ADOPTADA: 

En la planta se dispondrá de un extrusor de tornillo simple (Figura 26), puesto que es más 

fácil de operar con ellos y requiere menos formación por parte de los operarios. Además, 

cabe mencionar que son los más extendidos en la práctica, puesto que tienen un coste y 

mantenimiento menor que los extrusores de tornillo doble (García Román, 2010). 
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PROCESO DE EXTRUSIÓN EN LA PLANTA: 

Los componentes implicados principales de un extrusor de un tornillo sin fin son: 

- La unidad de dosificación 

- El manguito conector 

- El tornillo sin fin 

- Las placas de presión y troquelado 

- Las unidades de control de temperatura y corte. 

 

La cámara del extrusor consta de tres secciones diferentes, como se aprecia en la figura 27, 

en las que la masa que está siendo extrudida pasa por distintas transformaciones, hasta que 

acaba saliendo por el troquel o boquilla final.   

Figura 27 Vista ampliada de las secciones del extrusor 

Fuente: Gray y Chinnaswamy, 1995 (Adaptado) 

 

a) Sección de Alimentación: Recibe directamente los ingredientes desde el 

preacondicionador de manera continua a la tolva de recepción de la unidad de 

dosificación del extrusor, la cual está equipada con un sensor de nivel. Este nivel 

de llenado constante garantiza que la mezcla se dosifique siempre de manera muy 

precisa en el extrusor. Una vez recibe los ingredientes, los comprime y trabaja, 

mientras los transporta hasta la sección de transición. El paso del tornillo es más 
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amplio y la profundidad de las vueltas mayor, para permitir la entrada de las 

materias primas y facilitar el transporte. 

 

b) Sección de Transición: En ella los ingredientes se amasan, calientan y cuecen, lo 

que se consigue al ir modificando la geometría del tornillo, disminuyendo la altura 

de las vueltas, con lo que aumentan las fuerzas de fricción y cizalla, aunque también 

puede lograrse mediante calentamiento externo. Se trata de un proceso HTST 

(siglas en inglés de alta temperatura durante un periodo corto de tiempo), ya que se 

alcanzan altas temperaturas (hasta 200ºC) en poco tiempo (60 segundos máximo). 

En el proceso de cocción-extrusión las materias primas ricas en almidones y 

proteínas se plastifican con un determinado contenido de humedad y sufren 

modificaciones estructurales debido a la temperatura, presión y las fuerzas de corte 

o cizallamiento que se llevan a cabo en el interior del horno del extrusor. Esta 

plastificación tiene como resultado una cocción completa y la gelatinización total 

del almidón en la mezcla. En esta etapa del proceso las placas de presión y troquel 

generan una presión muy alta. 

 

c) Sección de Moldeo: La función de esta zona es la de recibir el material a alta 

presión, homogeneizarlo y bombearlo a través del troquel a presión constante. En 

esta región, la temperatura y la presión aumenta muy rápidamente (puede llegar a 

las 170 atm.) debido a la escasa profundidad de las vueltas del tornillo, así como al 

pequeño tamaño del troquel. A la salida del troquel el producto se expande como 

consecuencia de la evaporación de la humedad al pasar a una región de presión más 

baja y esto es lo que da lugar a la estructura típica de los productos. Es entonces 

cuando el material extrudido se puede cortar con la cuchilla acoplada. 

Todo el proceso de cocción-extrusión se caracteriza por poseer unos parámetros de proceso 

ajustables como son los niveles de dosificación, velocidades de tornillo, temperaturas de 

barril y velocidades de corte. La presión y la temperatura están monitorizados en todo 

momento durante el proceso. 

(http://www.hebenstreit.de/english/html/snack_extrusion_plants.html, 2016) 

http://www.hebenstreit.de/english/html/snack_extrusion_plants.html
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El extrusor posee un sistema de corte impulsado por correas, el cual permite ajustar con 

precisión el corte mediante una rueda de mano y el cabezal de corte se puede cambiar 

dependiendo en el producto.  

Además, el extrusor tiene un sistema de refrigeración automática con agua que permite 

controlar la temperatura del cilindro y un sistema de calentamiento (banda de calentador 

para cilindro) para controlar la temperatura en la zona de salida del troquel. 

El extrusor de tornillo simple (Figura 28) tiene una capacidad de 400 kg/hora. Y está 

equipado con un motor de 54 kW y un tornillo sin fin de autolimpieza de alta dureza, lo 

que evita la presencia de partículas extrañas sólidas en el producto acabado  

  

 

A continuación, en la tabla 25 se resumen las dimensiones del extrusor. 

Tabla 24 Dimensiones del extrusor 

 DIMENSIONES 

 Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) 

Extrusor 4000 800 2700 

Fuente: (http://foodextrusion.eu/es/extrusoras-para-cereales, 2018)  

Figura 28 Extrusor de tornillo simple 

http://foodextrusion.eu/es/extrusoras-para-cereales
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• CINTA TRANSPORTADORA 

Se emplea una cinta transportadora modular ascendente (Figura 29) de gran capacidad de 

carga, alta velocidad, y este sistema de cinta flexible permite realizar hasta 4 curvas para 

ajustarse a la distribución en la planta. 

La elección del color de las cintas tiene gran importancia, en alimentación se emplean 

cintas blancas o azules, puesto que permiten una mayor detección óptica. Con el fin de 

elegir una cinta con el mayor contraste posible con el alimento trasportado, se determina 

que sean de color azul RAL 5015.  

A continuación, en la tabla 25 se resumen las dimensiones de la cinta transportadora. 

Tabla 26 Dimensiones cinta transportadora 

 DIMENSIONES 

 Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) 

Cinta 

transportadora 
910-30170 1524 Regulable 

Fuente: (http://www.janfrex.mx/site/producto/dorner-cinta-transportadora-modular-

serie-3200/ ,2018) 

  

Figura 29 Cinta transportadora 

http://www.janfrex.mx/site/producto/dorner-cinta-transportadora-modular-serie-3200/
http://www.janfrex.mx/site/producto/dorner-cinta-transportadora-modular-serie-3200/
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• MÁQUINA DE RECUBRIMIENTO 

Una vez los productos están secos se transportan mediante una cinta transportadora hasta 

el tambor equipado con un sistema de preparación de condimentos y una unidad de 

dosificación. Por ella se hacen pasar los cereales de desayuno destinados a ir recubiertos 

de chocolate y/o miel. A través de una cinta trasportadora van atravesando una cortina de 

chocolate o miel, que los va recubriendo (Figura 30).  

Una vez los cereales están recubiertos con una mezcla líquida de condimentos, hacen pasar 

por el tanque de secado y de ahí se envían a la máquina de envasado. 

En la tabla 27 se resumen las dimensiones de la máquina de recubrimiento de cereales. 

Tabla 27 Dimensiones máquina de recubrimiento 

 DIMENSIONES 

 Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) 

Máquina de 

recubrimiento 
1997 570 1350 

Fuente: https://spanish.alibaba.com/product-detail/automatic-chocolate-enrobing-

coating-machine-for-cookies-60781006993.html, 2018 

  

Figura 30 Máquina de recubrimiento 

https://spanish.alibaba.com/product-detail/automatic-chocolate-enrobing-coating-machine-for-cookies-60781006993.html
https://spanish.alibaba.com/product-detail/automatic-chocolate-enrobing-coating-machine-for-cookies-60781006993.html
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• TAMBOR DE SECADO DE ROTACIÓN CONTINUA 

OPERACIÓN UNITARIA DE SECADO: 

El secado se define como la reducción del contenido de humedad o agua de un alimento, 

generalmente por evaporación, hasta un nivel considerado seguro para el almacenamiento. 

Se entiende que un nivel de humedad es seguro cuando reduce la actividad respiratoria de 

los cereales y se dificulta el desarrollo de hongos e insectos.  

 

PROCESO DE SECADO EN LA PLANTA: 

Los productos extrusionados llegan al tambor de secado de rotación continua mediante una 

cinta transportadora. El secado es necesario puesto que los productos tienen un contenido 

de humedad del 6-8% tras el troquelado. El tiempo de secado es de unos minutos, 

dependiendo de la textura y la humedad deseada. El tiempo de residencia en el secador 

depende de la velocidad seleccionada del tambor y de la temperatura de secado. 

El secador de tambor de rotación continua puede equiparse con un sistema de secado por 

aire caliente e infrarrojo. Las temperaturas más altas en el secado por infrarrojos 

proporcionan un sabor tostado en el producto, característica que se busca en el caso de los 

cereales de desayuno.  

Esta máquina (Figura 32) seca y tuesta los cereales de desayuno de forma uniforme. El 

producto se eleva suavemente y se gira en una cámara garantizando así el mínimo daño.  

 

Fuente:https://www.bakerperkins.com/cereal/equipment/traditional-cereal-

equipment/thermoglide2-toaster, 2018. 

Figura 31 Máquina de secado y tueste 

https://www.bakerperkins.com/cereal/equipment/traditional-cereal-equipment/thermoglide2-toaster,%202018
https://www.bakerperkins.com/cereal/equipment/traditional-cereal-equipment/thermoglide2-toaster,%202018
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Este equipo combina, a su vez, la extracción eficiente de polvo, mediante tamices 

intercambiables, en una unidad intercambiable con un volumen de 20 litros (Figura 33). 

Permite la eliminación del producto que se desintegra y del polvo que se acumula después 

del secador del producto en el tambor. 

 

Fuente:( http://www.pfenniger.cl/hebenstreit/Planta_Extrusora.pdf, 2016) 

Se resumen las dimensiones de la maquina requerida para secar y tostar los cereales en la 

tabla 28. 

Tabla 28 Dimensiones máquina de secado y tueste 

 DIMENSIONES 

 Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) 

Máquina de secado 

y tueste 
8415 3458 1768 

Fuente:https://www.bakerperkins.com/cereal/equipment/traditional-cereal-

equipment/thermoglide2-toaster, 2018. 

  

Figura 32 Proceso de secado y retirada de polvo 

http://www.pfenniger.cl/hebenstreit/Planta_Extrusora.pdf
https://www.bakerperkins.com/cereal/equipment/traditional-cereal-equipment/thermoglide2-toaster,%202018
https://www.bakerperkins.com/cereal/equipment/traditional-cereal-equipment/thermoglide2-toaster,%202018
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• MÁQUINA DE ENVASADO AUTOMÁTICO 

El envasado de los cereales de desayuno se llevará a cabo mediante una embolsadora 

(Figura 34) que de forma automática dosifica y empaqueta en bolsas de polipropileno 

serigrafiadas 275 gramos de producto terminado. Posee un sensor digital que hace que la 

maquina tengan gran precisión y capacidad anti-atascamiento. 

 

 

A continuación, en la tabla 29 se resumen las dimensiones del equipo. 

Tabla 29 Dimensiones de la envasadora 

 DIMENSIONES 

 Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) 

Envasadora 1300 1080 1400 

Fuente:https://www.chinapak.es/embolsadora-de-pan-galleta-y-papas-fritas-

multicabezal-10-balanzas-sp-ag300/, 2018. 

 

Figura 33 Máquina de envasado 

https://www.chinapak.es/embolsadora-de-pan-galleta-y-papas-fritas-multicabezal-10-balanzas-sp-ag300/
https://www.chinapak.es/embolsadora-de-pan-galleta-y-papas-fritas-multicabezal-10-balanzas-sp-ag300/
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• DETECTOR DE METALES 

A día de hoy se exigen controles cada vez más rigurosos que aseguren la inocuidad de los 

alimentos que se producen en las industrias alimentarias. Debido a la alta automatización 

del proceso productivo, el producto puede sufrir contaminaciones con mecanismos u 

objetos metálicos procedentes tanto de los transportadores como del propio extrusor que 

supongan un riesgo físico para el consumidor. 

Para avalar la seguridad de los cereales de desayuno ante estos contaminantes se determina 

implantar un detector de metales (figura 35) una vez el producto final esté envasado con el 

fin de garantizar la inocuidad de estos. Gracias al empleo de esta maquinaría se reduce el 

riesgo de retiradas de lotes enteros de productos, lo que a la larga disminuye costes y 

aumenta la eficiencia productiva de la línea. (https://www.satepesa.com/detectores-de-

metales-en-la-industria/, 2019) 

A continuación, en la tabla 30, se indican las dimensiones del equipo. 

Tabla 30 Dimensiones detector de metales 

 DIMENSIONES 

 Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) 

Detector de metales 1200 450 860 

Fuente: https://spanish.alibaba.com/product-detail/fda-belt-conveyor-metal-detector-for-

food-detection-industry-

60249869796.html?spm=a2700.8699010.normalList.1.15c46b45Ev2mf3&s=p, 2019 

Figura 34 Detector de metales 

https://www.satepesa.com/detectores-de-metales-en-la-industria/
https://www.satepesa.com/detectores-de-metales-en-la-industria/
https://spanish.alibaba.com/product-detail/fda-belt-conveyor-metal-detector-for-food-detection-industry-60249869796.html?spm=a2700.8699010.normalList.1.15c46b45Ev2mf3&s=p
https://spanish.alibaba.com/product-detail/fda-belt-conveyor-metal-detector-for-food-detection-industry-60249869796.html?spm=a2700.8699010.normalList.1.15c46b45Ev2mf3&s=p
https://spanish.alibaba.com/product-detail/fda-belt-conveyor-metal-detector-for-food-detection-industry-60249869796.html?spm=a2700.8699010.normalList.1.15c46b45Ev2mf3&s=p
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• ENCAJADORA 

Se determina que se requiere una máquina encajadora (Figura 36) que, una vez los envases 

de los cereales sean conformes, es decir hayan pasado por el detector de metales siendo 

aptos, empaquete estos envases en cajas, de forma que sea más sencillo almacenarlos y su 

posterior distribución. 

 

Fuente: https://giro.es/sites/default/files/product/gbf-100_2018-9.pdf, 2018. 

Simbología: 1: Dispensador de cajas de 6 alturas, 2: Pala de reparto con dos alturas, 3: 

Entrada automática de cajas, 4: Tapa de seguridad, 5: Punto de enrasado, 6: Entrada 

manual de cajas. 

 

A continuación, se describen las características de la encajadora: 

• Alto rendimiento y gran velocidad de procesado. Permite encajar hasta 70 

bpm (con carril de alimentación simple) o hasta 100 bpm (instalando doble 

carril de alimentación). 

• Capacidad máxima de hasta 100 bolsas por minuto procesando cajas de 

600 x 400 mm (180 a 240 mm de altura) en 1 o 2 capas de bolsas.  

• Admite cajas de cartón y plástico.  

Figura 35  Encajadora 

https://giro.es/sites/default/files/product/gbf-100_2018-9.pdf
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• Alta rentabilidad por automatización total del proceso de encajado. 

• Vibración en punto de encajado.  

• Vibración con enrasado en punto de salida.  

• Fiabilidad y precisión gracias al sistema opcional de rechazo de cajas, 

provisto con una célula de peso, que asegura que todas las confecciones 

cumplen con el parámetro de peso. 

• Acceso lateral para encajado manual.  

 

En la tabla 31 se resumen las dimensiones del equipo, así como los requerimientos 

eléctricos y de voltaje. 

 

Tabla 31 Dimensiones y datos técnicos de la encajadora 

 ENCAJADORA 

Dimensiones  
Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) 

2887 836 1802,18 

Tensión 220 / 380 V 

Frecuencia 50 / 60 Hz 

Potencia instalada 3,54 kW 

Presión mínima de aire 6 bar 

Consumo medio de aire   

 

21,7L/Caja 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 

https://giro.es/sites/default/files/product/gbf-100_2018-9.pdf, 2018. 

  

 

  

https://giro.es/sites/default/files/product/gbf-100_2018-9.pdf
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• PALETIZADOR 

 

El paletizador de alto nivel Stack & Wrap es una combinación de dos tecnologías 

modernas: un paletizador de alto nivel con una enfardadora con plataforma giratoria. Esta 

combinación permite un tamaño y un coste menor de la maquinaria. Con velocidades de 

hasta 60 unidades por minuto. Este sistema permite automatizar todo el proceso de 

paletización.  

En la tabla 32 se resumen las dimensiones y los datos técnicos del paletizador. 

Tabla 32 Dimensiones y datos técnicos del paletizador 

 PALETIZADOR 

Dimensiones  
Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) 

6706 3531 2616 

Potencia eléctrica 6 kW 

Consumo de aire   6 Nm3/h 

Fuente: https://www.ptchronos.com/es-sv/productos/paletizacion/paletizador-de-

cajas/sw-paletizador-de-alto-nivel/, 2019. 

 

A continuación, en la figura 37, se muestra el paletizador cargando las cajas en el palet que 

recoge el toro mecanico para su posterior colocación en la sala de almacenamiento de 

producto terminado. 

Fuente: https://www.ptchronos.com/es-sv/productos/paletizacion/paletizador-de-

cajas/sw-paletizador-de-alto-nivel/, 2019. 

Figura 36 Paletizador 

https://www.ptchronos.com/es-sv/productos/paletizacion/paletizador-de-cajas/sw-paletizador-de-alto-nivel/
https://www.ptchronos.com/es-sv/productos/paletizacion/paletizador-de-cajas/sw-paletizador-de-alto-nivel/
https://www.ptchronos.com/es-sv/productos/paletizacion/paletizador-de-cajas/sw-paletizador-de-alto-nivel/
https://www.ptchronos.com/es-sv/productos/paletizacion/paletizador-de-cajas/sw-paletizador-de-alto-nivel/
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En la tabla 33 se resumen las dimensiones de cada maquinaria y se determina a su ver la 

superficie total requerida de la línea. Puesto que la línea tiene una distribución en L, para 

el cálculo de la superficie se determina que que la longitud de la línea es la suma de las 

longitudes de los equipos empleados desde el mezclador de materias hasta la envasadora, 

contando con una distancia de paso para personal y maquinaria de tres metros antes del 

primer equipo y tres metros tras la envasadora. El espacio requerido transversalmente se 

calcula como la suma de las longitudes de los equipos empleados desde la envasadora 

hasta el paletizador más 3 metros a cada lado.  

Se resume la superficie requerida en 782.73 m2, permitiéndose así la duplicación de la 

línea en caso de ser requerido. 

 

Tabla 33 Dimensiones de la línea 

Equipo Dimensiones en mm 

Mezclador de materias primas 1894 1050 

Tornillo sin fin 1500 400 

Depósito intermedio 667 mm diámetro 

Tornillo sin fin 1500 400 

Extrusor 4000 800 

Cinta transportadora 1500 1524 

Máquina de secado y tueste 8415 3458 

Cinta transportadora 1500 1524 

Máquina de recubrimiento 1997 570 

Cinta transportadora 1500 1524 

Envasadora 1300 1080 

Cinta transportadora 1500 1524 

Detector de metales 1200 450 

Cinta transportadora 1500 1524 

Encajadora 2887 836 

Cinta transportadora 2500 1524 

Paletizador 6706 3531 

Longitud lineal de la línea  42066  

Longitud total contando con el 

espacio de paso 
33000  

Ancho total contando con el 

espacio de paso 
 23720 

Superficie requerida 782.73 m2 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Área de almacenamiento y expedición de producto terminado  

 

El producto terminado una vez envasado, se almacenará hasta su distribución paletizado 

con el fin de disponer la mercancía de forma accesible y ordenada siguiendo un sistema 

FIFO siempre de acuerdo con la fecha de fabricación, de forma que los productos con fecha 

de caducidad más próxima sean los primeros en ser expedidos. 

Se determina que el almacén de producto acabado se emplazará en las caras norte y oeste 

de la nave, con el fin de minorar la incidencia solar. Se establece que no es necesario 

atemperar este almacén debido al buen aislamiento de la nave y a las condiciones del 

producto final, ya que por su baja actividad de agua se ve muy limitada la actividad 

microbiológica y por tanto la pérdida del producto. 

Debido a que los productos se liberan conforme son fabricados, sin periodo de cuarentena, 

y con el objetivo de asegurar la seguridad del producto envasado, se realizarán análisis 

periódicos de muestras por lotes, en los cuales se analizará la densidad, la humedad, el pH, 

ºBrix y la temperatura de almacenaje. A su vez, se realizará un análisis sensorial, y se 

recopilarán todos los datos durante el periodo establecido por la legislación en vigor. 

Debido a la baja densidad del producto final, se ha dimensionado el almacén de producto 

terminado para guardar lo producido durante una semana de producción. Puesto que el 

producto final está destinado a grandes distribuidores, se establecen los lunes como el día 

de recogida del producto terminado. Debido a la producción semanal de las distintas 

referencias, se acuerda con los distribuidores que serán ellos quienes acumulen es sus 

centros de distribución y almacenes las distintas referencias, permitiendo esto minimizar 

las dimensiones del almacén.   

Cabe mencionar, que el almacén de producto terminado, al igual que el de materias primas, 

tiene una superficie el doble de la requerida debido a la posibilidad futura de duplicar la 

producción. 
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ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS: 

A la hora de almacenar los productos acabados paletizados, caben dos posibilidades, 

emplear palets de madera o de plástico (Figura 39): 

• Ventajas y desventajas del uso de palet de madera: 

Ventajas: 

o Precio más bajo. 

o Fácil de reparar. 

o Reventa tras su uso. 

o El palet de madera se puede moler al final de su vida útil para pellet y/o 

procesar para fabricar papel. 

o Fácil y rápido de diseñar. 

o Fácil producción de palets a medida. 

 

Desventajas: 

o Aumento de peso. 

o Muy difícil de limpiar y si se moja aumenta el riesgo de desarrollo de 

hongos y bacterias. 

o Las astillas, clavos salientes y la deformación de la madera representan un 

riesgo para la seguridad. 

o Costes de mantenimiento frecuentes: La madera es un material orgánico que 

se destruye y deforma lo que hace que el intercambio frecuente de paletas 

precise de reparaciones habituales. 

 

• Ventajas y desventajas del uso de palets de plástico: 

Ventajas: 

o El material para palets de plástico puede ser un proceso 100% nuevo. 

o Reciclaje, con palets de plástico rotos se pueden fabricar palets nuevos. 

o Larga vida útil de hasta 10 años y más 
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o Los palets de plástico son resistentes a la mayoría de los productos químicos 

tales como ácidos y bases. 

o Seguro de usar, no hay clavos y/o astillas. 

o Se pueden utilizar en todas las condiciones climáticas. 

o Ahorro de espacio ya que son encajables uno sobre otro (Figura 32).  

o Los palets de plástico son fáciles de limpiar, tanto con agua a presión, como 

por medios químicos y antibacterianos. 

o Por lo general, pesan un 30% menos que el equivalente de madera, lo que 

contribuye a reducir los costes de transporte. 

 

Desventajas: 

o Las grietas o roturas que en un palet de madera son reparables, en este caso 

exige el moler el palet para la fabricación de uno nuevo. El coste es muy 

superior a la simple reparación. 

o Mucho más caro que el palet de madera equivalente. 

o Alto coste de producción de los modelos no estándar. 

Fuente: https://www.rotom.es/blog/palet-de-madera-o-de-plastico.html  

 

Figura 37 Comparación en almacenamiento de 10 palets de madera y 10 de plástico encajables 

https://www.rotom.es/blog/palet-de-madera-o-de-plastico.html
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DECISIÓN ADOPTADA: 

A la hora de elegir un palet adecuado para el almacenamiento y transporte de los cereales 

de desayuno se opta por los palets de plástico, puesto que, a pesar de ser más caros, 

presentan ventajas como son la es estabilidad y seguridad, así como una alta protección 

contra microorganismos, su fácil limpieza y el ahorro en espacio. 

Se determina que se emplearán Europalets de 1200mm de largo x 800mm de ancho x 

140mm de alto. 

 

El producto acabado se almacenará en cajas dispuestas en Europalets, con una disposición 

de 9 cajas por fila, como se muestra en la Figura 40, apilándose 12 filas de cajas por palet, 

hasta una altura de 2, 54 incluyendo la altura del palet. Se ha determinado una altura de 12 

cajas más la altura del Europalet, con el fin lograr una altura elevada que permitiera 

minimizar el número de palets a almacenar, siempre y cuando permitieran una carga y 

descarga fácil en el camión. Esta altura se ha establecido conociendo que la altura media 

de carga de los camiones es de 2,7m. A su vez, los techos de la industria son de 4 metros 

de alto, por lo que esto no supone una limitación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Suponiendo esto un total de 108 cajas por palet y sabiendo que en cada caja hay 10 bolsas 

de producto, esto implica un total de 1080 bolsas de cereales de 240g cada una, lo cual esto 

supone un total de 254,2 Kg por palet. 

Figura 38 Disposición de cajas en la primera fila del palet 
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Partiendo de una producción semanal de 44800 kg de cereales de desayuno, se determina 

que se requieren 173 palets. Lo cual requiere un espacio de 514,16m2. Se determina que el 

almacén tendrá una superficie de 1028,31 m2 con el fin de poder duplicar la producción 

(Tabla 34). 

Tabla 34 Dimensiones Almacén producto terminado 

 Superficie 

Almacén necesario actual 514,16m2 

Almacén para requerimientos futuros 1028,31 m2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Relativo a la zona del muelle (exterior de la nave): 

- Las puertas de cerramiento del muelle serán de accionamiento manual de acuerdo 

con lo contemplado en la norma UNE-EN 13241-1. 

- Se establecen topes de goma que absorban las fuerzas que se produzcan durante el 

acoplamiento del vehículo y de esta forma se protege el vehículo, así como se evitan 

daños en el exterior del muelle. 

- Se implantan guías de camión y marcas en la calzada. Las guías de camión ayudan 

a situar correctamente el camión en el centro del abrigo del muelle. Se sitúan a cada 

lado de los pasillos de cada puerta y son de diseño redondeado y sin aristas evitando 

así que se dañen las ruedas de los camiones.  

Estas guías de rueda deben tener una longitud de 3,00 m y una altura de 0,30 m o 

0,35 m. Se debe montar la guía a 5,00 m desde el tope del muelle y la distancia 

entre guía y guía debe ser de 2,60 m y como máximo de 2,65 m. En la figura 41 se 

muestra una instalación correcta de estas guías. Una instalación incorrecta de las 

guías de rueda que no impide el atropello lateral ni el mal posicionamiento del 

camión. 
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Fuente:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Fich

eros/1066a1077/ntp-1076.pdf, 2016. 

 

El cliente externo vendrá a la industria a recoger los productos, de forma que no se dispone 

de flota de camiones de distribución. 

 

 

6.4 Laboratorio 

 

Se sitúa en la cara este, próximo al área de recepción de la materia prima, con el fin de 

comprobar la calidad de los productos recepcionados. Tiene contigua una salida al exterior 

para analizar las harinas en la recepción y facilitar las inspecciones durante el almacenaje. 

El laboratorio, cuyas dimensiones se resumen en la tabla 35, tiene acceso directo a la zona 

de transformación con el fin de facilitar la toma de muestras puesto que se analizará la 

seguridad y calidad del producto en las distintas fases del procesado con el fin de asegurar 

la calidad y la innocuidad de este. A su vez, se encuentra próximo a la sala de curas por si 

se requiriera de urgencia en algún momento. 

Tabla 35 Dimensiones laboratorio 

 Superficie 

Laboratorio 16,64 m2 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 39 Correcta instalación de las guías de rueda 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1066a1077/ntp-1076.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1066a1077/ntp-1076.pdf


Anteproyecto de una industria para la elaboración de cereales de desayuno 

extrusionados con capacidad de 400 kg/h en Dos Hermanas, Sevilla.

   

Anejo II: Ingeniería del 

proceso productivo 

 

 

Sara Rodríguez Romero  95 | P á g i n a  

 

General 

El laboratorio dispondrá de una encimera de análisis (Figura 42) de acero inoxidable con 

peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente 

soldados y patas cuadradas de acero inoxidable de 40x40 mm para elevar la altura de 850 

hasta los 900 mm. 

Fuente: https://www.todoparahosteleria.com/mesas-de-trabajo/1453-mesa-central-

estandar.html?gmc_currency=1&gclid=EAIaIQobChMI5MT7r-

ei3gIVQSjTCh2n1QihEAQYAyABEgJxP_D_BwE#/ancho_-

550_mm_/numero_de_estantes_-0_/longitud_-2_400_mm_, 2018.  

Para que el personal del laboratorio lleve a cabo las actividades requeridas en la planta, se 

precisan una serie de equipos: 

- Romana de campo (Figura 43) para la medida del peso específico o peso hectolitro 

(PHL) de trigo, avena, maíz, arroz y otros cereales, así como de cualquier tipo de 

semilla de productos agrícolas. Se emplea en la toma de muestras de las harinas 

recepcionadas en la industria. 

Fuente: https://humidimetros.com/analizadores/5-peso-hectolitro-wile-241.html, 2019. 

 

Figura 40 Encimera de análisis de laboratorio 

Figura 41 Romana de campo para la medida del peso específico de las harinas 

https://www.todoparahosteleria.com/mesas-de-trabajo/1453-mesa-central-estandar.html?gmc_currency=1&gclid=EAIaIQobChMI5MT7r-ei3gIVQSjTCh2n1QihEAQYAyABEgJxP_D_BwE#/ancho_-550_mm_/numero_de_estantes_-0_/longitud_-2_400_mm_
https://www.todoparahosteleria.com/mesas-de-trabajo/1453-mesa-central-estandar.html?gmc_currency=1&gclid=EAIaIQobChMI5MT7r-ei3gIVQSjTCh2n1QihEAQYAyABEgJxP_D_BwE#/ancho_-550_mm_/numero_de_estantes_-0_/longitud_-2_400_mm_
https://www.todoparahosteleria.com/mesas-de-trabajo/1453-mesa-central-estandar.html?gmc_currency=1&gclid=EAIaIQobChMI5MT7r-ei3gIVQSjTCh2n1QihEAQYAyABEgJxP_D_BwE#/ancho_-550_mm_/numero_de_estantes_-0_/longitud_-2_400_mm_
https://www.todoparahosteleria.com/mesas-de-trabajo/1453-mesa-central-estandar.html?gmc_currency=1&gclid=EAIaIQobChMI5MT7r-ei3gIVQSjTCh2n1QihEAQYAyABEgJxP_D_BwE#/ancho_-550_mm_/numero_de_estantes_-0_/longitud_-2_400_mm_
https://humidimetros.com/analizadores/5-peso-hectolitro-wile-241.html
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- Kits de análisis de aflatoxinas (Figura 44). Estos permiten la extracción y análisis 

de aflatoxinas en productos complejos. 

Fuente: http://www.concereal.es/mycontrol_afla, 2012. 

 

- Refractómetro (medidor ºBrix) (Figura 45). Herramienta óptica de precisión que se usa 

para medir las concentraciones de azúcar. 

Fuente: https://medidordeph.com/refractometro-medidor-brix-298.html, 2019. 

- Medidor de actividad de agua (aw) portátil (Figura 46) para usar en el laboratorio o 

en la línea de producción. Es particularmente útil para medir productos 

pulverulentos debido a que este medidor no presenta un estabilizador de 

temperatura en su cámara de medición. 

Fuente: https://humidimetros.com/actividad-de-agua/164-medidor-de-actividad-de-agua-

labswift-aw.html, 2019. 

Figura 42 Análisis de aflatoxina 

Figura 44 Medidor de actividad de agua portátil 

Figura 43 Medidor ºBrix 

http://www.concereal.es/mycontrol_afla
https://medidordeph.com/refractometro-medidor-brix-298.html
https://humidimetros.com/actividad-de-agua/164-medidor-de-actividad-de-agua-labswift-aw.html
https://humidimetros.com/actividad-de-agua/164-medidor-de-actividad-de-agua-labswift-aw.html
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- Humedímetro, analizador de humedad de cereales y harinas (Figura 47). Mide de 

manera precisa la humedad de más de 100 variedades de granos, harinas, sémolas 

y otros materiales de una manera rápida y precisa.  

Figura 45 Humedímetro para cereales y harinas 

 

Fuente: https://humidimetros.com/analizadores/1-wile-55.html, 2019. 

- pHmetro de sobremesa que mide el pH y el potencial de reducción de semisólidos 

mediante electrodos digitales (Figura 48). Permite exportar los datos mediante dos 

puertos USB y llevar un registro de hasta 1000 muestreos. 

Fuente: https://humidimetros.com/ph-de-masas/120-phmetro-portatilsobremesa-

edge-hi-2002-20.html, 2019. 

 

Figura 46 pHmetro 

https://humidimetros.com/analizadores/1-wile-55.html
https://humidimetros.com/ph-de-masas/120-phmetro-portatilsobremesa-edge-hi-2002-20.html
https://humidimetros.com/ph-de-masas/120-phmetro-portatilsobremesa-edge-hi-2002-20.html
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- Balanza de 3kg de capacidad y precisión 0,1g. Con batería ideal para inspección y 

para pesada de harinas y muestras (Figura 49). 

 

Figura 47 Balanza 

Fuente: https://humidimetros.com/balanzas/68-balanza-jt-3000d.html, 2019. 

 

 

- Probetas, buretas, pipetas, y tubos de ensayo. 

 

o Probetas graduadas de diferentes volúmenes, 

empeladas para medir esta magnitud de forma exacta 

(https://quimicsdalmauonline.com/tienda/probeta-

plastico-1000-ml/,2018). 

 

- Buretas empleadas para emitir cantidades variables de líquido con 

gran exactitud y precisión. La bureta es un tubo graduado de gran 

extensión, generalmente construido de vidrio. Posee un diámetro 

interno uniforme en toda su extensión, esta provista de una llave o 

adaptadas con una pinza de Mohr, que permite verter líquidos gota 

a gota (https://www.tplaboratorioquimico.com/laboratorio-

quimico/materiales-e-instrumentos-de-un-laboratorio-

quimico/bureta.html,  2019). 

Figura 48 Probetas graduadas 

Figura 49 Bureta 

https://humidimetros.com/balanzas/68-balanza-jt-3000d.html
https://quimicsdalmauonline.com/tienda/probeta-plastico-1000-ml/,2018
https://quimicsdalmauonline.com/tienda/probeta-plastico-1000-ml/,2018
https://www.tplaboratorioquimico.com/laboratorio-quimico/materiales-e-instrumentos-de-un-laboratorio-quimico/bureta.html
https://www.tplaboratorioquimico.com/laboratorio-quimico/materiales-e-instrumentos-de-un-laboratorio-quimico/bureta.html
https://www.tplaboratorioquimico.com/laboratorio-quimico/materiales-e-instrumentos-de-un-laboratorio-quimico/bureta.html
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o Tubos de ensayo, cilindros de vidrio cuyo objetivo 

es manipular y observar muestras de laboratorio 

(https://www.significados.com/tubo-de-ensayo/, 

2019). 

 

 

 

 

o Reactivos empleados como tal o como elementos 

constitutivos de soluciones y se emplean para la 

realización de los ensayos 

(http://elabgranada.es/portfolio-item/potasio-

yoduro/, 2019). 

 

 

6.4.1 Acrilamida 

 

La acrilamida es una sustancia química que se crea de forma natural en productos 

alimenticios que contienen almidón durante procesos de cocción cotidianos a altas 

temperaturas (fritura, cocción, asado y también durante procesos industriales a 120ºC y a 

baja humedad). Se forma principalmente gracias a los azúcares y aminoácidos (sobre todo, 

la asparagina) que están presentes de forma natural en muchos alimentos. El proceso 

químico que causa esto se conoce como la reacción de Maillard, que también oscurece los 

alimentos y afecta al sabor 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subdetalle/acril

amida.htm, 2018) 

De acuerdo con el Documento Guía para la aplicación del Reglamento 2017/2158 

(http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/g

estion_riesgos/02-GUIDANCE-DOCUMENT.pdf, 2018) se establece para los cereales de 

Figura 51 Reactivos 

Figura 50 Tubos de ensayo 

https://www.significados.com/tubo-de-ensayo/
http://elabgranada.es/portfolio-item/potasio-yoduro/
http://elabgranada.es/portfolio-item/potasio-yoduro/
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subdetalle/acrilamida.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subdetalle/acrilamida.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/02-GUIDANCE-DOCUMENT.pdf
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/02-GUIDANCE-DOCUMENT.pdf
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desayuno extruidos una cota de referencia de 300 µg/kg, debido a que se trata de cereales 

producidos en condiciones de altas temperaturas sin la posibilidad de reducir estos niveles 

de acrilamida. 

Para analizar los niveles de acrilamida en los cereales producidos de forma periódica se 

enviarán muestras a un laboratorio externo acreditado que mediante espectroscopia de 

infrarrojo cercano (NIR) medirá los niveles de esta sustancia química presente en la 

muestra.  

 

6.4.2 Control y garantía de calidad 

 

El control de calidad en los alimentos es la utilización de parámetros tecnológicos, físicos, 

químicos, microbiológicos, nutricionales y sensoriales para lograr que un alimento sea sano 

y sabroso con el objetivo de proteger al consumidor. 

En la planta se pueden dar una serie de riesgos que se han de tener en cuenta. Estos riesgos 

se clasifican en (https://saia.es/control-calidad-alimentos/, 2019): 

1. Riesgos físicos: 

Este tipo de riesgos atañen a la presencia de cualquier material extraño en un alimento 

procedente de los procesos de elaboración. Las causas principales de estos riesgos son: 

• Malas prácticas en la manipulación (presencia de metales, anillos, tiritas5, etc.) 

• Contaminación de la materia prima (huesos, cáscaras de frutos secos, piedras, etc.) 

 

  

                                                 

5 Tiritas azules. Disponen de una lámina de aluminio en la compresa, que hace que la tirita se pueda detectar 

con un detector de metales. 

https://saia.es/control-calidad-alimentos/
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Medidas adoptadas: 

Se establece un detector de metales en el final de la línea para detectar los objetos metálicos, 

así como un correcto plan de proveedores que nos asegure que la materia prima que llega 

a la industria está libre de restos extraños. 

 

2. Riesgos químicos: 

El uso de productos químicos añadidos en la producción y el procesado de alimentos 

también afecta a su calidad y a la salubridad del producto, haciendo que no sean aptos para 

el consumo. 

Cabe mencionar que existen ciertos riesgos químicos presentes en los alimentos de forma 

natural o accidental, como son los herbicidas, pesticidas o restos de productos de limpieza, 

que deben ser tenidos en cuenta.  

 

Medidas adoptadas: 

Se determina la realización de toma de muestra periódicas en distintas fases del proceso 

productivo. 

 

3. Riesgos microbiológicos: 

Se refieren al peligro para la salud que supone la presencia de algunas bacterias, parásitos, 

hongos, virus y priones en los alimentos, ya que pueden causar toxiinfecciones 

alimentarias. 

El control de calidad en los alimentos es esencial para la prevención de riesgos. Este control 

está enfocado a asegurar la calidad del producto antes de que esté terminado, de forma que 

sea seguro para el consumo, pero también que tenga unas propiedades sensoriales (sabor, 

aroma, color, textura, etc.) y cuantitativas (cantidad adecuada de azúcar, proteínas, fibra, 

etc.) determinadas.  
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Medidas adoptadas: 

Se establece la realización de controles de calidad en múltiples etapas del proceso de 

producción, así como en productos terminados antes de su distribución.  

• Se realizan muestreos por lote de las materias primas recibidas, a la salida del 

extrusor y previas a la salida del lote de la industria. En estas muestras se analiza la 

densidad, la humedad, el pH, ºBrix y la temperatura de almacenaje. Además de un 

análisis sensorial. 

• Se hacen controles rutinarios de temperatura en el extrusor. 

• Se realizan registros de datos de todas las muestras analizadas, así como de las 

temperaturas anotadas con el fin de garantizar la trazabilidad del producto. 

 

De acuerdo con el Reglamento (CE) No 1935/2004 Artículo 17, la trazabilidad de todos 

los materiales y artículos debe ser asegurada en todas las etapas del proceso con el fin de 

facilitar el control, asegurar la retirada de productos defectuosos, y si es necesario poder 

informar al consumidor. Se debe conocer en todo momento de qué proveedor proceden 

tanto los productos como materiales empleados y una vez puestos en el mercado se deben 

poder identificar mediante un sistema apropiado que facilite su trazabilidad mediante 

correctos etiquetados y apropiada documentación. 

 

 

6.5 Oficinas, despacho de dirección, sala de reuniones y área de recepción de clientes 

 

La planta cuenta con una oficina donde se lleva a cabo la gestión de la industria, así como 

de todos sus proveedores y la gestión de la seguridad. Estos empleados abordan los temas 

relacionados con las buenas prácticas de fabricación (BPF), las buenas prácticas de higiene 

(BPH) y están encargados de realizar y actualizar, en caso de modificaciones durante el 

proceso, el Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC).  
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La planta cuenta adicionalmente con un despacho de dirección, donde se llevará a cabo la 

gestión económica de la industria, y una sala de reuniones. Cada una de las zonas habilitada 

con el mobiliario adecuado para la correcta función que se lleve a cabo. 

La zona de oficinas tiene acceso al bloque central de aseos y vestuarios, así como a la sala 

de curas. Las oficinas están directamente comunicadas con el despacho de dirección. Y el 

acceso de los trabajadores a la zona de recepción de clientes se puede hacer a través del 

despacho de dirección o bien a través del pasillo que comunica las salas. 

En la cara norte de la industria se localizará la zona de recepción de proveedores y 

potenciales clientes. Esta zona dispondrá de un mostrador para atender la recepción de 

quienes entren a la industria y un apartado adecuado para la espera de estos. Estas personas 

ajenas a la industria solo tendrán acceso desde esta zona a la sala de reuniones y al aseo, el 

cual está adaptado a personas como movilidad reducida, ubicado en frente a la sala de 

recepción. Cuando se lleve a los clientes a la sala de reuniones se les hará salir por la misma 

puerta que entraron con el fin de limitarles el acceso a planta. 

En la tabla 36 se resumen la superficie ocupada por cada espacio mencionado. 

Tabla 36 Superficies requeridas en la zona de oficinas 

 Superficie 

Oficinas 33,28 m2 

Despacho de dirección 17,68 m2 

Sala de reuniones 27,75 m2 

Área de recepción  34,47 m2 

Fuente: Elaboración propia  
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6.6 Otros espacios 

 

6.6.1 Área de descanso – Comedor 

 

Se dispone de una zona, en el bloque central, para el descanso del personal de la industria. 

En esta área disponen de cierto mobiliario de cocina como una placa de vitrocerámica, un 

fregadero y un microondas. A su vez, en la sala hay tres mesas con sillas para el descanso 

y la comida de los trabajadores. 

Contiguo al comedor se encuentran los aseos y vestuarios. De esta forma el personal que 

trabaje en fábrica está obligado a pasar por ellos y cambiarse de ropa con el fin de mantener 

las condiciones higiénicas y evitar contaminaciones y problemas de alérgenos a su vuelta 

a la línea.  

 

 

 

6.6.2 Almacén de productos de limpieza, residuos y subproductos 

 

Esta zona está reservada para almacenarlos productos y útiles de limpieza, así como toda 

clase de desperdicios que se produzcan tanto en la zona de producción como en las distintas 

zonas de la industria.  

Los productos de limpieza deberán ir correctamente etiquetados y en su envase original, de 

ningún modo se podrán trasegar a botellas de plástico, envases alimentarios o cualquier 

recipiente diferente al original o sin el debido etiquetado del producto. Estos productos se 

almacenarán en estanterías metálicas, iguales a las de la zona de almacenamiento de las 

materias primas, de forma que los útiles de limpieza queden colocados de forma visual, 

facilitándose así el acceso al producto y la lectura del etiquetado de este. 
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Los subproductos originados durante el proceso productivo se almacenarán correctamente 

para su posterior venta a ganaderos locales, para alimentación animal.  

 

A su vez, se dispondrá de contenedores para residuos orgánicos, papel y vidrio 

Y se tendrá en cuenta el polvo producido durante el proceso productivo, que se almacenará 

hasta su salida de la industria. 

 

6.6.3 Almacén de envases 

 

Se trata de un espacio destinado al almacenaje de forma ordenada de los diferentes 

elementos requeridos para envasar los productos.  

En este almacén se guardan las bolsas en las que irán envasados los cereales, así como las 

cajas donde se introducirán para su distribución. A su vez, se guardarán los palets que no 

estén siendo empleados, así como el film para enfardar los palets. En este almacén se 

dispone también de tijeras, cinta de embalar y precintos.  

 

 

6.6.4 Aseos y vestuarios 

 

Los aseos y vestuarios principales se sitúan en una isla central, ubicada de tal forma que 

los trabajadores estén obligados a pasar por los vestuarios antes de iniciar su jornada laboral 

y antes de abandonar la industria al acabar su jornada. De esta forma se separan visualmente 

las zonas de oficinas, de las de transformación. 

Esta zona está dividida en la zona de aseos y vestuarios masculinos y femeninos. Ambos 

de idénticas dimensiones y disponen de tres aseos, uno de ellos adaptado a personas con 

movilidad reducida, dos duchas accesibles en caso de necesidades especiales, dos lavabos 

y una zona con bancos y taquillas para que los trabajadores guarden su ropa y sus 

pertenencias durante su jornada laboral. Las taquillas tendrán el techo inclinado, con el fin 
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de evitar que los empleados depositen objetos en la parte superior que puedan suponer un 

peligro, de igual forma que se evita que se acumule el polvo. 

Cada aseo tiene una superficie de 1,85 m2 y 3,79 m2 en el caso del aseo adaptado. Los 

lavabos son de 0,5 x 2,1 m y las duchas son de 1,28 m2. Las dimensiones de las taquillas 

son de 0,4 x 0,65 m. 

Como se ha mencionado con anterioridad, la zona de recepción de clientes dispone de un 

baño propio, para evitar que personas ajenas a la industria puedan acceder a la zona de 

transformación de las materias primas en producto final. Este baño dispone exclusivamente 

de un WC para mujeres, otro para hombres y otro adaptado a gente con movilidad reducida. 

Los sanitarios empleados tienen idénticas dimensiones a los del interior de la industria. 

A continuación, en la tabla 37, se resume la superficie requerida por las distintas zonas que 

conforman este apartado. 

 

Tabla 37 Superficies requeridas por otros espacios 

 Superficie 

Área de descanso-Comedor 35,10 m2 

Almacén de productos de limpieza, 

residuos y subproductos 
43,49 m2 

Almacén de envases 152,16 m2 

Aseos y vestuarios (trabajadores) 69,03 m2 

Aseos (visitas) 17,86 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  



Anteproyecto de una industria para la elaboración de cereales de desayuno 

extrusionados con capacidad de 400 kg/h en Dos Hermanas, Sevilla.

   

Anejo II: Ingeniería del 

proceso productivo 

 

 

Sara Rodríguez Romero  107 | P á g i n a  

 

General 

7. OPERACIONES DE LIMPIEZA 

 

La industria opera en continuo de lunes a jueves con los tres turnos de trabajo, mientras 

que los viernes se limita a los turnos de mañana y tarde, estableciéndose el turno de noche 

de los viernes para la limpieza de las instalaciones. 

La limpieza de las instalaciones debe realizarse inmediatamente después de acabar el ciclo 

de producción, siempre que sea posible, con el objetivo de eliminar los depósitos de 

suciedad de los equipos. En la industria extrusora de cereales de desayuno, la limpieza es 

esencial puesto que se evitan capas de polvo que supongan un riesgo ATEX (atmósferas 

explosivas), más adelante en el Anejo III se tratará en detalle este tema. Para lograr una 

correcta limpieza, la industria cuenta con varios equipos, dependiendo de la zona a limpiar. 

 

 

7.1 Limpieza y secado de silos de harina 

 

La limpieza y el secado de estos silos se determina siguiendo las recomendaciones de 

Jordan-Ickrath, 2014. Puesto que la producción es en continuo, cada silo se llena 

completamente de harina de forma periódica y, a continuación, se vacía de manera 

constante o intermitente, dependiendo de los requisitos del proceso. Como resultado de 

ello, el interior del tanque se contamina regularmente con depósitos de residuos de 

producto. 

 

Estos contaminantes se acumulan en las paredes de los silos, formando grumos de harina 

que, si se desprenden sin control producirán bloqueos e interrumpiría el transporte de 

harina. Con el objetivo de eliminar y reducir en la mayor medida posible los grumos de 

harina que se formen en las paredes, se determina que quincenalmente, antes de recibir 

harinas se limpiaran los silos, y para ello se barajan varias opciones de limpieza: 
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Alternativas tecnológicas: 

 

• Emplear operarios de limpieza equipados con herramientas de elevación manual 

que se introduzcan en los silos y los limpien empleando cepillos, para 

contaminaciones débiles, y espátulas o raspadores en caso de que requieran extraer 

residuos más resistentes. 

• Limpieza con agua a baja presión. Se basa en el efecto de la composición química 

del agente limpiador, la temperatura y la velocidad del caudal volumétrico del 

medio de limpieza y la velocidad de limpieza resultante.  

• La limpieza con agua a alta presión se basa en el efecto de limpieza mecánico que 

se obtiene con un chorro de limpieza directo e intenso.  

 

Decisión adoptada: 

 

Se descarta contratar operarios de limpieza que se descuelguen dentro de los silos 

ya que la limpieza es más lenta y los resultados de limpieza varían según el 

limpiador. A su vez, se trata de una actividad que supone un esfuerzo físico y mental 

para los limpiadores, y por tratarse de una atmosfera ATEX, se les tendría que 

suministrar oxígeno durante el tiempo que estuvieran dentro del silo.  

De igual forma, se descarta emplear agentes químicos limpiadores y desinfectantes 

en el proceso de limpieza, por lo que se rechaza una limpieza a baja presión. 

Se opta por seleccionar un método de limpieza a alta presión para optimizar la 

limpieza. Se determina que el limpiador se conecta mediante una manguera y se 

introduce en el silo, determinándose unos tiempos de limpieza de entre 5 y 10 

minutos por silo dependiendo de las condiciones de ensuciamiento de estos. 

 

El agua empleada para la limpieza se evacua por el sistema de aguas residuales de 

la fábrica junto con la harina eliminada. 
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El secado es un paso indispensable desde el punto de vista de la ingeniería del proceso. 

Gracias a las óptimas condiciones climáticas del proceso de limpieza descrito y puesto que 

los silos se instalan al aire libre en Dos Hermanas (Sevilla), se decide eliminar la humedad 

residual por convección.  

 

La incidencia de la luz directa del sol sobre la superficie del silo garantizaba un secado 

suficiente desde una perspectiva técnica y económica. Para favorecer la evaporación de las 

aguas residuales, la boca de acceso superior y la conexión en la sección inferior del cono 

exterior del silo permanecerán abiertas durante el fin de semana con el fin de permitir el 

vaciado y la descarga óptima de humedad. 

Si se observara que el secado de los silos no es óptimo se determina que se emplearía agua 

caliente como medio de limpieza, de forma que esta agua caldearía las paredes del silo 

durante la limpieza y, posteriormente, la superficie interior del silo se secaría por 

convección más rápidamente. 

 

 

 

7.2 Limpieza del depósito intermedio 

 

La limpieza del depósito intermedio se llevará a cabo de forma similar a la descrita para la 

limpieza de los silos, teniéndose especial cautela en la limpieza de las hélices del agitador, 

puesto que el riesgo de que se queden restos puede suponer un peligro de contaminación 

por crecimiento microbiano. 

Se descarta un sistema CIP (cleaning in place) a pesar de ser muy efectivo para la limpieza 

de este tipo de depósitos puesto que sería el único elemento dentro de la industria en el que 

pudieran ser empleado y supondría un incremento en el coste de la planta y un 

requerimiento de espacio mayor para los tanques de sosa, ácido y de agua de aclarado. Por 

este motivo, se opta por la limpieza a presión desde la entrada superior del depósito.  

 



Anteproyecto de una industria para la elaboración de cereales de desayuno 

extrusionados con capacidad de 400 kg/h en Dos Hermanas, Sevilla.

   

Anejo II: Ingeniería del 

proceso productivo 

 

 

Sara Rodríguez Romero  110 | P á g i n a  

 

General 

7.3 Limpieza del extrusor 

 

La limpieza se iniciará seguidamente una vez terminados los procesos de fabricación, 

evitando así que los restos orgánicos se sequen y se adhieran a las superficies. También se 

procederá a la limpieza cuando se advierta una excesiva suciedad en cualquier momento. 

El extrusor tiene un sistema de autolimpieza por el cual de forma automática se establece 

el momento en el que debe iniciarse la limpieza al acabar la producción del lote. De todas 

formas, se establece obligatoria la supervisión y verificación del proceso por parte de un 

operario cualificado. 

En cuanto a la limpieza de las boquillas, una vez desarmadas, se aclararán, se limpiarán 

con el agente limpiador adecuado, se aclararán. Una vez limpias, se secarán y guardarán. 

Cuando el extrusor esté limpio y seco, se procederá a instalar la nueva boquilla para 

elaborar la siguiente referencia. 

 

7.4  Limpieza de otros equipos 

 

La limpieza del resto de los equipos se realizará de forma manual, adaptándose las 

necesidades de limpieza a los requerimientos de cada equipo. El operario de limpieza sabrá 

el caudal y la presión requerida en cada caso.  

Se dispondrá de una limpiadora hidráulica, así como soluciones de hidróxido de sodio y 

ácido nítrico que podrán emplearse en caso de ser requeridos para eliminar en el caso de la 

sosa caustica, restos orgánicos que no se eliminen con el agua a presión, y en el caso del 

ácido, para la eliminación de restos proteicos o minerales que no se consigan retirar ni con 

el agua a presión ni con la solución de sosa. También se dispondrá de hipoclorito de sodio 

para la desinfección de superficies 
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7.5  Mantenimiento general de la planta. 

 

- Paredes; son de materiales impermeables, no absorbentes y lavables. Lisas, de color 

claro sin grietas y fáciles de limpiar y desinfectar. Se deben mantener siempre en 

buen estado de conservación e higiene. Para evitar la acumulación de suciedad y 

facilitar la limpieza en esquinas y uniones entre tabiques, es de obligado 

cumplimiento la instalación de curva sanitaria en las uniones entre tabiques con 

suelo y techo. Para que sean una barrera efectiva deben cerrar correctamente, sin 

huecos.  

- Las interiores serán las denominadas “man doors” de autocierre, mientras que las 

exteriores tendrán un actuador de cierre para camiones. 

 

Figura 52 Puertas de autocierre 

 

 

- Suelos; los pavimentos son lisos, impermeables, resistentes, lavables, ignífugos y 

con los sistemas de desagüe precisos que permitan la limpieza y saneamiento del 

suelo con facilidad y eficacia. Sus materiales resisten el peso de la maquinaria.  

 

- Techos; están construidos con materiales que no retienen suciedad, polvo, ni 

puedan albergar insectos. Son lisos, lavables y con esquinas curvas para facilitar su 

limpieza y evitar acumulación de polvo y telarañas.  
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- Ventanas y extractores; las ventanas están protegidas con telas mosquiteras. De 

igual forma los extractores están protegidos con mosquiteras que se ajustan 

perfectamente e impiden el acceso de insectos. Están instaladas de tal manera que 

impidan la acumulación de suciedad y sean fáciles de limpiar. Provistas de vidrio 

para impedir la entrada de polvo, y deben mantenerse siempre limpias y en buen 

estado. Las repisas de las ventanas tendrán una inclinación suficiente para evitar la 

acumulación de polvo y se limpiarán en cada ciclo de limpieza. 

 

- Puertas: de superficies lisas, no absorbentes y fáciles de limpia. 

 

 

7.6  Validación de las limpiezas 

 

Consiste en la obtención de evidencias documentadas que aseguren que los procesos de 

limpieza o desinfección son eficientes y alcanzan el nivel de higiene establecido. 

Se deben validar siempre nuevas líneas antes de la puesta en marcha, así como líneas 

existentes con el fin de evaluar que los métodos de limpieza existentes bajo las condiciones 

de producción determinadas se mantienen inalteradas. A su vez, se deben validar las líneas 

existentes si se detecta una desviación especialmente en términos de seguridad alimentaria. 

Validación: 

- Inspección visual 

- Técnica de torundas (ISO 18593) 

- Toma de muestras 
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7.7  Impacto medioambiental de las actividades relacionadas con el control 

higiénico 

 

Figura 53 Impacto medioambiental de las actividades higiénicas 

 

 

El consumo de agua de las industrias alimentarias europeas representa en torno al 12% del 

consumo de agua total de la industria. El alto gasto de agua es el mayor aspecto 

medioambiental del sector, siendo los principales contaminantes: materia orgánica, aceites, 

grasas, sólidos en suspensión, nitratos, fosfatos… 

La energía consumida en las operaciones de limpieza supone una parte significativa del 

total de la energía consumida en la industria. Se consume principalmente de dos formas: 

como consumo de energía para mover bombas… y en forma de calor para calentar el agua 

empleado durante el aclarado y con las soluciones de limpieza. 

Así pues, se establece la relación entre un correcto diseño higiénico, que mejore la limpieza, 

y una disminución del impacto ambiental. 
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8. RESUMEN DE EQUIPOS DE LA PLANTA 

Tabla 38 Resumen equipos de elaboración 

Zona Equipos Modelo/Capacidad 
Dimensiones (mm) 

(Largo x alto x ancho) 
Precio (€) 

Elaboración 

Silo de recepción y almacenamiento de harina de trigo integral 39 m3 3790 x 3820 Ø 40.500 

Silo de recepción y almacenamiento de sémola de maíz 39 m3 3790 x 3820 Ø 36.000 

Silo de recepción y almacenamiento de harina de avena 22 m3 4990 x 2550 Ø 21.000 

Silo de recepción y almacenamiento de harina de arroz 17 m3 3790 x 2550 Ø 13.500 

Mezclador de materias primas 210 l 1894 x 1460 x 1050 32.000 

Depósito intermedio con agitador 300 l 1366 x 667 Ø 2.750 

Extrusor 450kg/h 4000 x 2700 x 800 62.500 

Máquina de recubrimiento Yondeson 1997 x 1350 x 570 27.000 

Máquina de secado y tueste Thermoglide2 8415 x 1768 x 3458 40.000 

Envasadora automática SP-AG300 1300 x 1400 x 1080 50.000 

Detector de metales VMF-T 1200 x 860 x 450 5.500 

   TOTAL 330.750 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 39 Resumen equipos de envasado y empaquetado 

Zona Equipos Modelo/Capacidad 
Dimensiones (mm) 

(Largo x alto x ancho) 
Precio (€) 

Envasado y 

empaquetado 

Encajadora GBF 100 2887 x 1802,18 x 836 65.000 

Paletizador con plataforma enfardadora  6706 x 2616 x 3531 21.000 

   TOTAL 86.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 40 Resumen equipos de almacenes 

Zona Equipos Modelo/Capacidad Dimensiones (mm) 

(Largo x alto x ancho) 

Precio (€) 

Almacenes Apiladora hidráulica con mástil telescópico doble RAL 5018 1655 x 3420 x 850 1170 

   TOTAL 1170 

Fuente: Elaboración propia 

 



Anteproyecto de una industria para la elaboración de cereales de desayuno 

extrusionados con capacidad de 400 kg/h en Dos Hermanas, Sevilla.

   

Anejo II: Ingeniería del 

proceso productivo 

 

 

Sara Rodríguez Romero  116 | P á g i n a  

 

General 

Tabla 41 Resumen equipos de limpieza 

Zona Equipos Modelo/Capacidad Dimensiones (mm) 

(Largo x alto x ancho) 

Precio (€) 

Limpieza Hidrolimpiadora de alta presión AC-180EC 560 x 1090 x 500 1450 

   TOTAL 1450 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 42 Resumen equipos de laboratorio 

Zona Equipos Modelo/Capacidad 
Dimensiones (mm) 

(Largo x alto x ancho) 
Precio (€) 

Laboratorio 

Romana de campo para peso hectolitro Wile 241 -  36 

Kits de análisis de aflatoxinas AFLA B1 -  325 

Refractómetro (medidor ºBrix) RHB-92 ATC -  94 

Medidor de actividad de agua LabSwift-aw -  3.525 

Humedímetro Wile 55 -  326 

pHmetro EDGE HI 2002-20 -  433 

Balanza JT 3000D -  224 

   TOTAL 4963 

 Fuente: Elaboración propia 
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1. ATMÓSFERA EXPLOSIVA (ATEX) 

 

Se define como atmósfera explosiva 

(http://www.atmosferasexplosivas.com/index.php/que-es-una-atmosfera-atex, 2019) a la 

mezcla con el aire, en condiciones atmosféricas normales, de sustancias inflamables en 

forma de gases, vapores, nieblas o polvos, en la que, tras una ignición, la combustión se 

propaga a la totalidad de la mezcla no quemada. 

Se distinguen dos tipos de atmósferas ATEX: 

• Atmósferas de gas explosivas: mezcla de una sustancia inflamable en estado de 

gas o de vapor con el aire, en la que, en caso de ignición, la combustión se propaga 

a toda la mezcla no quemada. 

• Atmósfera con polvo explosivo: mezcla de aire, en condiciones atmosféricas, con 

sustancias inflamables bajo la forma de polvo o fibras, en la que, en caso de 

ignición, la combustión se propaga al resto de la mezcla no quemada. Es el tipo 

de atmósfera ATEX que tiene lugar en la planta propuesta. 

 

Para que se dé una atmósfera potencialmente explosiva se requiere la combinación de la 

mezcla de una sustancia inflamable o combustible con un oxidante a una concentración 

determinada, y una fuente de ignición. El riesgo se hace mayor y más complicado cuando 

nos encontramos en un espacio confinado y con trabajos de manipulación de esas 

sustancias en muy diversas industrias y procesos productivos. 

  

http://www.atmosferasexplosivas.com/index.php/que-es-una-atmosfera-atex
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2. DIRECTIVA ATEX EN LA INDUSTRIA EXTRUSORA DE 

CEREALES DE DESAYUNO   

 

Entre las principales industrias con riesgo de sufrir explosiones e incendios en sus 

instalaciones, se incluyen algunas industrias alimentarias, como es el caso de la industria 

de cereales del presente anteproyecto. Esto se debe al almacenamiento y manipulación de 

las harinas, y derivados, así como del cacao en polvo, que pueden generar polvos 

explosivos.  

Las consecuencias perjudiciales que se pueden dar si no se tiene en cuenta la normativa 

ATEX, se resumen en (http://www.atmosferasexplosivas.com/index.php/industrias-con-

zonas-atex, 2019): 

- Daños personales,  

- Incendios y destrucción de la planta,  

- Pérdida de equipos, paradas de producción con pérdida de ventas y cuota de 

mercado, 

- Pérdida de imagen corporativa, etc.,  

 

Por estos motivos se hace necesaria una correcta implantación de la acción preventiva 

recogida en la legislación y una correcta clasificación por zonas. 

  

http://www.atmosferasexplosivas.com/index.php/industrias-con-zonas-atex
http://www.atmosferasexplosivas.com/index.php/industrias-con-zonas-atex
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3. EVALUACIÓN DEL RIESGO Y CLASIFICACIÓN DE ZONAS 

ATEX EN LA INDUSTRIA EXTRUSORA DE CEREALES DE 

DESAYUNO 

 

Se establece una clasificación según los lugares en los que hay presencia de polvo 

combustible. Se distinguen tres zonas 

(http://www.atmosferasexplosivas.com/index.php/clasificacion-de-zonas-atex, 2019): 

- Zona 20: Es aquella en la que hay o puede haber polvo combustible durante las 

operaciones normales de funcionamiento, puesta en marcha o limpieza, en 

cantidad suficiente para producir una atmósfera explosiva.  

- Zona 21: Es aquella en la que la nube o capa de polvo es susceptible de formarse 

en condiciones normales de trabajo. 

- Zona 22: presencia poco probable y por cortos periodos.  

 

Los principios de seguridad a considerar serán:  

- Se evitará en lo posible la ventilación y con ello el levantamiento de polvo. 

- Se llevará a cabo una exhaustiva limpieza y recogida del polvo generado de forma 

periódica. 

Los equipos eléctricos estarán protegidos contra la entrada de polvo en el grado requerido: 

- IP5x. Protección contra la entrada perjudicial de polvo. 

- IP6x. Protección total contra la entrada de polvo. 

 

Las temperaturas superficiales máximas de trabajo de los equipos se limitarán a 2/3 de la 

TIN1 o a 745ºC menos de la TIC para capas de 3 mm. Si son superiores se deberá 

disminuir dicha temperatura. 

                                                 

1Temperatura mínima de ignición a nube (TIN): Es la temperatura a la que el 

desprendimiento de polvos combustibles es suficiente para que se produzca la 

inflamación por aportación de energía de un foco externo. 

http://www.atmosferasexplosivas.com/index.php/clasificacion-de-zonas-atex
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3.1 Evaluación del riesgo en los distintos equipos de la planta 

 

Siguiendo las indicaciones de Garrido Ceca, 2010, se evalúa el riesgo de explosión en los 

siguientes equipos de la planta: 

 

3.1.1 Tolvas de recepción 

 

En las tolvas de recepción se producen atmósferas explosivas de forma puntual durante 

el llenado, esto es debido a la naturaleza de las materias primas que contienen un elevado 

porcentaje de polvo. Se recomienda disponer de sistemas de aspiración localizada, con el 

fin de limitar la atmósfera explosiva. Si no se dispone de este sistema, la atmósfera ATEX 

se extiende a todo el recinto de recepción e incluso puede propagarse hasta 3-4 m.  

Las fuentes de ignición efectivas que se pueden producir durante el tiempo que dura la 

atmósfera explosiva se deben principalmente a superficies calientes de los vehículos, 

descargas por estática tipo chispa, a la acción de cuerpos extraños como metales, piedras, 

a la autocombustión de materias primas acumuladas durante cierto tiempo en la tolva que 

producen partículas incandescentes, las cuales pueden generar incendios e inflamar las 

atmósferas explosivas. Las fuentes de ignición provocadas durante las tareas de 

mantenimiento también deben ser tenidas en consideración. 

 

Por lo tanto, se recomiendan como medidas preventivas para reducir la atmósfera 

explosiva la instalación de sistemas eficaces de captación de polvo: como el uso de 

sistemas de puesta a tierra. Se evitarán en la medida de lo posible instalaciones eléctricas, 

luminarias, etc. y en caso de no poder evitarlo se utilizarán equipos y componentes con 

el modo de protección contra explosión apropiado. Se limitará el acceso al personal a la 

zona de descarga durante el tiempo que dure ésta. Y se establece un plan que asegure el 

correcto mantenimiento y limpieza de la instalación con el fin de evitar partículas 

calientes e incendios por autocombustión o rozamientos en equipos. 
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El uso de rejillas evitará la entrada de gran parte de cuerpos extraños que pueden provocar 

disfunciones en los equipos. Pero para que las rejillas sean eficaces se deben mantener en 

buen estado y el tamaño de paso será el menor que permita un buen flujo del producto. 

 

3.1.2 Transportadores de tornillo 

 

Durante la operación de los transportadores de tornillo, normalmente no se generan 

atmósferas explosivas salvo en las zonas de carga y descarga debido a la separación del 

polvo por diferencia de peso y tamaño. En ausencia de captación de polvo localizada en 

estos puntos, se puede considerar que la atmósfera explosiva puede estar presente durante 

funcionamiento normal. 

Las fuentes de ignición habituales en los transportadores de tornillo se deben a superficies 

calientes provocadas por el rozamiento entre partes fijas y móviles o por rotura de 

rodamientos o por entrada de cuerpos extraños. 

 

Así pues, para evitar o reducir las atmósferas explosivas se recomienda aspiración 

localizada de polvo en los puntos de carga y descarga. Y limitar la velocidad de transporte 

por debajo de 1 m/s también ayudará a reducir las fuentes de ignición por rozamiento, 

aunque si se aplican velocidades bajas combinadas con potencias inferiores a 4 kw se 

elimina el riesgo de fuentes de ignición por rozamiento. 

Para evitar la formación de potenciales fuentes de ignición será necesario controlar la 

temperatura de los rodamientos, así como el giro y atascos.  

Un buen mantenimiento del equipo también ayuda a reducir la aparición de fuentes de 

ignición. 
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3.1.3 Transportadores de cinta 

 

Durante la operación de los transportadores de cinta se generan atmósferas explosivas 

en las zonas de carga y descarga debido a la separación del polvo por diferencia 

de peso y tamaño. En ausencia de captación de polvo localizada en estos puntos se puede 

considerar la atmósfera explosiva de forma continua, siempre y cuando la concentración 

de polvo en la nube esté dentro de los márgenes de explosividad. 

Las fuentes de ignición habituales en los transportadores de cinta se deben a superficies 

calientes o incendios generados por el rozamiento entre cinta y rodillos que han perdido 

su giro por la rotura de rodamientos. La pérdida de tensión de la cinta puede provocar el 

deslizamiento de ésta en los rodillos principales, conllevando el riesgo de provocar 

superficies y partículas calientes o incendios. La pérdida de tensión puede ser debida a 

una disfunción en los tensores, cúmulos de producto en el retorno de la cinta, introducción 

de cuerpos extraños, etc. 

Para evitar o reducir las atmósferas explosivas se recomienda limitar la velocidad de 

transporte por debajo de 1 m/s. 

Para evitar la formación de potenciales fuentes de ignición será necesario controlar la 

temperatura de los rodamientos principales, así como el deslizamiento y desalineamiento 

de la cinta. Se debe evitar que la cinta deslice sobre rodillos sin giro como consecuencia 

de rodamientos dañados o atascos. Esto se puede evitar con un buen mantenimiento 

preventivo y limpiezas frecuentes. La correcta limpieza de la cinta ayudará enormemente 

a reducir la formación de atmósferas explosivas. 

 

 

3.1.4 Silos  

 

La clasificación de zonas en silos dependerá entre otros factores de la frecuencia de carga 

y del porcentaje de polvo que el producto a almacenar. Así pues, en silos de la industria, 

que almacenan harinas, con una frecuencia de carga baja se considerarán como zona con 

riesgo de explosión. 
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La clasificación exterior dependerá de la disponibilidad de aspiración localizada y de las 

condiciones de limpieza exteriores. Siendo habitual encontrar zona con riesgo bajo de 

explosión en una extensión de entre 1 a 3m alrededor de los silos. 

 

 

3.2 Clasificación por zonas: 

 

- ZONA 20: El interior de las tuberías de transporte, el interior de los silos y el interior 

de la máquina de mezcla.  

 

- ZONA 21: La zona de dosificación y 3 m alrededor, debido al continuo trasvase de 

producto, que puede originar alrededor una capa de polvo notable y 1 m alrededor de las 

máquinas implicadas. También entra dentro de esta zona un perímetro de 1 metro por 

encima de los silos, hasta el suelo. Así como las zonas de carga y descarga de los tornillos 

sin fin y la cinta trasportadora posterior al recubrimiento de los cereales. 

 

- ZONA 22: La zona de almacenamiento de ingredientes minoritarios y aditivos. La 

puerta de comunicación con silos y 1 m a su alrededor. 1 m alrededor de la zona 21 de la 

mezcladora. En principio se considera que la limpieza establecida es suficiente para evitar 

la aparición de polvo depositado en el suelo en el resto del espacio. En caso de observar 

capa de polvo, por falta de limpieza suficiente en zona con tránsito de personal, se 

extenderá la zona 22 por todo el emplazamiento (en donde se puedan ver pisadas en el 

suelo), pudiendo llegar a incluir las paredes del recinto en caso de apreciarse restos de 

polvo, síntoma de una limpieza insuficiente. 
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4. REQUISITOS PARA LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

 

Según lo marcado por Rodríguez Hernández, 2011, en la Guía técnica en prevención de 

explosiones en el sector industrial, en todas las zonas en las que pueda haber presencia de 

atmósferas explosivas deberán utilizarse aparatos y sistemas de protección 

correspondientes a las categorías determinadas en el Real Decreto 400/1996. 

Para que un equipo pueda ser comercializado como ATEX: deberá haber sido diseñado 

y construido de acuerdo con los requisitos del Anexo II del Real Decreto 400/1996 y, 

deberá estar provisto de una declaración de conformidad CE en la que se especifique el 

marcado ATEX. 

Las zonas con riesgo de explosión deberán estar señalizadas y se realizarán controles y 

vigilancia con el fin de minimizar los riesgos de explosión. Además, las medidas 

organizativas adoptadas para la protección contra explosiones deben documentarse en el 

documento de protección contra explosiones.  

Los equipos eléctricos tienen que presentar un marcado que incluya el modo de protección 

“Ex” (Figura 1) en función de la zona clasificada en la que vayan a ser utilizados. 

 

 

Fuente: http://www.ciesatlantico.com/docs/PONENCIA_ATEX.pdf, 2012. 

 

 

 

Figura 1 Señal indicadora de zona con riesgo ATEX 

http://www.ciesatlantico.com/docs/PONENCIA_ATEX.pdf
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjSjdyQgIniAhURJhoKHZf4DykQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.ciesatlantico.com/docs/PONENCIA_ATEX.pdf&psig=AOvVaw363zbxtF8dNa0g1OJLuweL&ust=1557304135144931
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5.1 Marcado ATEX 

 

Todos los equipos que se utilicen en zonas clasificada deberán, como mínimo, de forma 

indeleble y legible, cumplir las siguientes indicaciones: 

 

a) El marcado CE. 

b) Nº Registro Industria del Organismo de Control autorizado a otorgar marcado CE. 

c) Marcado especifico de protección contra explosiones. 

d) Grupo II: Industria de Superficie (puesto que se trata de una industria no minería)  

e) Categoría: 

1: Asegura un nivel de protección muy alto. 

2: Asegura un alto nivel de protección (Figura 2) 

3: Asegura un nivel normal de protección. 

f) Tipo de Sustancia: en la industria extrusora de cereales aparecerá una “D” por tratarse 

de polvo explosivo, en vez de “G” como aparece en la Figura 2 (gases). 

 

 

Fuente: Rodríguez Hernández, 2011. 

 

5.2 Selección de equipos 

 

Los equipos capaces de generar chispa (sean eléctricos o no) deben ser: 

- Para zona 20, categoría 1. 

- Para zona 21, categorías 1 o 2. 

- Para zona 22, categorías 1, 2 o 3. 

 

  

Figura 2 Marcado según ATEX 94/9/CE 
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5. DISTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA POR ZONAS 

 

Se determina que la planta se divide en zonas con el fin de clasificar las diferentes áreas 

de la industria de forma que se minimice el riesgo de contaminación cruzada y se mayore 

la seguridad en la planta. 

El diseño se realiza en base al esquema de la figura 3, obtenido de documentación interna 

de TetraPak. 

Figura 3 Clasificación por zonas 
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6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

6.1 Venteo de Explosión 

 

Es un medio de protección apropiado para equipos, silos, etc. Consiste en la instalación 

de membranas débiles que rompen en caso de explosión a una presión preestablecida, 

liberando la sobrepresión y llamas a una zona segura. 

Existen diferentes sistemas de venteo como son las puertas de explosión, paneles de 

venteo, venteo sin llama, etc. 

El sistema más utilizado por su versatilidad y coste son los paneles de venteo. Por tratarse 

de un sistema de protección contra la explosión los dispositivos de venteo deben haber 

sido previamente certificados por un Organismo Notificado, siendo además una garantía 

de funcionamiento. 

Su instalación se realiza básicamente en todos aquellos equipos o recipientes cerrados en 

cuyo interior existe una atmósfera explosiva de forma continua o es previsible su 

formación en funcionamiento normal y cuya ignición resultaría en una explosión, como 

son tolvas o silos. En la figura 3 se muestra un ejemplo de montaje de venteo en la cubierta 

de silos (Rodríguez Hernández, 2011). 

 

 

Fuente: Rodríguez Hernández, 2011. 

  

Figura 4 Montaje de venteo en cubierta de silos 
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6.2 Aislamiento de Explosión 

 

Para hacer una protección eficaz contra la explosión no resulta suficiente la instalación 

de dispositivos que reduzcan la presión resultante y controlen las llamas, además es 

necesario evitar la propagación de la explosión a otros equipos o recipientes de la planta, 

que en caso contrario resultaría en una letal explosión secundaria. Es por ello por lo que 

se deben instalar dispositivos que eviten la propagación de la explosión de forma eficaz. 

Los dispositivos de aislamiento pueden clasificarse en activos y pasivos (Rodríguez 

Hernández, 2011): 

 

Dispositivos activos: 

 

- Válvulas de cierre automático que actúan previa detección de la explosión 

o Previene la propagación de presión y llamas. 

o Se instalan en conductos con polvo. 

 

- Barreras de aislamiento químico HRD Antiexplosión barrera automática 

Con este dispositivo de protección (Figura 4) es posible detectar y actuar 

sobre explosiones producidas en conductos. Para la detección de explosión 

es posible la utilización de detectores ópticos y/o de presión que mediante 

un sistema de control permite activar el sistema y así crear una barrera de 

agente extintor en el interior del conducto recto que impida el avance de 

la explosión. 

Fuente: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn247.html, 2019. 

Figura 5 Barrera de aislamiento de explosión químico 

https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn247.html
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Dispositivos pasivos 

 

- Válvula antirretorno de explosión 

El cierre es automático al producirse una explosión, debido al avance de presión 

se cierra una clapeta (válvula antirretorno de explosión, Figura 5) interior que 

evita el paso de llamas y presión al otro lado del conducto. Existen en el mercado 

válvulas unidireccionales y bidireccionales, las cuales se instalan en conductos de 

aspiración localizada con baja concentración de polvo. 

 

Fuente: Rodríguez Hernández, 2011. 

 

- Válvulas rotativas y tornillos sinfín 

Es necesario el paro automático en caso de explosión. Contienen la propagación de 

presión y llamas ayudando a la protección de la instalación. Alimentadores de tornillo 

sinfín pueden actuar como aislamiento de explosión. 

 

 

 

 

Figura 6 Válvula antirretorno de explosión 
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6.3 Protección contra incendios 

 

Siguiendo lo mencionado en la guía técnica en prevención de explosiones en el sector 

industrial, mencionada con anterioridad se establecen las consideraciones a tener en 

cuenta en la detección y extinción de incendios. 

 

Detección de incendios: 

Consiste en disponer de detectores de infrarrojos, temperatura, CO, etc. en distintos 

puntos de la instalación susceptibles de autocombustión o incendio. Los componentes de 

este sistema son: detectores y controlador. El control de la temperatura en los silos es una 

medida muy eficaz para evitar la autocombustión. 

Figura 7 Control de temperatura en silos 

Fuente: https://www.tornum.com/product/temperature-monitoring/, 2019. 

 

Extinción de incendios: 

La extinción de incendios es normalmente realizada mediante agentes extintores como 

agua nebulizada, gases inertes, espuma etc. 

Siendo recomendable la no utilización de agua en el caso de incendios en silos pues de 

hacerlo se corre el riesgo de colapsar la estructura del silo. En este caso una extinción 

mucho más eficaz, sería utilizando gases inertes como el nitrógeno o dióxido de carbono. 

 

https://www.tornum.com/product/temperature-monitoring/
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6.4 Otras medidas de prevención 

 

Además, se establecen las siguientes medidas de prevención 

(http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Eventos/2008/Ficheros/6

%20Carmen%20Bonet%20ITSS.pdf, 2008): 

Actuación frente al combustible: 

- Evitar el riesgo por entrada de cuerpos extraños con las materias primas 

- Limpieza frecuente de los depósitos de polvos  

 

Evitar las fuentes de inflamación: 

- Controles (exposímetros, detectores de temperatura y presión)  

- Procedimientos de trabajo, prohibiciones (incluida la prohibición de fumar en 

todo el perímetro de la industria) y permisos 

- Ropa de trabajo apropiada que evite descargas electrostáticas 

- Limpieza  

- Adecuación de los equipos y útiles a la zona clasificada, puesta tierra y conexión 

equipotencial 

 

Atenuar los efectos de la explosión si no se puede evitar la formación de atmósferas 

explosivas: 

- Resistencia de materiales de los locales  

- Compartimentación de zonas  

- Apaga llamas  

- Sistemas que impidan que una explosión primaria se extienda al resto de la 

instalación. 

 

  

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Eventos/2008/Ficheros/6%20Carmen%20Bonet%20ITSS.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Eventos/2008/Ficheros/6%20Carmen%20Bonet%20ITSS.pdf
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La refrigeración es el proceso de reducción y mantenimiento de la temperatura de un 

objeto o espacio. La reducción de temperatura se realiza extrayendo energía un cuerpo, 

generalmente reduciendo su energía térmica, lo que contribuye a reducir la temperatura 

de este cuerpo. 

La refrigeración implica transferir la energía del cuerpo que pretendemos enfriar a otro, 

aprovechando sus propiedades termodinámicas. La temperatura es el reflejo de la 

cantidad o nivel de energía que posee el cuerpo, ya que el frío propiamente no existe, los 

cuerpos solo tienen más o menos energía térmica. De esta manera enfriar corresponde a 

retirar energía, calor, y no a agregar frío. Para poder alcanzar esto, hay que conseguir otro 

cuerpo “refrigerador”, con temperatura aún más baja, de modo que el calor pase del 

cuerpo a enfriar a ese refrigerador. La obtención de ese refrigerador es el objetivo 

primario de la refrigeración. El objetivo secundario sería bajar la temperatura del cuerpo 

a enfriar con la ayuda de ese refrigerador. 

 

La refrigeración tiene aplicaciones en la vida diaria, como es para la climatización de 

zonas, la conservación de alimentos, motores de combustión interna, procesos 

industriales que requieren reducir la temperatura de máquinas…  

 

Origen e historia de la refrigeración: 

El arte de la refrigeración basado en el hielo natural es muy antiguo y se practicó mucho 

antes de construirse cualquier máquina térmica. Hay escritos chinos, anteriores al primer 

milenio a.C. que describen ceremonias religiosas para llenar en invierno y vaciar en 

verano sótanos de hielo.  

En la antigüedad los griegos y los romanos comprimían la nieve en pozos aislados. La 

nieve comprimida se convertía en hielo para ser usado en épocas de mayor calor. Estos 

pozos se construían en laderas umbrías de los montes, de forma cónica con la base en la 

superficie y con un pozuelo en el fondo separado por una rejilla de forma que se pudiese 

recoger y verter fuera el agua producida por la fusión de hielo 

(https://remicainstalacion.es/refrigeracion/, 2019). 

https://remicainstalacion.es/refrigeracion/
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Sistemas actuales de refrigeración: 

Como se ha comentado con anterioridad, la refrigeración consiste básicamente en extraer 

calor puesto que para producir frío lo que se hace es transportar calor de un lugar a otro. 

De esta manera se consigue que el lugar del que se sustrae el calor acabe enfriándose. 

Generalmente la refrigeración se produce mediante dos sistemas 

(https://remicainstalacion.es/refrigeracion/, 2019): 

  

• Sistema de refrigeración por compresión: Se comprime un gas refrigerante. 

• Sistema de refrigeración por absorción: Este método se suele utilizar cuando hay una 

fuente de calor residual o barata, por lo que la producción de frío es mucho más 

económica y ecológica, aunque su rendimiento es bastante menor. 

 

1.1 Objetivo del anejo 

 

El objeto de este apartado es el estudio y cálculo de la instalación frigorífica para producir 

las frigorías necesarias en el área que lo demanda debido a su actividad. 

El cálculo de las necesidades frigoríficas del presente proyecto se hace en base a las 

pérdidas de calor necesarias para bajar las temperaturas en el almacén de las materias 

primas. Se determina que esta zona debe estar a una temperatura controlada, puesto que 

un correcto mantenimiento de las temperaturas durante el almacenamiento de las materias 

primas desde su llegada a la industria hasta su transformación durante la producción de 

los cereales de desayuno es esencial para asegurar la calidad y seguridad de estos. 

 

El agua debe conducirse desde la acometida que hay en la parcela procedente de la red 

municipal de distribución hasta los diversos puntos de consumo de la fábrica. 

La presión que aporta el suministro será suficiente para abastecer las necesidades de la 

industria por lo que no será necesario introducir ningún grupo de presión. Se estima que 

la presión media del agua en la acometida es de 5.5 kg/cm2 y las presiones medias de las 

tomas estarán comprendidas entre 1 y 1.5 kg/cm2. 

https://remicainstalacion.es/refrigeracion/
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2. MATERIALES EMPLEADOS  

 

El material aislante es una estructura heterogénea formada por una matriz o molde en que 

están contenidas celdas, abiertas o cerradas, que contienen un determinado gas 

(Rodríguez Badiola, 2015). La selección del aislamiento debe hacerse en función de las 

características del sistema de refrigeración, la utilización de la instalación, la temperatura 

de funcionamiento y las características de los aislantes. 

Teniendo en cuenta estos factores, se establece que la cámara atemperada estará 

construida con paneles tipo sándwich discontinuo, con un sistema de anclaje interno a 

base de ganchos excéntricos con protección a la oxidación, que garantizan una junta 

exenta de fugas térmicas, que se traduce en un bajo consumo. 

 

El panel sándwich frigorífico, se fabrica con una inyección de espuma de poliuretano de 

40-43 kg/cm3 de densidad en su interior que nos permiten aislar altos rangos de 

temperatura. Este panel sándwich frigorífico está especialmente indicado para 

construcción de cámaras frigoríficas en la industria agroalimentaria por el acabado 

exterior de chapa galvanizada con lacado de calidad sanitaria. 

El aislante elegido es espuma de poliuretano, puesto que es el compuesto que menor 

conductividad presenta lo largo del tiempo (λ). 

La espuma de poliuretano tiene una elevada capacidad aislante debido a la baja 

conductividad térmica que posee. Se trata de un material aislante con estructura celular 

obtenido por la reacción química de dos líquidos (poliol e isocianato) en presencia de 

catalizadores. Esta estructura celular se consigue con el desprendimiento de gases 

originados por una reacción química secundaria que libera dióxido de carbono, o bien por 

ebullición del agente espumante añadido a uno de los reactivos (Rodríguez Badiola, 

2015).  

Se emplea en paredes y paneles s sándwich con el objetivo de: 

- Impermeabilizados sus bajos. 

- Redondeada la unión de la pared con el suelo conforme a la normativa 

sanitaria. 
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Las puertas están diseñadas con revestimientos exteriores en acero inoxidable, el marco 

construido totalmente en aluminio con rotura térmica, anodizado y lacado en blanco. De 

suficiente anchura para permitir el paso de personal y maquinaria. Las puertas frigoríficas 

que se instalen sobre panel sándwich incorporan contramarco en aluminio. 

La solera de las cámaras estará formada por una capa de hormigón armado, una capa de 

poliestireno expandido y otra capa de hormigón en masa, ya que debe resistir el peso de 

la mercancía, así como el de las carretillas elevadoras sin modificarse. 

Los evaporadores se situarán en el techo reduciendo así el espacio de cada cámara. 

 

3. CÁMARA ATEMPERADA 

 

3.1 Temperatura del proyecto 

 

El municipio de Dos hermanas (Sevilla) se encuentra a una altura de 42 m sobre el nivel 

del mar. 

El clima en Dos Hermanas es cálido y templado con inviernos más lluviosos que los 

veranos. La temperatura media anual es 18.1 ° C. 

A pesar de que la temperatura varía según las estaciones del año, solo se tiene en cuenta 

la temperatura máxima del mes más cálido y la media de las temperaturas máximas de 

ese mes para la determinación de las condiciones externas, así como la humedad relativa 

(https://es.climate-data.org/europe/espana/andalucia/dos-hermanas-2932/, 2019): 

- La temperatura máxima del mes más caluroso: tmm=34,8ºC  

- La temperatura media del mes más cálido: Tm=27,1ºC 

- Humedad relativa (verano): HR=19% 

 

Las condiciones de almacenamiento de la cámara de materias primas son las siguientes: 

- Temperatura media en el interior: 15ºC 

- Humedad relativa: HR = 70% 

 

Las dimensiones de la cámara son: 14,1 x 10,4 m. 

https://es.climate-data.org/europe/espana/andalucia/dos-hermanas-2932/
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Con el fin de determinar la temperatura del proyecto se aplica la siguiente fórmula: 

Tp = 0,4 x tmm + 0,6 x Tm = 0,4 x 34,8 + 0,6 x 27,1=30,18 ºC 

 

Las temperaturas que pueden alcanzar las paredes, suelo y techo de la cámara son las 

siguientes: 

- Paredes: al ser todas las paredes de la cámara interiores, consideramos la 

temperatura de las dependencias interiores 20ºC. 

- Suelo: 
𝑇𝑝+10

2
= 20,09ºC  

- Techo: 0,75 x Tp = 22,64ºC 

 

3.2 Cálculo de los espesores de aislamiento 

 

Lo primero para realizar este cálculo es elegir el material aislante que se va a utilizar. 

En cuanto al criterio de equilibrio entre aislamiento y flujo calórico (K) se fija en 7 kcal/h 

m2. Esto equivale a 8 W/m2. Realizaremos los cálculos con Kcal y expresaremos el 

resultado final en kJ. 

𝐾 = 𝑘𝑔 𝑥 𝛥𝑇 

K se ha establecido en 7 kcal/h m2. 

ΔT = diferencia de temperatura (ºC) 

Kg: coeficiente global de transmisión de calor (kcal/h ºC m2) 

 

El espesor “e” se calcula mediante la fórmula: 

𝑒 = λ (
1

kg
− (

1

hi
+

1

he
)) 

e = espesor del material (m) 

λ = coeficiente de conductividad (kcal/h ºC m2) 

hi y he = coeficientes superficiales de transmisión de la cara interna y externa 

respectivamente (kcal/h ºC m2). 
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Las resistencias térmicas superficiales son: 

- Cerramiento vertical de separación con espacio exterior 

▪ 1/ hi = 0.13 h m2 ºC/kcal 

▪ 1/ he = 0.07 h m2 ºC/kcal 

- Cerramiento vertical de separación con locales interiores 

▪ 1/ hi = 0.13 h m2 ºC/kcal 

▪ 1/ he = 0.13 h m2 ºC/kcal 

- Cerramiento horizontal con flujo ascendente (suelo) 

▪ 1/ hi = 0.11 h m2 ºC/kcal 

▪ 1/ he = 0.06 h m2 ºC/kcal 

- Cerramiento horizontal con flujo descendente (techo) 

▪ 1/ hi = 0.20 h m2 ºC/kcal 

▪ 1/ he = 0.20 h m2 ºC/kcal 

 

 

3.2.1 Aislamiento de paredes 

 

Se establece el empleo de poliuretano como material aislante debido a su peso 

específico y a su bajo coeficiente de conductividad térmica (λ = 0.020 kcal/h ºC m). 

𝑒 = 0,020 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ𝑚º𝐶⁄  𝑥 (

20 − 12

7𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ𝑚2

− (0,13ℎ𝑚2º𝐶
𝑘𝑐𝑎𝑙⁄ + 0,2ℎ𝑚2º𝐶

𝑘𝑐𝑎𝑙⁄ ) = 

= 0,018𝑚 

 

3.2.2 Aislamiento de techo 

 

Se emplea poliuretano como material aislante. 

𝑒 = 0,020 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ𝑚º𝐶⁄  𝑥 (

22,64 − 12

7𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ𝑚2

− (0,20ℎ𝑚2º𝐶
𝑘𝑐𝑎𝑙⁄ + 0,20ℎ𝑚2º𝐶

𝑘𝑐𝑎𝑙⁄ ) = 

= 0,022𝑚 
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3.2.3 Aislamiento de suelo 

 

Como material aislante del suelo se emplea poliestireno. (λ = 0.030 kcal/hºC m). 

𝑒 = 0,030 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ𝑚º𝐶⁄ 𝑥 (

20,09 − 12

7𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ𝑚2

− (0,11ℎ𝑚2º𝐶
𝑘𝑐𝑎𝑙⁄ + 0,06ℎ𝑚2º𝐶

𝑘𝑐𝑎𝑙⁄ ) = 

= 0,03𝑚  

A continuación, en la tabla 1, se resumen los requerimientos de espesor de aislante para 

el almacén de materias primas. 

Tabla 1 Aislamiento almacén materias primas 

 e calculado (cm) e comercial propuesto (cm) 

Paredes 1,8 8 

Techo 2,2 8 

Suelo 3 4 

Fuente: elaboración propia 

 

3.2.4 Barrera antivapor 

Se utilizan láminas de polietileno en el lado caliente del material aislante tanto es paredes 

como en techo y suelo. El objetivo de emplear estas láminas es evitar la pérdida de calidad 

aislante de los materiales cuando se humedecen por la acción del vapor de agua presente 

en el aire. 
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3.3 Necesidades frigoríficas 

 

3.3.1 Perdidas por transmisión 

 

Q1= K x Stotal x h 

Superficie total: Stotal = 14,1 x 10,4 = 142,41 m2 

h = 24 horas/día 

K = 7 Kcal/h m2 

 

Q1= K x Stotal x h = 7 Kcal/h m2 x 142,41 m2 x 24 horas/día = 

= 23.924,88 kcal/día = 100101,70 kJ/día 

 

3.3.2 Enfriamiento de los distintos productos almacenados 

 

La carga térmica debida a la refrigeración de los productos es una de las cargas térmicas 

de mayor peso dentro del balance térmico de un almacén frigorífico. Esta carga se calcula 

en función de la masa de los productos que se introduzcan en la cámara, de sus calores 

específicos, de las temperaturas de entrada a la cámara y la salida. 

Para el cálculo del enfriamiento de las materias primas almacenadas se emplea la 

siguiente fórmula: 

Q = m (kg/día) x C (kcal/kgºC) x 𝛥𝑇 (ºC) 

Siendo: 

m = entrada diaria de producto  

C = calor específico  

ΔT = salto térmico entre temperatura inicial y final del producto (ºC) 
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• Miel: 

Puesto que los requerimientos de miel son distintos dependiendo de la quincena de 

producción, con el fin de usar el valor más desfavorable, se emplean los datos de relativos 

al máximo requerimiento, es decir, 21.297,92 kg de miel/quincena. 

Q = m (kg/día) x C (kcal/kgºC) x 𝛥𝑇 (ºC) 

Siendo: 

m = 2.129,79 kg/día 

C = 0,54 kcal/kgºC 

ΔT = salto térmico entre temperatura inicial y final de la miel (ºC)= 35ºC – 15ºC = 20ºC 

 

Q2 = 2.129,79 kg/día x 0,54 kcal/kgºC x 20ºC = 23.001,73 kcal/día 

 

Esta carga térmica se mayora un 10% debido al enfriamiento de los embalajes. 

Q2 = 23.001,73 kcal/día + 2.300,17 kcal/día = 25.301,91 kcal/día = 105.863,19kj/día 

 

• Cacao: 

El cacao es empleado quincenalmente en la industria, requiriéndose para la producción 

de cereales recubiertos de chocolate, 10.653,44 kg de cacao durante dicho periodo. Para 

mayorar las necesidades, se tomará dicha cifra. 

m = 1.065,34 kg/día 

C = 0,38 kcal/kgºC 

ΔT = salto térmico entre temperatura inicial y final del cacao (ºC)= 35ºC – 15ºC = 20ºC 

 

Q3 = 1.065,34 kg/día x 0,38 kcal/kgºC x 20ºC = 8.096,58 kcal/día 

 

Esta carga térmica se mayora un 10% debido al enfriamiento de los embalajes. 

Q3 = 8.096,58 kcal/día + 809,66 kcal/día = 8.906,24 kcal/día = 37.263,71kj/día 
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• Sal: 

m = 9,86 kg/día 

C = 0,21 kcal/kgºC 

ΔT = salto térmico entre temperatura inicial y final de la sal (ºC)= 35ºC – 15ºC = 20ºC 

Q4 = 9,86 kg/día x 0,21 kcal/kg x 20ºC = 41,41 kcal/día 

 

Esta carga térmica se mayora un 10% debido al enfriamiento de los embalajes. 

Q4 = 41,41 kcal/día + 4,14 kcal/día = 45,55 kcal/día = 190,58 kj/día 

 

3.3.3 Renovación del aire 

 

Con el fin de conseguir una correcta conservación de las materias primas almacenadas, el 

almacén debe ventilarse adecuadamente. Esta ventilación consiste en la entrada de aire 

caliente del exterior que desplaza el mismo volumen de aire frio y al mezclarse con el 

existente provoca su calentamiento. Después cuando este es enfriado en el evaporador se 

produce una condensación sobre el que es necesario eliminar (Rodríguez Badiola, 2015). 

Esta carga de calor producida en la cámara por la entrada de aire caliente se calcula 

mediante la siguiente expresión: 

Q5 = N x V x 𝛥𝑖 

Q5l = N x V x rae x 𝛥𝑖 

N = Nº de renovaciones diarias de aire (en tabla) 

V = Volumen de la cámara: 586,56 m3 

Di = D entalpías aires exterior-interior: kJ/m3 

Dx = D humedades aires exterior-interior: g/m3 

rae = Calor latente vaporización agua: 2501 kJ/kg (2,5 kJ/g) 

El calor sensible (Q5s) se calcula como:  

Q5s = Q4 – Q4l 
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Mediante la Tabla 2 se determinan el número de renovaciones diarias del aire. 

 

Tabla 2 Estimación del número de renovaciones diarias de aire por aperturas de 

puertas e infiltraciones en la cámara. 

 

Fuente: Manual de Ingeniería del frío 

 

Puesto que se trata de una cámara de 586,56 m3 y la temperatura interior es mayor de 0ºC, 

se determina que el número de renovaciones de aire es de 4. 

Sabiendo que el aire interior de nuestra cámara se encuentra a 15ºC con una humedad 

relativa de 70% y que el aire exterior se caracteriza por tener una humedad de 19% y una 

temperatura media del mes más cálido de 34,8ºC. En el siguiente diagrama (Figura 1) se 

sitúan los puntos para sacar mayor información. 
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Figura 1  Gráfico psicométrico a temperaturas normales. 

 

Fuente: http://www.fao.org/3/X5057S/x5057S1A.GIF, 2019 

Aire interior: 

• ii = 35 kJ/kg → 42,88 kJ/m3 

• vi = 0,825 m3/kg 

• xi = 0,0075 kg/kg → 7,5 g/kg → 9,19 g/m3 

Sabiendo que la densidad del aire seco es de 1.225 kg/m3. 

Aire exterior: 

• ie = 52,5 kJ/kg → 64,3kJ/m3 

• ve = 0,88 m3/kg 

• xe = 0,0065 kg/kg → 6,5 g/kg → 7,96 g/m3 

  

http://www.fao.org/3/X5057S/x5057S1A.GIF
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Δi = ie - ii = 64,3kJ/m3 - 42,88 kJ/m3 = 21,42KJ/m3 

Q5= 4 x 586,56 x 21,42 = 47.686,06 kJ/día 

Δx = 9,19 - 7,96 = 1,43 g/m3 

W = 4 x 586,56 x 1,43 = 3.355,12 g/día 

Q5l = 3.355,12 x 2,5 = 8.387,81 kJ/día 

Q5s = Q5 – Q5l = 39.298,25 kJ/día 

Siendo Qlatente para secar el aire, condensación del agua, y Qsensible para el enfriamiento de la 

cámara. 

 

3.3.4 Cargas térmicas por iluminación y motores 

 

Se estima el calor desprendido por estos elementos en 25 kcal/m3día, por tanto: 

Q6 = 25 kcal/m3día x 586,56 m3 = 14.664 kcal/día = 61.354,176 kJ/día 

 

3.3.5 Cargas térmicas por necesidades de servicio 

 

Las pérdidas de calor por servicio se estiman en un 15% sobre las pérdidas por transmisión, 

es decir: 

Q7 = Q1 x 0,15 = 100101,70 kJ/día x 0,15= 15.015,26 kJ/día 
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3.3.6 Necesidades totales 

 

En la siguiente tabla (Tabla 3) se resumen las necesidades de frío de la cámara de 

almacenamiento de materia prima. 

 

Tabla 3 Necesidades de frío cámara de almacenamiento de materias primas 

Perdidas por transmisión Q1 100101,70 kJ/día 

Enfriamiento de los productos 

almacenados 
  

- Miel Q2 105.863,19kJ/día 

- Cacao Q3 37.263,71kJ/día 

- Sal Q4 190,58 kJ/día 

Renovación del aire Q5 47.686,06 kJ/día 

Iluminación y motores Q6 61.354,176 kJ/día 

Necesidades de servicio Q7 15.015,26 kJ/día 

Necesidades totales Q 367.474,676 kJ/día 

Fuente: elaboración propia 

 

3.4 Diseño del ciclo frigorífico 

 

3.4.1 Determinación del fluido refrigerante 

 

Se determina que el fluido refrigerante de la instalación será el R134a, perteneciente a la 

familia de los hidrofluorocarbonos (HFC), los cuales se consideran la tercera generación 

de gases refrigerantes. Estos HFC fueron creados para sustituir a los CFC y los HCFC y 

tienen la ventaja medioambiental de no dañar la capa de ozono 

(https://www.gildardoyanez.com/refrigerantes/hfc/, 2019) 

 

https://www.gildardoyanez.com/refrigerantes/hfc/
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El fluido refrigerante elegido tiene gran estabilidad tanto térmica como química, posee 

baja toxicidad y no es inflamable. Además, tiene una excelente compatibilidad con la 

mayoría de los materiales, por lo que se utilizará para el dimensionamiento del 

evaporador, compresor, condensador, y otros elementos de la instalación frigorífica  

(https://www.gas-servei.com/images/Ficha_tecnica_R134A.pdf, 2019).  

 

Para la obtención de los datos debidos al refrigerante se utiliza el diagrama termodinámico 

correspondiente al fluido propuesto (Figura 2). 

- La temperatura media del mes más cálido: Tm=27,1ºC 

- Temperatura ambiente: 15 ºC 

- Temperatura de evaporación: 15 ºC - 7 ºC = 8 ºC 

- Temperatura de condensación: 38 ºC 

Según las condiciones de temperatura de evaporación y condensación, los puntos básicos 

quedan así: 

Figura 2 Diagrama de Mollier fluido refrigerante R134a 

   

https://www.gas-servei.com/images/Ficha_tecnica_R134A.pdf
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Tabla 4 Ciclo frigorífico almacén materias primas 

Punto Tª (ºC) P (bar) h (KJ/kg) V (kg/m3) 

1 8 ºC 3,879 406 0,054 

2 30 ºC 9,367 431  

3 38 ºC 9,367 259  

4 8 ºC 3,879 259  

Fuente: elaboración propia 

 

Se prevé un funcionamiento del compresor de 24 h/día, por lo que deberá satisfacer 

unas necesidades frigoríficas de: 

367.474,676 kJ/día: 24h/día = 15.311,44 kJ/h = 4.253,18 W 

• Relación de compresión: t 

t = 9,367 / 3,879 = 2,41 

• Rendimiento isoentrópico ni = 1 - 0,04t = 0,90 

• Rendimiento volumétrico n v =1 - 0,05t = 0,88 

• Rendimiento mecánico nm = 0,85 

• Efecto refrigerante Qe = h1 - h4 

Qe = (406 -259) kJ/kg = 147 kJ/kg 

• Potencia frigorífica = 15.311,44 kJ/h = 4.253,18 W 

• Flujo másico m = potencia frigorífica / Qe 

 

𝑚 =  
15.311,44 kJ/h 

147 kJ/kg
= 104,16 kg/h 

• Flujo másico real mreal 

mreal = 104,16/ 0,85 = 122,54 kg/h 

• Trabajo de compresión wc = h2 - h1 

wc = (431-406) = 25 kJ/kg 

• Potencia del compresor = mreal x wc 
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Potencia del compresor = 122,54 kg/h x 25 kJ/kg = 3.063,5 kJ/h = 850,98 W 

• Potencia real a instalar wreal 

wreal = 850,98 W / (0,9 x 0,88) = 1.074,47 W 

 

• Calor cedido en el condensador Qc = h2 - h3 

Qc = 431 - 259 = 172 kJ/kg 

• Potencia disipada en el condensador Qc' = Qc x mreal 

Qc' = 172 kJ/kg x 122,54 kg/h = 21.076,88 kJ/h = 5.854,73 W 

• Caudal de entrada en el compresor  

 

mreal x vespecifico = 122,54kg/h x 0,054m3/kg = 6,62 m3/h 

 

• Coeficiente de funcionamiento = 147 kJ/kg / 25 kJ/kg = 5,88 

 

4. SELECCIÓN DE EQUIPOS 

 

4.1 Evaporador 

 

Se elige una unidad evaporadora industrial de tipo cúbico, debido a los requerimientos de 

la sala. Se opta por el modelo 310 de la serie FRM de la marca INTARCON diseñada 

para el refrigerante R134a, puesto que cumple la potencia frigorífica requerida para 

atemperar la sala (4.253,18 W).  
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Figura 3 Selección de evaporador 

 

Fuente: https://www.intarcon.com/evaporador-cubico/ ,2019. 

 

Figura 4 Dimensiones del evaporador seleccionado en mm 

 

Fuente: https://www.intarcon.com/evaporador-cubico/ ,2019. 

 

4.2 Compresor y condensador 

 

En lugar de seleccionar un compresor y un condensador, debido a los requerimientos de 

la cámara, se opta por instalar una unidad condensadora. Se trata de un equipo que se 

encarga de comprimir y de condensar el gas refrigerante que proviene de una unidad 

evaporadora. 

Se elige el modelo LH33E/2GES-2Y-40S de la marca BITZER, diseñada para el 

refrigerante R134a, puesto que cumple los requerimientos frigoríficos de la sala (4.253,18 

W). En la siguiente tabla se muestran las especificaciones del equipo.  

https://www.intarcon.com/evaporador-cubico/
https://www.intarcon.com/evaporador-cubico/
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Tabla 5 Especificaciones de la unidad condensadora 

 

Fuente: https://www.bitzer.de/websoftware/Calculate.aspx?cid=1560362808218&mod=LH, 

2019. 

 

 

Figura 5 Esquema del ciclo 

 

Fuente: 

https://www.bitzer.de/websoftware/Calculate.aspx?cid=1560362808218&mod=LH, 

2019. 

 

 

https://www.bitzer.de/websoftware/Calculate.aspx?cid=1560362808218&mod=LH
https://www.bitzer.de/websoftware/Calculate.aspx?cid=1560362808218&mod=LH
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Figura 6 Dimensiones de la unidad condensadora 

 

Fuente: 

https://www.bitzer.de/websoftware/Calculate.aspx?cid=1560362808218&mod=LH, 

2019.  

https://www.bitzer.de/websoftware/Calculate.aspx?cid=1560362808218&mod=LH
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Definición de instalación eléctrica 

 

Se entiende por instalación eléctrica, al conjunto de tuberías y canalizaciones, de todo 

tipo y forma, como cajas de conexión, registros, elementos de unión entre tuberías, y entre 

las tuberías y las cajas de conexión o los registros, conductores eléctricos, accesorios de 

control, accesorios de control y protección, etc., necesarios para conectar o interconectar 

una o varias fuentes de energía eléctrica con los receptores. 

Los receptores de la energía eléctrica son de tan diversa índole que, tratando de 

englobarlos de forma rápida y sencilla, se puede decir que son todos los aparatos y 

equipos electrodomésticos, de oficinas, de comercios, aparatos y equipos de calefacción, 

de intercomunicación, señales luminosas, señales audibles, elevadores, montacargas, 

motores y equipos eléctricos en general. 

 

1.2 Objetivos de una instalación eléctrica 

 

Los objetivos para considerar en una instalación eléctrica dependen de las necesidades a 

cubrir, sin embargo, se pueden resumir en: 

1. Seguridad: 

La seguridad debe ser prevista desde todos los puntos de vista posibles para los operarios 

de la industria. Una instalación eléctrica bien planeada y construida, con sus partes 

peligrosas protegidas, aparte de colocadas en lugares adecuados, evita al máximo 

accidentes e incendios. 

2. Eficiencia: 

La eficiencia de una instalación eléctrica está en relación directa a su construcción y 

acabado. La eficiencia de las lámparas, aparatos, motores, y en general de todos los 

receptores de energía eléctrica es máxima, si a los mismos se les respetan sus datos de 

placa tales como tensión, frecuencia… aparte de ser correctamente conectados. 
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3. Economía: 

Además de tener en cuenta la inversión inicial en materiales y equipos, se debe hacer un 

estudio Técnico-Económico de la inversión inicial, pagos por consumo de energía 

eléctrica, gastos de operación y mantenimiento… Esto implica en forma general, que lo 

conveniente es contar con materiales, equipos y mano de obra de buena calidad, salvo en 

casos especiales de instalaciones eléctricas provisionales o de instalaciones eléctricas 

temporales. 

4. Mantenimiento: 

El mantenimiento de una instalación eléctrica debe efectuarse periódica y 

sistemáticamente, realizando una correcta limpieza, reposición de partes, renovaciones y 

cambios de equipos. 

5. Distribución: 

Tratándose de equipos de iluminación, una buena distribución de ellos redunda tanto en 

un buen aspecto, como en un nivel lumínico uniforme, a no ser que se trate de iluminación 

localizada. Tratándose de motores y demás equipos, la distribución de estos deberá dejar 

contar con un espacio libre para operarios y circulación libre para el personal. 

6. Accesibilidad: 

Aunque el control de los equipos de iluminación y motores está sujeto a las condiciones 

de los locales, siempre deben escogerse lugares de fácil acceso. 
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2. LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

La instalación eléctrica se calcula de manera que satisfaga todas las necesidades de 

alumbrado de la industria, así como la zona de aparcamiento. 

Dicha instalación se ajustará al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y a sus 

Instrucciones Complementarias vigentes en la actualidad: 

• UNE 20062:1993 de aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas 

de incandescencia. 

• UNE 20324/1M:2000 sobre los grados de protección proporcionados por las 

envolventes (Código IP) 

• UNE 20392:1993 de aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas 

de fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento. 

• UNE 20431:1982 sobre las características de los cables eléctricos resistentes al fuego. 

• UNE-EN 60598-2-3/A2:2001 de luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 

3: Luminarias para alumbrado público. 

• UNE-EN 60598-2-22 :1999 de luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 22: 

Luminarias para alumbrados de emergencia. 

• UNE-EN 60947-2/A1:1999 de aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores 

automáticos. 

• Modificaciones y ampliaciones posteriores a estas normas 
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3. POTENCIA NECESARIA 

 

3.1 Alumbrado interior 

 

El presente proyecto está localizado en una zona donde anteriormente no se disponía de 

ninguna otra construcción, por lo que en este apartado se procederá al cálculo de la 

iluminación de la industria creando la instalación eléctrica.  

Para ello, se estiman las necesidades de iluminación de las diferentes zonas, considerando 

el nivel de iluminación necesario. Este, depende de varios factores a tener en cuenta:  

- Dimensiones de la zona a iluminar.  

- Altura del plano de trabajo.   

- Rendimiento de las luminarias.  

- Reflectancia del techo, paredes y suelo.  

- Nivel de mantenimiento de las lámparas y del local.  

 

Los cálculos para determinar el nivel de iluminación de cada una de las zonas se 

realizaránutilizando el método de flujo, siendo su ecuación básica la siguiente:  

𝐹𝑡 =  
𝐸𝑚𝑥𝑆

𝐿𝑥𝑅𝑥𝑓𝑚
 

Siendo:  

Ft=Flujo luminoso a emitir (lúmenes).  

Em= Nivel de iluminación recomendado (luxes). 

S = Superficie a iluminar. 

μL = Rendimiento de la luminaria. 

μK = Rendimiento del local. 

fm = Factor de mantenimiento. 
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El rendimiento del local (μK) se obtendrá a partir de las tablas, según el tipo de luminaria, 

el índice de local y las reflectancias de paredes, suelo y techo. 

El índice de local se determina a parir de la siguiente ecuación: 

𝑘 =  
𝑎 𝑥 𝑏

ℎ𝑥 (𝑎 + 𝑏)
 

 

Siendo a y b las dimensiones del local y h la distancia entre el plano de trabajo y las 

luminarias (h = 4 - 0,85 = 3,15 metros). 

Los valores de reflectometría de las superficies de las paredes, suelo y techo de las 

oficinas son 0,5, 0,3 y 0,8 respectivamente. 

El factor de mantenimiento depende de la pérdida de flujo de la lámpara con el tiempo y 

la limpieza del local. 

La iluminación se realizará mediante luminarias de tipo LED con un grado de protección 

IP5 (protección contra la entrada perjudicial de polvo) por tratase de una industria con 

riesgo ATEX.  

Estas lamparan emiten radiación λ en el espectro visible cuando se polariza de forma 

directa. Y las principales ventajas por las que se determina el empleo de lámparas LED 

en la industria son las siguientes: 

- Elevado rendimiento 

- Bajas dimensiones 

- Mayor vida útil 

- Encendido instantáneo 

- No son sensibles a bajas temperaturas 

- Posibilidad de modificaciones ambientales. 

- Se pueden emplear en todo tipo de escenarios 
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3.1.1 Alumbrado de oficina 

 

Esta zona cuenta con una superficie de 33,28 m2, siendo la altura menor a 5 metros, por 

lo que se determina el uso de luminarias extensivas. 

Las luminarias se colocarán empotradas en el falso techo, tendrán 16 W de potencia y 

un flujo luminoso de 2.300 lúmenes, con un rendimiento del 85%. 

 

Cálculo de luminarias: 

- Nivel de iluminación: Cuenta con tres ventanas. Las necesidades se estiman en 

150 lux. 

- Superficie: 33,28 m2 

- Rendimiento de la lámpara: 85% 

- Índice del local: 0,87 

𝑘 =  
33,28 

3,15𝑥 (8 + 4,16)
= 0,87 

A partir de los datos de la tabla 1 se determina por interpolación μK, obteniéndose un 

valor de 0,4675 a partir de los datos de reflectancias y el índice del local. 

 

Tabla 1 Obtención de rendimiento del local 
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- Factor de mantenimiento se establece en 0,7 ya que no se considera una zona 

sucia. 

- Flujo luminoso: 

 

𝐹𝑡 =  
150𝑥33,28

0,85𝑥0,4675𝑥0,7
= 17.946,34 

 

- Número de puntos de luz (cada lámpara tiene 2300lm): 

 

𝑁𝐿á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 =
𝐹𝑡

𝐹𝑙
=  

17.946,34

2300
= 7,80  8 

 

Se instalan 8 lámparas de tubos LEDs de 16 W. 

 

 

3.1.2 Alumbrado del despacho de dirección 

 

Esta zona cuenta con una superficie de 33,28 m2, siendo la altura menor a 5 metros, por 

lo que se determina el uso de luminarias extensivas. 

La iluminación se realizará mediante luminarias de tipo LED, más concretamente de 

tubos LEDS. 

Las luminarias se colocarán empotradas en el falso techo. Las lámparas tendrán 16 W 

de potencia y un flujo luminoso de 2.300 lúmenes, con un rendimiento del 85%. 

 

Cálculo de luminarias: 

- Nivel de iluminación: Cuenta con tres ventanas. Las necesidades se estiman en 

150 lux. 

- Superficie: 17,68 m2 

- Rendimiento de la lámpara: 85% 

- Índice del local: 0,67 
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𝑘 =  
17,68 

3,15𝑥 (4,25 + 4,16)
= 0,67 

 

A partir de los datos de la tabla 2 se determina por interpolación μK, obteniéndose un 

valor μK de 0,4160 a partir de los datos de reflectancias y el índice del local. 

 

Tabla 2Obtención de rendimiento del local 

 

- Factor de mantenimiento se establece en 0,7 ya que no se considera una zona 

sucia. 

- Flujo luminoso: 

𝐹𝑡 =  
150 𝑥17,68

0,85𝑥0,4560𝑥0,7
= 9.774,44 

 

- Número de puntos de luz (cada lámpara tiene 2300lm): 

 

𝑁𝐿á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 =
𝐹𝑡

𝐹𝑙
=  

9.774,44

2300
= 4,25 5 

Se  instalan las 5 lámparas de tubos LEDs de 16 W. 
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3.1.3 Alumbrado sala de reuniones 

 

Esta zona cuenta con una superficie de 27,75 m2, siendo la altura menor a 5 metros, por 

lo que se determina el uso de luminarias extensivas. 

La iluminación se realizará mediante luminarias de tipo LED, más concretamente de 

tubos LEDS. 

Las luminarias se colocarán empotradas en el falso techo. Las lámparas tendrán 16 W 

de potencia y un flujo luminoso de 2.300 lúmenes, con un rendimiento del 85%. 

 

 

Cálculo de luminarias: 

- Nivel de iluminación: Cuenta con tres ventanas. Las necesidades se estiman en 

150 lux. 

- Superficie: 27,75 m2 

- Rendimiento de la lámpara: 85% 

- Índice del local: 0,81 

 

𝑘 =  
27,75

3,15𝑥 (6,6704 + 4,16)
= 0,81 

 

A partir de los datos de la tabla 3 se determina por interpolación μK , obteniéndose un 

valor μK de 0,4824 a partir de los datos de reflectancias y el índice del local. 
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Tabla 3Obtención de rendimiento del local 

 

 

- Factor de mantenimiento se establece en 0,7 ya que no se considera una zona 

sucia. 

- Flujo luminoso: 

 

𝐹𝑡 =  
150 𝑥27,75

0,85𝑥0,4824𝑥0,7
= 14.502,07 

 

- Número de puntos de luz (cada lámpara tiene 2300lm): 

 

𝑁𝐿á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 =
𝐹𝑡

𝐹𝑙
=  

14.502,07

2300
= 6,3 8 

 

Se instalan las 8 lámparas de tubos LEDs de 16 W. 
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3.1.4 Alumbrado área de recepción de clientes 

 

Esta zona cuenta con una superficie de 34,47 m2, siendo la altura menor a 5 metros, por 

lo que se determina el uso de luminarias extensivas. 

La iluminación se realizará mediante luminarias de tipo LED, más concretamente de 

tubos LEDS. 

 

Las luminarias se colocarán empotradas en el falso techo. Las lámparas tendrán 16 W 

de potencia y un flujo luminoso de 2.300 lúmenes, con un rendimiento del 85%. 

 

Cálculo de luminarias: 

- Nivel de iluminación: Cuenta con tres ventanas. Las necesidades se estiman en 

150 lux. 

- Superficie: 34,47 m2 

- Rendimiento de la lámpara: 85% 

- Índice del local: 0,88 

 

𝑘 =  
34,47 

3,15𝑥 (8,2851 + 4,16)
= 0,88 

 

A partir de los datos de la tabla 4 se determina por interpolación μK , obteniéndose un 

valor μK de 0,4990 a partir de los datos de reflectancias y el índice del local. 
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Tabla 4 Obtención de rendimiento del local 

 

- Factor de mantenimiento se establece en 0,7 ya que no se considera una zona 

sucia. 

- Flujo luminoso: 

 

𝐹𝑡 =  
150 𝑥34,47

0,85𝑥0,4990𝑥0,7
= 17.414,66 

 

- Número de puntos de luz (cada lámpara tiene 2300lm): 

 

𝑁𝐿á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 =
𝐹𝑡

𝐹𝑙
=  

17.414,66

2300
= 7,57  8 

 

Se  instalan las 8 lámparas de tubos LEDs de 16 W. 

 

 

3.1.5 Alumbrado sala de curas 

 

Esta zona cuenta con una superficie de 8,32 m2, siendo la altura menor a 5 metros, por 

lo que se determina el uso de luminarias extensivas. 
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La iluminación se realizará mediante luminarias de tipo LED, más concretamente de 

tubos LEDS. 

Las luminarias se colocarán empotradas en el falso techo. Las lámparas tendrán 16 W 

de potencia y un flujo luminoso de 2.300 lúmenes, con un rendimiento del 85%. 

 

Cálculo de luminarias: 

- Nivel de iluminación: Cuenta con tres ventanas. Las necesidades se estiman en 

150 lux. 

- Superficie: 8,32 m2 

- Rendimiento de la lámpara: 85% 

- Índice del local: 0,43 

 

𝑘 =  
8,32 

3,15𝑥 (2+4,16)
= 0,43 0,6 

 

A partir de los datos de la tabla 5 se determina por interpolación μK, obteniéndose un 

valor μK de 0,39 a partir de los datos de reflectancias y el índice del local. 

Tabla 5Obtención de rendimiento del local 
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- Factor de mantenimiento se establece en 0,7 ya que no se considera una zona 

sucia. 

- Flujo luminoso: 

 

𝐹𝑡 =  
150 𝑥8,32

0,85𝑥0,39𝑥0,7
= 5.378,15 

 

- Número de puntos de luz (cada lámpara tiene 2300lm): 

 

𝑁𝐿á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 =
𝐹𝑡

𝐹𝑙
=  

5.378,15

2300
= 2,33 3 

 

Se instalan 3 lámparas de tubos LEDs de 16 W. 

 

3.1.6 Alumbrado aseos y vestuarios de personal 

 

Ambos aseos, masculino y femenino, cuentan con una superficie de 34,52 m2, siendo la 

altura menor a 5 metros, por lo que se determina el uso de luminarias extensivas. 

La iluminación se realizará mediante luminarias de tipo LED, más concretamente de 

tubos LEDS. 

Las luminarias se colocarán empotradas en el falso techo. Las lámparas tendrán 16 W 

de potencia y un flujo luminoso de 2.300 lúmenes, con un rendimiento del 85%. 

 

Cálculo de luminarias: 

- Nivel de iluminación: Cuenta con tres ventanas. Las necesidades se estiman en 

150 lux. 

- Superficie: 34,52 m2 

- Rendimiento de la lámpara: 85% 

- Índice del local: 0,88 
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𝑘 =  
34,52 

3,15𝑥 (8,2971 + 4,16)
= 0,88 

 

A partir de los datos de la tabla 6 se determina por interpolación μK , obteniéndose un 

valor μK de 0,4990 a partir de los datos de reflectancias y el índice del local. 

Tabla 6Obtención de rendimiento del local 

 

- Factor de mantenimiento se establece en 0,7 ya que no se considera una zona 

sucia. 

- Flujo luminoso: 

 

𝐹𝑡 =  
150 𝑥34,52 

0,85𝑥0,4990𝑥0,7
= 17.439,92 

 

- Número de puntos de luz (cada lámpara tiene 2300lm): 

 

𝑁𝐿á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 =
𝐹𝑡

𝐹𝑙
=  

17.439,92

2300
= 7,58  8 

Se instalan 8 lámparas de tubos LEDs de 16W. 
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3.1.7 Alumbrado comedor  

 

Esta zona cuenta con una superficie de 35,10 m2, siendo la altura menor a 5 metros, por 

lo que se determina el uso de luminarias extensivas. 

La iluminación se realizará mediante luminarias de tipo LED, más concretamente de 

tubos LEDS. Las luminarias se colocarán empotradas en el falso techo. Las lámparas 

tendrán 16 W de potencia y un flujo luminoso de 2.300 lúmenes, con un rendimiento del 

85%. 

Cálculo de luminarias: 

- Nivel de iluminación: Cuenta con tres ventanas. Las necesidades se estiman en 

150 lux. 

- Superficie: 35,10 m2 

- Rendimiento de la lámpara: 85% 

- Índice del local: 0,88 

𝑘 =  
35,10 

3,15𝑥 (8,4371 + 4,16)
= 0,88 

 

A partir de los datos de la tabla 7 se determina por interpolación μK, obteniéndose un 

valor μK de 0,4990 a partir de los datos de reflectancias y el índice del local.  

Tabla 7Obtención de rendimiento del local 
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- Factor de mantenimientose establece en 0,7 ya que no se considera una zona 

sucia. 

- Flujo luminoso: 

𝐹𝑡 =  
150 𝑥35,10  

0,85𝑥0,4990𝑥0,7
= 17.732,94 

 

- Número de puntos de luz (cada lámpara tiene 2300lm): 

 

𝑁𝐿á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 =
𝐹𝑡

𝐹𝑙
=  

17.732,94

2300
= 7,71  8 

 

Se  instalan las 8 lámparas de tubos LEDs de 16 W. 

 

 

3.1.8 Alumbrado aseo personal ajeno a la planta  

 

Esta zona cuenta con una superficie de 17,87 m2, siendo la altura menor a 5 metros, por 

lo que se determina el uso de luminarias extensivas. 

La iluminación se realizará mediante luminarias de tipo LED, más concretamente de 

tubos LEDS. 

Las luminarias se colocarán empotradas en el falso techo. Las lámparas tendrán 16 W 

de potencia y un flujo luminoso de 2.300 lúmenes, con un rendimiento del 85%. 

 

Cálculo de luminarias: 

- Nivel de iluminación: Cuenta con tres ventanas. Las necesidades se estiman en 

150 lux. 

- Superficie: 17,87 m2 

- Rendimiento de la lámpara: 85% 

- Índice del local: 0,67 
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𝑘 =  
17,87  

3,15𝑥 (4.2945 + 4,16)
= 0,67 

 

A partir de los datos de la tabla 8 se determina por interpolación μK, obteniéndose un 

valor μK de 0,4160 a partir de los datos de reflectancias y el índice del local. 

 

Tabla 8Obtención de rendimiento del local 

 

- Factor de mantenimiento se establece en 0,7 ya que no se considera una zona 

sucia. 

- Flujo luminoso: 

 

𝐹𝑡 =  
150 𝑥17,87  

0,85𝑥0,4160 𝑥0,7
= 10.829,43 

 

- Número de puntos de luz (cada lámpara tiene 2300lm): 

 

𝑁𝐿á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 =
𝐹𝑡

𝐹𝑙
=  

10.829,43

2300
= 4,71  5 

Se instalan las 5 lámparas de tubos LEDs de 16W. 



Anteproyecto de una industria para la elaboración de cereales de desayuno 

extrusionados con capacidad de 400 kg/h en Dos Hermanas, Sevilla. 

Anejo V:  

Instalación eléctrica 

 

 

Sara Rodríguez Romero  21 | P a g e  

 

General 

3.1.9 Alumbrado pasillo principal  

 

Esta zona cuenta con una superficie de 41,96 m2, siendo la altura menor a 5 metros, por 

lo que se determina el uso de luminarias extensivas. 

La iluminación se realizará mediante luminarias de tipo LED, más concretamente de 

tubos LEDS. Las luminarias se colocarán empotradas en el falso techo. Las lámparas 

tendrán 16 W de potencia y un flujo luminoso de 2.300 lúmenes, con un rendimiento del 

85%. 

 

Cálculo de luminarias: 

- Nivel de iluminación: Cuenta con tres ventanas. Las necesidades se estiman en 

100 lux. 

- Superficie: 41,96m2 

- Rendimiento de la lámpara: 85% 

- Índice del local: 1,49 

𝑘 =  
41,96 

3,15𝑥 (1,88 + 22,32)
= 1,49 

A partir de los datos de la tabla 9 se determina por interpolación μK, obteniéndose un 

valor μK de 0,619 a partir de los datos de reflectancias y el índice del local. 

Tabla 9 Obtención de rendimiento del local 
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- Factor de mantenimiento se establece en 0,7 ya que no se considera una zona 

sucia. 

- Flujo luminoso: 

𝐹𝑡 =  
100 𝑥41,96  

0,85𝑥0,619 𝑥0,7
= 11.392,73 

 

- Número de puntos de luz (cada lámpara tiene 2300lm): 

 

𝑁𝐿á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 =
𝐹𝑡

𝐹𝑙
=  

11.392,73

2300
= 4,94 5 

 

Se instalan 5 lámparas de tubos LEDs de 16 W . 

 

3.1.10 Alumbrado pasillo recepción   

 

Esta zona cuenta con una superficie de 17,78m2, siendo la altura menor a 5 metros, por 

lo que se determina el uso de luminarias extensivas. 

La iluminación se realizará mediante luminarias de tipo LED, más concretamente de 

tubos LEDS. 

Las luminarias se colocarán empotradas en el falso techo. Las lámparas tendrán 16 W 

de potencia y un flujo luminoso de 2.300 lúmenes, con un rendimiento del 85%. 

 

Cálculo de luminarias: 

- Nivel de iluminación: Cuenta con tres ventanas. Las necesidades se estiman en 

100 lux. 

- Superficie: 17,78 m2 

- Rendimiento de la lámpara: 85% 

- Índice del local: 0,6 
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𝑘 =  
17,78 

3,15𝑥 (1,88+9,46)
= 0,5 0,6 

A partir de los datos de la tabla 10 se determina por interpolación μK, obteniéndose un 

valor μK de 0,39 a partir de los datos de reflectancias y el índice del local. 

Tabla 10 Obtención de rendimiento del local 

 

- Factor de mantenimiento se establece en 0,7 ya que no se considera una zona 

sucia. 

- Flujo luminoso: 

𝐹𝑡 =  
100 𝑥17,78  

0,85𝑥0,39 𝑥0,7
= 7.662,14 

- Número de puntos de luz (cada lámpara tiene 2300lm): 

 

𝑁𝐿á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 =
𝐹𝑡

𝐹𝑙
=  

7.662,14

2300
= 3,31 4 

Se instalan 4 lámparas de tubos LEDs de 16 W . 

 

 

3.1.11 Alumbrado pasillo acceso a planta  

 

Esta zona cuenta con una superficie de 12,24m2, siendo la altura menor a 5 metros, por 

lo que se determina el uso de luminarias extensivas. 
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La iluminación se realizará mediante luminarias de tipo LED, más concretamente de 

tubos LEDS. 

Las luminarias se colocarán empotradas en el falso techo. Las lámparas tendrán 16 W 

de potencia y un flujo luminoso de 2.300 lúmenes, con un rendimiento del 85%. 

 

Cálculo de luminarias: 

- Nivel de iluminación: Cuenta con tres ventanas. Las necesidades se estiman en 

100 lux. 

- Superficie: 12,24 m2 

- Rendimiento de la lámpara: 85% 

- Índice del local: 0,6 

 

𝑘 =  
12,24 

3,15𝑥 (6,34+1,93)
= 0,47 0.6 

 

A partir de los datos de la tabla 11 se determina por interpolación μK, obteniéndose un 

valor μK de 0,39 a partir de los datos de reflectancias y el índice del local. 

Tabla 11 Obtención de rendimiento del local 
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- Factor de mantenimiento se establece en 0,7 ya que no se considera una zona 

sucia. 

- Flujo luminoso: 

𝐹𝑡 =  
100 𝑥12,24 

0,85𝑥0,39 𝑥0,7
= 5.274,73 

 

- Número de puntos de luz (cada lámpara tiene 2300lm): 

 

𝑁𝐿á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 =
𝐹𝑡

𝐹𝑙
=  

5.274,73

2300
= 2,29 3 

 

Se instalan 3 lámparas de tubos LEDs de 16 W . 

 

 

3.1.12 Alumbrado laboratorio 

 

Esta zona cuenta con una superficie de 16,64 m2, siendo la altura menor a 5 metros, por 

lo que se determina el uso de luminarias extensivas. 

La iluminación se realizará mediante luminarias de tipo LED, más concretamente de 

tubos LEDS. 

Las luminarias se colocarán empotradas en el falso techo. Las lámparas tendrán 16 W 

de potencia y un flujo luminoso de 2.300 lúmenes, con un rendimiento del 85%. 

Cálculo de luminarias: 

- Nivel de iluminación: Cuenta con tres ventanas. Las necesidades se estiman en 

300 lux. 

- Superficie: 16,64 m2 

- Rendimiento de la lámpara: 85% 

- Índice del local: 0,65 
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𝑘 =  
16,64 

3,15𝑥 (4 + 4,16)
= 0,65 

 

A partir de los datos de la tabla 12 se determina por interpolación μK, obteniéndose un 

valor μK de 0,4125 a partir de los datos de reflectancias y el índice del local. 

Tabla 12 Obtención de rendimiento del local 

 

- Factor de mantenimiento se establece en 0,7 ya que no se considera una zona 

sucia. 

- Flujo luminoso: 

𝐹𝑡 =  
300 𝑥16,64 

0,85𝑥0,4125 𝑥0,7
= 20.339,19 

 

- Número de puntos de luz (cada lámpara tiene 2300lm): 

 

𝑁𝐿á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 =
𝐹𝑡

𝐹𝑙
=  

20.339,19

2300
= 8,84  9 

Se instalan 9 lámparas de tubos LEDs de 16 W . 
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3.1.13 Alumbrado almacén materias primas 

 

Esta zona cuenta con una superficie de 146,64 m2, siendo la altura menor a 5 metros, 

por lo que se determina el uso de luminarias extensivas. 

La iluminación se realizará mediante luminarias de tipo LED. Las luminarias se 

colocarán empotradas en el falso techo y tendrán 50 W de potencia y un flujo luminoso 

de 4.000 lúmenes, con un rendimiento del 90%. 

 

Cálculo de luminarias: 

- Nivel de iluminación: Cuenta con tres ventanas. Las necesidades se estiman en 

300 lux. 

- Superficie: 146,64 m2 

- Rendimiento de la lámpara: 90% 

- Índice del local: 0,65 

𝑘 =  
146,64 

3,15𝑥 (14,1 + 10,4)
= 1,90 

A partir de los datos de la tabla 13 se determina por interpolación μK, obteniéndose un 

valor μK de 0,652 a partir de los datos de reflectancias y el índice del local. 

Tabla 13Obtención de rendimiento del local 
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- Factor de mantenimiento se establece en 0,7 ya que no se considera una zona 

sucia. 

- Flujo luminoso: 

 

𝐹𝑡 =  
300 𝑥146,64 

0,9𝑥0,652 𝑥0,7
= 107.099,04 

 

 

- Número de puntos de luz (cada lámpara tiene 5000lm): 

 

𝑁𝐿á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 =
𝐹𝑡

𝐹𝑙
=  

107.099,04

5000
= 21,42 24 

 

Se instalan 24 lámparas de tubos LEDs de 50 W. 

 

 

3.1.14 Alumbrado almacén de productos de limpieza, residuos y 

subproductos 

 

Esta zona cuenta con una superficie de 43,49 m2, siendo la altura menor a 5 metros, por 

lo que se determina el uso de luminarias extensivas. 

La iluminación se realizará mediante luminarias de tipo LED. Las luminarias se 

colocarán empotradas en el falso techo y tendrán 16 W de potencia y un flujo luminoso 

de 2.300 lúmenes, con un rendimiento del 85%. 

 

Cálculo de luminarias: 

- Nivel de iluminación: Cuenta con tres ventanas. Las necesidades se estiman en 

100 lux. 

- Superficie: 43,49 m2 

- Rendimiento de la lámpara: 85% 
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- Índice del local: 1,04 

 

𝑘 =  
43,49 

3,15𝑥 (5,877 + 7,4)
= 1,04 

 

A partir de los datos de la tabla 14 se determina por interpolación μK , obteniéndose un 

valor μK de 0,5379 a partir de los datos de reflectancias y el índice del local. 

Tabla 14Obtención de rendimiento del local 

 

- Factor de mantenimiento se establece en 0,7 ya que no se considera una zona 

sucia. 

- Flujo luminoso: 

𝐹𝑡 =  
100 𝑥43,49 

0,85𝑥 0,5379  𝑥0,7
= 13.557,23 

 

- Número de puntos de luz (cada lámpara tiene 2300lm): 

 

𝑁𝐿á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 =
𝐹𝑡

𝐹𝑙
=  

13.557,23

2300
= 5,89 9 

 

Se instalan 9 lámparas de tubos LEDs de 16 W. 
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3.1.15 Alumbrado almacén de envases 

 

Esta zona cuenta con una superficie de 152,16m2, siendo la altura menor a 5 metros, por 

lo que se determina el uso de luminarias extensivas. 

La iluminación se realizará mediante luminarias de tipo LED. Las luminarias se 

colocarán empotradas en el falso techo y tendrán 50 W de potencia y un flujo luminoso 

de 4.000 lúmenes, con un rendimiento del 85%. 

 

Cálculo de luminarias: 

- Nivel de iluminación: Cuenta con tres ventanas. Las necesidades se estiman en 

150 lux. 

- Superficie: 152,16 m2 

- Rendimiento de la lámpara: 85% 

- Índice del local: 1,04 

𝑘 =  
152,16  

3,15𝑥 (7,349 + 7,4 + 7,31 + 13,376)
= 1,36 

A partir de los datos de la tabla 15 se determina por interpolación μK, obteniéndose un 

valor μK de 0,5961 a partir de los datos de reflectancias y el índice del local. 

Tabla 15Obtención de rendimiento del local 
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- Factor de mantenimiento se establece en 0,7 ya que no se considera una zona 

sucia. 

- Flujo luminoso: 

 

𝐹𝑡 =  
150 𝑥152,16 

0,85𝑥 0,5961 𝑥0,7
= 54.351,05 

 

- Número de puntos de luz (cada lámpara tiene 5000lm): 

 

𝑁𝐿á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 =
𝐹𝑡

𝐹𝑙
=  

54.351,05

5000
= 10,87 ≈ 12  

 

Se instalan 12 lámparas de tubos LEDs de 50 W 

 

 

3.1.16 Alumbrado almacén de producto acabado 

 

Esta zona cuenta con una superficie de 1028,31 m2, siendo la altura menor a 5 metros, 

por lo que se determina el uso de luminarias extensivas. 

La iluminación se realizará mediante luminarias de tipo LED. Las luminarias se 

colocarán empotradas en el falso techo y tendrán 50 W de potencia y un flujo luminoso 

de 4.000 lúmenes, con un rendimiento del 90%. 

Cálculo de luminarias: 

- Nivel de iluminación: Cuenta con tres ventanas. Las necesidades se estiman en 

200 lux. 

- Superficie: 1028,31 m2 

- Rendimiento de la lámpara: 90% 

- Índice del local: 3,29 
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𝑘 =  
1028,31 

3,15𝑥 (34,5 + 14,86 + 14,86 + 35,08)
= 3,29 

 

A partir de los datos de la tabla 16 se determina por interpolación μK, obteniéndose un 

valor μK de 0,705 a partir de los datos de reflectancias y el índice del local. 

Tabla 16Obtención de rendimiento del local 

 

- Factor de mantenimiento se establece en 0,7 ya que no se considera una zona 

sucia. 

- Flujo luminoso: 

 

𝐹𝑡 =  
200 𝑥1028,31

0,9 𝑥 0,705 𝑥0,7
= 463.046,27 

 

- Número de puntos de luz (cada lámpara tiene 5000lm): 

 

𝑁𝐿á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 =
𝐹𝑡

𝐹𝑙
=  

413.046,27

5000
= 82,61 84 

 

Se instalan 84 lámparas de tubos LEDs de 50 W. 
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3.1.17 Alumbrado zona de transformación 

 

Esta zona cuenta con una superficie de 1150,78 m2, siendo la altura menor a 5 metros, 

por lo que se determina el uso de luminarias extensivas. 

La iluminación se realizará mediante luminarias de tipo LED. Las luminarias se 

colocarán empotradas en el falso techo y tendrán 50 W de potencia y un flujo luminoso 

de 4.000 lúmenes, con un rendimiento del 90%. 

 

Cálculo de luminarias: 

- Nivel de iluminación: Cuenta con tres ventanas. Las necesidades se estiman en 

300 lux. 

- Superficie: 1150,78 m2 

- Rendimiento de la lámpara: 90% 

- Índice del local: 3,29 

 

𝑘 =  
1150,78

3,15𝑥 (34,5 + 33,356)
= 5,38 

 

A partir de los datos de la tabla 17 se determina por interpolación μK, obteniéndose un 

valor μK de 0,73 a partir de los datos de reflectancias y el índice del local. 
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Tabla 17Obtención de rendimiento del local 

 

- Factor de mantenimiento se establece en 0,7 ya que no se considera una zona 

sucia. 

- Flujo luminoso: 

 

𝐹𝑡 =  
300 𝑥1150,78

0,9 𝑥 0,73 𝑥0,7
= 750.671,89 

 

- Número de puntos de luz (cada lámpara tiene 5000lm): 

 

𝑁𝐿á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 =
𝐹𝑡

𝐹𝑙
=  

705.671,89

5000
= 141,13  144 

 

Se instalan 144 lámparas de tubos LEDs de 50 W. 

 

  



Anteproyecto de una industria para la elaboración de cereales de desayuno 

extrusionados con capacidad de 400 kg/h en Dos Hermanas, Sevilla. 

Anejo V:  

Instalación eléctrica 

 

 

Sara Rodríguez Romero  35 | P a g e  

 

General 

A continuación, en la tabla 18, se resumen las dimensiones de las zonas de la industria y 

las distancias a las que se sitúan las luminarias en cada sala. 

Tabla 18 Distancias entre luminarias y paredes 

ÁREA DE LA 

INDUSTRIA 

N.º DE 

LUMINARIAS 

DIMENSIONES d 

LARGO 

(m) 

d 

ANCHO 

(m) 

d/2 

LARGO 

(m) 

d/2 

ANCHO 

(m) 

Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Oficinas 8 8 4 2 2,08 1,04 1 

Dpcho. 

Dirección 
5 4,25 4,16 2,11 2,08 1,05 1,04 

Sala de 

reuniones 
8 6,67 4,16 1,67 2,08 0,84 1,04 

Recepción 

clientes 
8 8,29 4,1 2,07 2,08 1,04 1,04 

Sala de curas 3 4,16 2 1,39 - 0,69 1 

Aseos y vest. 

Personal 
8 8,3 4,16 2,07 2,08 1,04 1,04 

Comedor 8 8,44 4,16 2,11 2,08 1,07 1,04 

Aseo personal 

ajeno 
5 4,29 4,16 2,07 2,08 1,04 1,04 

Pasillo 

principal  
5 22,32 1,88 4,46 - 2,23 0,94 

Pasillo 

recepción 
4 9,46 1,88 2,36 - 1,18 0,94 

Pasillo a planta 3 6,34 1,93 2,11 - 1,06 1,06 

Laboratorio 9 4,16 4 1,39 1,33 0,69 0,67 

Almacén MP 25 14,1 10,4 2,35 2,6 1,18 1,3 

Almacén 

subproductos 
9 7,4 5,88 2,47 1,96 1,24 0,98 

Almacén de 

envases 
16 14,86 13,38 3,71 3,35 1,85 1,67 

Almacén P. 

acabado 
84 49,46 34,6 3,29 3,46 1,64 1,73 

Zona de 

transformación 
144 34,45 33,12 2,87 2,76 1,44 1,38 

Fuente: Elaboración propia 

Simbología: d: distancia entre luminarias, d/2: distancia entre luminarias y paredes. 

Dpcho: despacho, vest: vestuarios, MP: materias primas, P: producto.  
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Puesto que todas las distancias entre luminarias son menor de 5,04 queda demostrado 

que el número de luminarias es suficiente, y por lo tanto la iluminación será la correcta 

4. RESUMEN DE NECESIDADES 

 

4.1 Alumbrado 

 

En la tabla 19 se resumen todos los cálculos relativos al alumbrado interior del presente 

proyecto por zonas: 

 

Tabla 19Resumen de las necesidades de alumbrado de la nave industrial 

 Nº 

LUMINARIAS 

LUMINARIAS 

POR 

REGLETA 

POTENCIA 

UNITARIA 

POTENCIA 

(W) 

Oficinas 8 1 16 128 

Despacho de dirección 5 1 16 80 

Sala de reuniones 8 1 16 128 

Recepción de clientes 8 1 16 128 

Sala de curas 3 1 16 48 

Aseos y vestuarios de 

personal 

8 1 16 128 

Comedor 8 1 16 128 

Aseo personal ajeno 5 1 16 80 

Pasillo principal  5 1 16 80 

Pasillo recepción 4 1 16 64 

Pasillo acceso a planta 3 1 16 48 

Laboratorio 9 1 16 144 

Almacén materias primas 25 1 50 1250 

Almacén productos de 

limpieza, residuos y 

subproductos 

9 1 16 144 

Almacén de envases 16 1 50 800 

Almacén producto acabado 84 1 50 4200 
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Zona de transformación 144 1 50 7200 

TOTAL 14778 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, las necesidades de alumbrado de la nave industrial serán de14778 W. 

4.2 Maquinaria 

 

En la tabla 20 se resumen las necesidades de potencia para la maquinaria de la que se 

dispone en la nave industrial. 

Tabla 20 Potencia requerida por la maquinaria 

EQUIPOS POTENCIA (W) 

Mezclador de materias primas 5600 

Extrusor 54000 

Máquina de recubrimiento 1400 

Máquina de secado y tueste 3000 

Envasadora automática 3000 

Detector de metales 9000 

Encajadora 3540 

Paletizador con plataforma enfardadora 6000 

Caldera 1000 

TOTAL 86540 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, las necesidades de potencia de la maquinaria que dispone la nave industrial 

serán de 86540 W. 

 

4.3 Motores 
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Tanto en la zona de oficinas como en la cámara de almacenamiento de materias primas 

se dispone de equipos de acondicionamiento térmico.  Los requerimientos se resumen en 

la tabla 21. 

 

Tabla 21 Potencia requerida por motores 

ÁREAS 
N.º DE 

EQUIPOS 
POTENCIA (W) 

Oficinas y despacho de dirección 1 23 

Sala de reuniones 1 23 

Cámara atemperada de materia prima 1 1074,47 

TOTAL 1120,47 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, las necesidades de potencia del equipo de acondicionamiento térmico que 

dispone la nave industrial serán de 1120,47 W. 

 

4.4 Tabla resumen 

 

En la tabla 22 que se muestra a continuación, quedan reflejadas las necesidades de 

potencia de toda la nave industrial. 

 

Tabla 22 Resumen de las necesidades de potencia 

NECESIDADES TOTALES POTENCIA (W) 

Alumbrado interior 14.778 

Maquinaria 86.540 

Motores 1.120,47 

TOTAL 102.438,5 

Fuente: Elaboración propia 
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Por lo tanto, las necesidades de potencia totales de la industria son de 102.438,5W. 
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5. POTENCIA QUE CONTRATAR 

 

Para el cálculo se consideran distintos coeficientes de simultaneidad: 

- Alumbrado: 0,7  

- Maquinaria: 0,85 

- Motores: 0,7 

 

Con estos coeficientes se obtiene una potencia de: 

P(W) = 14.778x  0,7 +  86540 𝑥 0,85 + 1.120,47  x 0,7 =  84.687,93W 

Considerando un factor de potencia de cos f= 0,85 para toda la instalación, queda: 

𝑃(𝑊) =  
84.687,93

0,85
= 99.632,86 𝑉𝐴 = 99,63𝑘𝑉𝐴 

 

La potencia a contratar será de 100 𝑘𝑉𝐴 
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6. DISEÑO DE LAS LÍNEAS 

 

6.1 Cuadros eléctricos 

 

Se tendrá un cuadro eléctrico colocado en la sala de residuos y productos de limpieza. 

Este cuadro contendrá el interruptor de control de la compañía suministradora de potencia 

y todos los aparatos de mando y protección que indican las instrucciones del Reglamento 

electrotécnico de BT del 18/09/2002 y las normas UNE. 

De dicho cuadro salen las distintas líneas a las salas de las que se compone la industria, 

tanto para el alumbrado de las distintas zonas como para las maquinarias y los motores. 

A la salida del equipo de mando se coloca un interruptor general magnetotérmico y un 

interruptor diferencial. 

Después del interruptor magnetotérmico y diferencial se derivarán una línea trifásica sin 

neutro para cada motor, una línea trifásica con neutro entre cuadros, una línea monofásica 

sin neutro para las luminarias de tipo LED (hasta un máximo de 1kW), y una línea 

trifásica con neutro para las máquinas. 

 

6.2 Cálculo de las líneas 

 

Las canalizaciones eléctricas estarán construidas por conducciones de cobre con 

aislamiento de poliolefinas de tipo unipolar bajo tubo de acero. En el caso de que se 

encuentren una gran cantidad de conducciones, estás se colocaran en bandejas de tipo 

escalera. 

La selección de los conductores se hará en base a la intensidad máxima admisible y a la 

caída de tensión. 

  



Anteproyecto de una industria para la elaboración de cereales de desayuno 

extrusionados con capacidad de 400 kg/h en Dos Hermanas, Sevilla. 

Anejo V:  

Instalación eléctrica 

 

 

Sara Rodríguez Romero  42 | P a g e  

 

General 

6.2.1 Intensidad máxima 

 

Se calculará aplicando, según el tipo de línea: 

 

• Líneas monofásicas: 

- Receptores en general: 

𝐼 (𝐴) =  
𝑃

𝑈 𝑥 cos Φ
 

- Lámpara de descarga: 

𝐼 (𝐴) =  
𝑃 𝑥 1,8

𝑈 
 

 

• Línea trifásica: 

𝐼 (𝐴) =  
𝑃

3 𝑥 𝑈 𝑥 cos Φ
 

Siendo: 

I: Intensidad nominal que circula por la línea (A) 

P: Potencia útil (W) 

U: Tensión nominal (V) 

cos Φ: Factor de potencia 
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6.2.2 Caída de tensión 

 

La caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de uso será menor 

o igual al 3% de la tensión nominal para el alumbrado y al 5% de la misma para el resto 

de los usos. 

 

6.2.3 Sección del conductor 

 

Se calcula para líneas monofásicas y trifásicas, 

• Líneas monofásicas: 

𝑆 =  
3 𝑥 𝐿 𝑥 𝐼 𝑥 cos Φ

 𝑥 𝑒
 

𝑆 =  
2 𝑥 𝐿 𝑥 𝐼 𝑥 cos Φ

 𝑥 𝑒
 

 

• Línea trifásica: 

𝑆 =  
3 𝑥 𝐿 𝑥 𝐼 𝑥 cos Φ

 𝑥 𝑒
 

Siendo: 

S: Sección mínima (mm2) 

L: Longitud de la línea (m) 

I: Intensidad a distribuir (A) 

cos Φ: Factor de potencia 

: Conductividad (56 S*m*mm2 por ser el conductor de cobre) 

e: Caída de tensión, permitida. 
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Para elegir una sección se debe adaptar el resultado a las distintas secciones comerciales, 

y comprobar si se cumple en criterio de intensidad máxima admisible. 

La sección de los conductores que alimentan a un motor se calcula para una intensidad 

superior a 1,25 veces la intensidad correspondiente a la plena carga del motor. 

En caso de que el circuito alimente a más de un motor, sus conductores se calcularán para 

una intensidad superior a la suma de 1,25 veces la intensidad en plena carga del motor de 

mayor potencia más la intensidad a plena carga de cada uno de los motores restantes. 

En las tablas que se muestran a continuación, se realiza el cálculo de las secciones con la 

consiguiente comprobación, de todas las líneas presentes en la industria. 

Para el cálculo de las intensidades de los interruptores magneto térmico y diferencial, 

habrá que tener en cuenta que: 

Ic>Ip> IR 

 

Siendo: 

Ic: Intensidad del cable máxima admisible 

Ip: Intensidad de protección 

IR: Intensidad de receptor 

 

Se colocará un diferencial y un magneto térmico por línea tal y como se ve en el esquema 

unifilar. Su intensidad deberá ser mayor a la de los receptores y menor a la admitida por 

el cable, lo cual depende de la sección de este. 
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6.3 Cálculo de las líneas que salen del cuadro general 

 

6.3.1 Líneas de luminarias monofásicas 

Debido a que la potencia es muy baja, la intensidad también será muy baja. Para evitar 

tener tantas líneas que alimenten tan poca potencia, se determina agrupar las líneas de las 

zonas próximas, de modo que salga una línea monofásica para un grupo de lámparas. Se 

agrupan las líneas de laboratorio, pasillo a planta, almacén de subproductos y de envases, 

así como las de oficinas, despacho de dirección, sala de reuniones, recepción de clientes, 

sala de curas, aseos y vestuarios de personal, comedor, aseo de personal ajeno a la planta, 

pasillo principal y pasillo de recepción. En la tabla 23 se resumen las líneas de las 

luminarias de la industria.  

Tabla 23Líneas de las luminarias LEDs desde el cuadro general 

 P(W) U(V) 
cos 

Φ 
I(A) S(mm2) 

e(V) 

Admisible 

Longitud 

(m) 

Sección 

final 

(mm2) 

Almacén MP 1250 230 0,9 6,04 1,93 6,90 68,62 

16 

 

Almacén P. acabado 4950 230 0,9 23,91 10,00 6,90 89,77 

Transformación 7200 230 0,9 34,78 12,27 6,90 75,72 

Laboratorio 

1136 

 

230 

 

0,9 

 

5,49 

 

2,01 

6,90 

 

78,69 

Pasillo a planta 3,47 135,75 

Almacén 

subproductos 
0,41 15,98 

Almacén de envases 0,54 20,94 

Oficinas 

1120 

 

230 

 

0,9 

 

5,41 

 

2,23 

6,90 

 

88,49 

Despacho dirección 2,28 90,59 

Sala de reuniones 2,54 100,77 

Recepción clientes 2,75 108,98 

Sala de curas 3,25 129,00 

Aseos y vest. 

personal 
3,02 119,70 
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Comedor 2,81 111,41 

Aseo personal ajeno 2,60 102,97 

Pasillo principal 3,26 129,41 

Pasillo recepción 2,70 107,07 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.2 Líneas de maquinaria 

En la tabla 24 se resumen las líneas de los motores. 

Tabla 24 Líneas de la maquinaria 

 P(W) U(V) 
cos 

Φ 
I(A) S(mm2) 

e(V) 

Admisible 

Longitud 

(m) 

Sección 

final 

(mm2) 

Mezclador MP 5600 230 0,9 27,05 7,37 6,9 58,49 

16 

 

Extrusor 54000 230 0,9 260,87 78,64 6,9 64,71 

Máq. 

Recubrimiento 1400 230 0,9 6,76 2,30 6,9 73,13 

Máq. Secado y 

tueste 3000 230 0,9 14,49 5,29 6,9 78,41 

Envasadora  3000 230 0,9 14,49 6,12 6,9 90,68 

Detector de 

metales 9000 230 0,9 43,48 18,93 6,9 93,46 

Encajadora 3540 230 0,9 17,10 7,70 6,9 96,64 

Paletizador 6000 230 0,9 28,99 13,76 6,9 101,91 

Caldera 1000 230 0,9 4,83 0,09 6,9 4,02 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.3 Líneas de los motores 

Se decide agrupar las líneas de modo que salga una línea trifásica para los motores (tabla 

25). 
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Tabla 25 Líneas de los motores 

 P(W) U(V) 
cos 

Φ 
I(A) S(mm2) 

e(V) 

Admisible 

Longitud 

(m) 

Sección 

final 

(mm2) 

Oficinas y 

despacho 

1120,47 400 0,85 1,90 

0,44 

12 

89,61 

1,5 Sala de reuniones 0,42 85,83 

Cámara 

atemperada 
0,28 57,77 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4 Precio, consumo y costes de la energía 

 

6.4.1 Elección de la tarifa a aplicar 

 

La industria cuenta con un transformador que es propiedad del usuario con una potencia 

de 100 kVA y ya que la tensión de suministro es inferior a 36kV, se pondrá en marcha 

la llamada ‘’facturación con pérdidas de transformación’’. 

Para la facturación se aplicará una tarifa de alta tensión de aplicación general, que se 

puede contratar para cualquier potencia y para cualquier uso (tabla 26). 

Tabla 26 Periodo horario de trabajo 

Periodo horario Periodo Precio 

Valle 
22:00 - 12:00 

23:00 - 13:00 

  

0,092585 €/kWh  

Punta 
12:00 - 22:00 

13:00 - 23:00 
0,161765 €/kWh 

Supervalle 01:00 – 07:00 0,071459 €/kWh 

Fuente: https://tarifaluzhora.es/info/discriminacion-horaria, 2019. 

 

6.4.2 Cálculos 

 

https://tarifaluzhora.es/info/discriminacion-horaria
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Término de facturación de potencia 

Potencia a contratar 100 kVA. 

𝐶𝑝 =  84,69 𝑘𝑊 x 3,5
€

𝑘𝑊𝑚𝑒𝑠
 𝑥 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 3.556,98 € 

Término de facturación de energía 

 

• Alumbrado 

Para el cálculo no se va a distinguir entre los meses del año, sino que se va a tomar un 

consumo medio. 

 

- Potencia instalada: 14.778 W  

- Consumo: 24h/día durante 250 días al año:24 𝑥 250 = 6000 h 

 

El consumo se dará tanto en hora punta, como en valle y en supervalle para las horas de 

funcionamiento de la industria, siendo 10 horas en hora punta, 8 horas en valle y 6 horas 

en supervalle. 

 

Consumo de energía: 14.778 W x 6000 h= 88.668 kWh  

 

PUNTA:  

10 x 88.668 / 24 = 369.450 kWh → 36.945 kWh x 0,161765 €/kWh = 5.976,41 € 

VALLE:  

8 x 88.668 / 24 = 29.556 kWh → 29.556 kWh x 0,092585 €/kWh = 2.736,44 € 

SUPERVALLE:  

6 x 88.668 / 24 = 22.167kWh → 22.167 kWh * 0,071459 €/kWh = 1.584,03 € 

 

Facturación total: 10.296,87 € 

 

• Maquinaria 
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Para el cálculo no se va a distinguir entre los meses del año, sino que se va a tomar un 

consumo medio. 

- Potencia instalada: 86.540 W 

- Consumo: 24h/día durante 250 días al año:24 x 250= 6000 h  

 

El consumo se dará tanto en hora punta, como en valle y en supervalle para las horas de 

funcionamiento de la industria, siendo 10 horas en hora punta, 8 horas en valle y 6 horas 

en supervalle. 

Consumo de energía: 86.540W x 6000 h= 519.240 kWh  

PUNTA:  

10 x 519.240 / 24 = 216.350 kWh → 216.350 kWh x 0,161765 €/kWh = 34.997,85 € 

 

VALLE:  

8 x 519.240 / 24 = 173.080 kWh → 173.080 kWh x 0,092585 €/kWh = 16.024,61€ 

SUPERVALLE:  

6 x 519.240 / 24 = 129.810 kWh → 129.810 kWh * 0,071459 €/kWh = 9.276,09€ 

Facturación total: 64. 298,55 € 

 

• Motores 

Para el cálculo no se va a distinguir entre los meses del año, sino que se va a tomar un 

consumo medio. 

- Potencia instalada: 1.120,47W 

- Consumo: 24h/día durante 250 días al año:24 x 250= 6000 h  

 

El consumo se dará tanto en hora punta, como en valle y en supervalle para las horas de 

funcionamiento de la industria, siendo 10 horas en hora punta, 8 horas en valle y 6 horas 

en supervalle. 
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Consumo de energía: 1.120,47W x 6000 h= 6.722 kWh  

PUNTA:  

10 x 6.722 / 24 = 2.801 kWh → 2.801 kWh x 0,161765 €/kWh = 453,13 € 

VALLE:  

8 x 6.722 / 24 = 2.257  kWh → 2.257 kWh x 0,092585 €/kWh = 208,99€ 

SUPERVALLE:  

6 x 6.722 / 24 = 1.680 kWh → 1.680 kWh * 0,071459 €/kWh = 120,08€ 

Facturación total: 782,21 € 

En la tabla 27 se resume la facturación eléctrica. 

Tabla 27 Resumen de la facturación 

NECESIDADES TOTALES 
POTENCIA  

(W) 

FACTURACIÓN 

(€) 

Alumbrado interior 14.778 10.296,87 

Maquinaria 86.540 64. 298,55 

Motores 1.120,47 782,21 

TOTAL 102.438,5 75.377,63  

Fuente: Elaboración propia 

 

Facturación básica de energía eléctrica 

Cb = Cp + Ce 

Siendo: 

Cp: El coste de la potencia a contratar. 

Ce: El coste de la energía a contratar. 

Cb = Cp + Ce = 3.556,98 + 75.377,63 = 78.934,61€ año 
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1. METODOLOGÍA Y CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS 

 

1.1 Introducción 

 

En el anejo VI se realiza un análisis económico con el objetivo de determinar la 

rentabilidad y viabilidad del proyecto. La evaluación de este estudio consiste en ofrecer 

una serie de elementos de juicio a la empresa promotora que le permitan llevar a cabo la 

toma de decisiones. 

Dicha evaluación implica la identificación, cuantificación, valoración y comparación de 

los cobros y pagos que van a sucederse durante la vida útil de la industria. 

 

1.2 Metodología 

 

La metodología para llevas a cabo el análisis financiero consta de las siguientes fases: 

- Identificación de cobros y pagos. 

- Cuantificación de cobros y pagos. 

- Valoración de cobros y pagos. 

- Comparación de cobros y pagos. 

Posteriormente se llevará a cabo un estudio de los indicadores de rentabilidad con el fn 

de analizar la viabilidad del proyecto. Estos indicadores son: 

- Valor actual neto (VAN). 

- Tasa de rentabilidad interna (TIR). 

- Relación cobros/pagos (C/P). 

Por último, se analizará la rentabilidad del proyecto. 
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1.3 Criterios para el análisis 

 

Los criterios que se tienen en cuenta para el análisis son los siguientes: 

- Los pagos de la inversión inicial se contabilizan en el año cero. 

- Las instalaciones tienen una vida útil de 25 años. 

- La maquinaria tiene una vida útil de 15 año. 

- El valor residual de la maquinaria se considera un 10% del valor inicial. 

 

1.4 Indicadores de rentabilidad 

 

Para comparar los cobros y los pagos se tienen en cuenta los siguientes indicadores de 

rentabilidad: 

Valor actual neto (VAN): es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros 

y pagos del proyecto para conocer cuánto se va a ganar o perder con la inversión. 

𝑉𝐴𝑁 =∑
𝑉𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
− 𝐼0

𝑛

𝑗=1

 

Siendo, 

 Vt = los flujos de caja en cada periodo de tiempo. 

 K = el tipo de interés o TIR 

 t = el periodo de tiempo 

 I0 = el valor del desembolso de la inversión 

En función del valor del VAN se analiza la inversión siendo: 

• VAN > 0: el valor actualizado de los cobros y pagos futuros de la inversión 

generará beneficios.  

• VAN = 0: El proyecto de inversión no generará beneficios ni perdidas. 

• VAN < 0: El proyecto generará perdidas. 
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Tasa interna de rendimiento (TIR): es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una 

inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá la inversión. Es el 

valor que hace que el VAN sea cero, es decir se recupera la inversión. 

Una inversión es viable cuando su TIR es mayor al coste de oportunidad del capital. 

 

Relación Cobros/Pagos: es la relación entre el valor actual de los cobros y el valor actual 

de los pagos. 

  

2. IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE 

LOS PAGOS. 

 

2.1 Pagos ordinarios de producción. 

 

2.1.1 Materia prima 

 

La industria tiene una capacidad productiva de 400 kg/h, estando operativa 112 horas por 

semana, lo cual implica una producción semanal de 89.600 kg de cereales de desayuno 

por quincena.  

A continuación, en la tabla 1 se van a detallar los precios de las distintas materias primas 

de acuerdo a sus requerimientos, en caso de tener requerimientos distintos en función de 

la semana de producción, se toma el valor medio. 
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Tabla 1 Coste de las materias primas 

 Requerimiento 

quincenal (kg) 

Precio (€/kg) Coste quincenal 

Harina de trigo integral 27932,8 0,145 4.050 

Sémola de maíz 25043,2 0,156 3.906 

Harina de avena 14448 0,138 1.993 

Harina de arroz 9632 0,352 3.390 

Miel 15976 3,29 52.559 

Cacao 10654 2,18 23.226 

Canela 2365 4,12 9743 

Sal 98 0,21 21 

Lecitina 7,34 2,50 18 

Vitamina C 120 20,75 2490 

Tiamina 0,8 48,4 39 

Riboflavina 1,1 127,1 139 

Niacina 11,6 78,1 905 

Vitamina B6 1,1 127,6 140 

Ácido fólico 0,1 68,9 7 

Vitamina B12 0,002 130 0,26 

Calcio 236,5 2,5 591 

Hierro 7,1 19,9 141 

   103.358 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para obtener el coste total de la materia prima se ha de multiplicar esta cifra por el total 

de quincenas que está operativa la industria, resultando el coste total en 2.480592€/año. 
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2.1.2 Materias auxiliares 

 

 Bolsas de polipropileno 

Los cereales de desayuno irán envasados en bolsas de polipropileno bi-orientado con 

fuelle y fondo cuadrado. Anualmente se producen 2.150.400 kg de cereales de desayuno 

envasados en bolsas de 200g, lo cual supone 10.752.000 bolsas/año. El precio de cada 

envase es de 0,05€, por lo que el coste total de las bolsas es de 537.600€/año. 

 

 Cajas de cartón 

Una vez los cereales están en bolsas, se transportan en cajas de cartón con el fin de aporta 

una barrera física contra a golpes. Cada caja contiene 10 bolsas de cereales, a 0,32€/caja, 

hace un total de 345€/año. 

 

 Pallets de plástico 

Los pallets se utilizan para almacenar y transportar las cajas de cereales. Los palets no se 

desechan, tras su uso si no que se establece una rotación en base a su vida útil, por lo que 

se compran inicialmente 840 palets con el fin de cubrir los requerimientos de un mes de 

producción, puesto que después comenzarán a reutilizarse. Cada palet cuesta 8,20€, lo 

cual supone un total de 6.900€. 

 

2.1.3 Energía eléctrica 

Tal y como se detalla en el Anejo V: Instalación eléctrica, el coste de la energía y la 

potencia a contratar supone un coste de 78.935€/año. 

 

2.1.4 Agua 

El consumo de agua para la limpieza de la industria, inodoros, urinarios y limpieza del 

personal que se estiman en unos 1.000 m3/año. El m3 de agua en Sevilla está a 1,97€, por 

lo que, el consumo total de agua es de 1.970 €/año. 
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2.2 Pagos ordinarios fijos 

 

2.2.1 Mano de obra 

 

Para el correcto funcionamiento de la industria se requieren 12 empleados. En la tabla 2 

se detalla los pagos anuales por mano de obra.  

Tabla 2 Pagos anuales por mano de obra 

Tipo de trabajo N.º de empleados Salario (€/año) Total (€/año) 

Operario planta 8 21.000 168.000 

Técnico laboratorio 1 23.000 23.000 

Administrativo 2 28.000 56.000 

Director 1 58.000 58.000 

Personal de limpieza 1 19.000 19.000 

Personal de mantenimiento 1 21.000 21.000 

Total 345.000 

Fuente: Elaboración propia 

A estos 345.000€ se les debe añadir la cotización de la Seguridad Social de los 

trabajadores de la industria. Este valor es el 35% del total calculado. Por lo que los pagos 

debidos a la mano de obra ascienden a 466.000€. 

2.2.2 Seguros 

 

La maquinaria debe ir asegurada, por lo que el pago anual por el seguro es el 2% del valor 

de la maquinaria. Teniendo en cuenta que el coste de la maquinaria es de 417.000€, el 

seguro supone anualmente 8.340€. 

 

2.2.3 Mantenimiento  

 

Para el mantenimiento y conservación de la maquinaria, se establece un 4% del 

presupuesto de la maquinaria y su instalación. Lo cual supone anualmente 17.014€. 
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2.2.4 Resumen de pagos ordinarios 

 

En la tabla 3 se resumen todos los pagos ordinarios que se llevan a cabo en la industria. 

Tabla 3 Resumen de los pagos ordinarios 

Concepto Importe 

Materias primas 2.480.592 

Bolsas de polipropileno 537.600 

Cajas de cartón 345 

Palets de plástico 6.900 

Energía eléctrica 78.935 

Agua 1.970 

Mano de obra 466.000 

Seguros 8.340 

Mantenimiento 17.014 

Total 3.597.696 

Fuente: Elaboración propia 

2.3 Pagos extraordinarios 

 

 Nave industrial 

La nave industrial ubicada en el municipio de Dos Hermanas, Sevilla. El solar tiene una 

superficie de 5.562 m2 y La nave industrial se compra a 409 €/m2, al precio de mercado 

tiene un coste de 1.213.500€. 

Presupuesto de ejecución material: P.E.M. 

• Gastos generales (G.G): 9% de P.E.M. 

• Beneficio industrial (B.I.): 6% de P.EM. 

Se obtendrá, por tanto: 

- P.E.M = 1.213.500€. 

- G.G = 913.960 x 0,09 = 109,215 € 

- B.I = 913.960 x 0,06 = 72.810€ 
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Sabiendo que el presupuesto de ejecución por contrata (P.E.C) es: 

P.E.C = P.E.M + G.G. + B.I. = 1395.525 € 

P.E.C (IVA incluido) =1395.525 x 1,21 = 1.688.586 € 

El presupuesto de ejecución por contrata será de 1.688.586 €. 

 

Honorarios de redacción del proyecto 

Los pagos debidos a la redacción del Proyecto van a ser un 1,50% de la inversión inicial: 

1.688.586 € x 0,015=25.329 € 

Los honorarios de redacción del proyecto son 25.329 € 

 

Permisos y licencias 

Los pagos en concepto de permisos y licencias van a ser de un 1,50% de la inversión 

inicial: 

1.688.586 € x 0,015=25.329 € 

Los permisos y licencias son 25.329 € 

 

Honorarios de dirección de obra 

Los costes debidos a honorarios por dirección de obra se calculan aplicando la misma 

estimación utilizada a la hora de calcular los honorarios por redacción del proyecto. 

Por tanto, los honorarios de dirección de obra se estiman en un 1,50 % de la inversión 

inicial: 

1.688.586 € x 0,015=25.329 € 

Los honorarios de dirección de obra son 25.329 € 
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Maquinaria 

En la tabla 4 se detalla el coste de la maquinaria. 

Tabla 4 Coste de la maquinaria 

Fuente: Elaboración propia. 

El precio de la maquinaria IVA incluido es de 505.684€. 

El precio se incrementa en un 20% en concepto de instalaciones y montaje. Además, se 

añaden 5000€ en concepto de material de laboratorio y 15.000 € debidos al mobiliario. 

Por lo que la cuantía final son 656.820€. 

 

Renovación de maquinaria 

Se estima una vida útil de 15 años para la maquinaria, y en el año 15 se van a renovar 

dichos equipos. De modo que en dicho año contable se tendrá un pago extraordinario del 

mismo importe que la inversión inicial en maquinaria: 

Total renovación de maquinaria: 551.064€. 

Equipos Precio (€) 

Silo de recepción y almacenamiento de harina de trigo 40.500 

Silo de recepción y almacenamiento de sémola de maíz 36.000 

Silo de recepción y almacenamiento de harina de avena 21.000 

Silo de recepción y almacenamiento de harina de arroz 13.500 

Mezclador de materias primas 32.000 

Depósito intermedio con agitador 2.750 

Extrusor 62.500 

Máquina de recubrimiento 27.000 

Máquina de secado y tueste 40.000 

Envasadora automática 50.000 

Detector de metales 5.500 

Encajadora 65.000 

Paletizador con plataforma enfardadora 21.000 

Apiladora hidráulica con mástil telescópico doble 1170 

TOTAL 417.920 
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3. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE 

COBROS 

 

3.1 Cobros ordinarios 

 

3.1.1 Venta de productos 

 

Se llaman cobros ordinarios aquellos que se obtienen directamente de las ventas de los 

productos que se generan en la industria. 

Anualmente se producen 10.752.000 bolsas de cereales que se vende a distribuidores a 

un precio de 0,70 €/ envase, los ingresos debidos a las ventas de los cereales serán de 

7.526.400 €/año. 

 

3.2 Cobros extraordinarios 

 

Valor de desecho de la maquinaria 

En el año 15 se renueva la maquinaria al final de su vida útil y se recupera su valor de 

desecho; el 10 % de su valor real. 

 

En dichos años contables tendrá lugar un cobro extraordinario de: 

656.820€ x 0,1 = 65.682 € 

 

Valor residual de la edificación 

El análisis finaliza en el año 25 en el que se recupera el valor residual de la edificación. 

Se estima un valor residual del 15 % de la edificación. 

1.688.586 x 0,15 =253.288 € 



Anteproyecto de una industria para la elaboración de cereales de desayuno 

extrusionados con capacidad de 400 kg/h en Dos Hermanas, Sevilla. 

Anejo VI:  

Valoración económica 

 

 

Sara Rodríguez Romero  12 | P a g e  

 

General 

3.3 Resumen de pagos y cobros 

En la tabla 5 se resumen de los pagos y cobros que se van a generar durante el proyecto. 

Tabla 5 Resumen de pagos y cobros 

PAGOS ORDINARIOS 

Concepto Pago (€/año) 

Materias primas 2.480.592 

Bolsas de polipropileno 537.600 

Cajas de cartón 345 

Palets de plástico 6.900 

Energía eléctrica 78.935 

Agua 1.970 

Mano de obra 466.000 

Seguros 8.340 

Mantenimiento 17.014 

TOTAL 3.597.696 

PAGOS EXTRAORDINARIOS 

Concepto Pago (€/año) 

Solar y nave industrial 1.688.586 

Honorarios de redacción del proyecto 25.329 

Permisos y licencias 25.329 

Honorarios de dirección de obra 25.329 

Maquinaria 656.820 

Renovación de maquinaria 551.064 

TOTAL 2.972.457 

COBROS ORDINARIOS 

Concepto Pago (€/año) 

Venta de productos 7.526.400 

COBROS EXTRAORDINARIOS  

Concepto Pago (€/año) 

Valor de desecho de la maquinaria 65.682 

Valor residual de la edificación 253.288 

TOTAL 318.970 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. FLUJOS DE PAGOS Y COBROS 

 

4.1 Inversiones y financiación 

 

Mediante la financiación se consigue completar todos los factores de la comercialización, 

es decir se necesita recursos para que se lleve a cabo todo el proceso de la 

comercialización. Se lleva a cabo una financiación propia, mediante la cual los propios 

socios son quienes desembolsan el capital necesario para llevar a cabo la inversión. 

A continuación, se introducen los datos de los flujos de pagos y cobros en los años de 

vida del proyecto, tanto ordinarios como extraordinarios. Estos datos se pueden observar 

en la Tabla 6. 

 

Se ha de tener en cuenta lo siguiente: 

• El primer año comienza el crecimiento de la industria, por lo que esta funciona al 

70%. De esta forma se estiman los cobros y los en aproximadamente a un 70 %. 

• El segundo año continúa el crecimiento de la industria, aunque esta todavía no 

funciona al 100 %. Se determina que la industria funciona al 90%, por lo que los 

cobros y pagos se estiman en un 90 %. 

• El tercer año la industria funciona a pleno rendimiento. 

• En el año 15 se renueva la maquinaria y en el 25 las instalaciones. 
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Tabla 6 Flujos de caja 

AÑO INVERSIÓN 
PAGOS 

ORDINARIOS 

PAGOS 

EXTRAORD 

COBROS 

ORDINARIOS 

COBROS 

EXTRAORD 
FLUJO 

0 1.733.900  2.421.393   -4.155.293 

1  2.518.387  5.268.480  2.750.093 

2  3.237.926  6.773.760  3.535.834 

3  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

4  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

5  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

6  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

7  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

8  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

9  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

10  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

11  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

12  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

13  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

14  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

15  3.597.696 551.064 7.526.400 65.682 3.443.322 

16  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

17  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

18  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

19  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

20  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

21  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

22  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

23  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

24  3.597.696  7.526.400  3.928.704 

25  3.597.696  7.526.400 253.288 4.181.992 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa como los cobros y los pagos son más o menos constantes, exceptuando los 

tres primeros años, periodo en que la industria no trabaja al 100% y los años 15 y 25 

debido a la renovación de maquinaria y de la industria.  
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El primer año el flujo de caja es negativo debido a la inversión inicial, pero por lo general, 

el flujo es constante y no sufre grandes variaciones. 

En la tabla 7 se muestra el Valor Actual Neto, realizado mediante una función en Excel. 

Esta función devuelve el valor actual neto a partir de un flujo de fondos y de una tasa de 

actualización.  

Tabla 7 VAN 

TASA DE ACTUALIZACIÓN (r) VAN 

0 92258731 

0,1 30016740 

0,2 13998460 

0,3 7773613 

0,4 4618911 

0,5 2740356 

0,6 1501979 

0,7 627720 

0,8 -20527 

0,9 -519249 

1 -914127 

1,1 -1234081 

1,2 -1498280 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1 Curva del VAN 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El valor actual neto (VAN) obtenido con una tasa de actualización del 10 % es de 30016740€ 

y en cuanto a la relación de cobros y pagos se ve que a partir de una tasa de actualización en 

la cual se alcanza la TIR, los cobros y pagos comienzan a ser negativos y entonces a partir de 

esta tasa de actualización la inversión dejaría de ser viable. 

Por su parte, la tasa interna de rendimiento es del 80 %, siendo ésta una TIR alta que lleva 

a pensar que el rendimiento de la inversión es elevado, así como que el proyecto con los 

flujos de caja calculados es altamente rentable.  

El pay-back, es la recuperación de la inversión inicial y en el caso es de 19 meses. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo que persigue este documento es el de obtener el presupuesto a nivel de 

anteproyecto de una industria para la elaboración de cereales de desayuno extrusionados 

con capacidad de 400 kg/h en Dos Hermanas, Sevilla. Para realizar este documento se 

tienen en cuenta la compra del solar y edificio; y la maquinaria del proceso. 

El anteproyecto define en líneas generales la obra de la industria por lo que podemos 

deducir un presupuesto aproximado. 

 

2. PRESUPUESTO 

 

En este apartado se cuantifican los presupuestos de compra del solar y del edificio. 

 

2.1 Industria 

 

2.1.1 Precio del solar 

 

El solar tiene una superficie de 5.562 m2, siendo el precio del m2 en esta comarca de 2.0 

€/m2. 

 

2.1.2 Precio del edificio 

 

La nave industrial se compra a 409 €/m2. Al tener la nave 2940 m2, el precio de la nave 

es de 1.202.400 €. 
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El presupuesto de ejecución material (P.E.M) de de compra es de 1.213.500 €. 

• Gastos generales (G.G): 9% de P.E.M = 913.960 x 0,09 = 109,215 € 

• Beneficio industrial (B.I.): 6% de P.EM = 913.960 x 0,06 = 72.810€ 

 

Sabiendo que el presupuesto de ejecución por contrata (P.E.C) es: 

P.E.C = P.E.M + G.G. + B.I. = 1395.525 € 

P.E.C (IVA incluido) =1395.525 x 1,21 = 1.688.586 € 

El presupuesto de ejecución por contrata será de de UN MILLÓN SEISCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS. 

 

2.2 Equipos y mobiliario 

 

La maquinaria correspondiente a esta instalación asciende a la cifra aproximada de 

415.000€ IVA incluido. El precio de esta se incrementa en un 20% en concepto de 

instalaciones y montaje. Además, se añade la cuantía de 5000€ IVA incluido en concepto 

de material de laboratorio y 15.000 € debidos al mobiliario. En la tabla 1, se resumen 

estos datos. 

Tabla 1 Precio equipos y mobiliario 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

Maquinaria 505.000 

Instalación y montaje 101.000 

Material de laboratorio  5.000 

Mobiliario 15.000 

TOTAL 656.000 

Fuente: Elaboración propia 

El presupuesto de los equipos y el mobiliario asciende a SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS EUROS (IVA incluido). 
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3 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

El presupuesto total a nivel de anteproyecto se obtiene sumando el coste del solar y la 

nave junto con el presupuesto de los equipos y el mobiliario.  

En la tabla 2 se recogen estas cifras. 

 

Tabla 2 Presupuesto del proyecto 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

Solar y nave industrial 1.688.586 

Equipos y mobiliario 656.000 

TOTAL 2.344.586 

Fuente: Elaboración propia 

 

El presupuesto total del proyecto asciende a DOS MILLONES TRESCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS (IVA 

incluido). 
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