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1. INTRODUCCIÓN. 

En este primer documento se describe el anteproyecto de una industria 

conservera de bonito del Norte (Thunnus alalunga) con una producción de 5.000 

t/año en Santander (Cantabria): 

Se va a realizar un análisis del sector junto con un estudio de alternativas, así 

como el proceso productivo que se va a llevar a cabo en la industria con la 

distribución en planta más adecuada para ella. Además, se realiza el cálculo de 

la instalación eléctrica. 

 

2. OBJETO Y MOTIVACIÓN DEL PROYECTO. 

El objeto de este anteproyecto es el diseño y dimensionamiento de una industria 

dedicada a la elaboración y empaquetado de conservas de bonito del Norte en 

aceite de oliva. La conservera tendrá una capacidad de procesado de 5.000 

toneladas al año. 

Esta industria estará situada en la localidad de Santander en la provincia de 

Cantabria en una parcela de aproximadamente 9.042 m2 dentro del polígono 

industrial que ocupa el MercaSantander, de los cuales, 5.143,68 m2 están 

destinados a la edificación de la nave. 

El proceso productivo abarcará desde la recepción de la materia prima en la 

industria  hasta que esta ha sido empaquetada en las latas junto con el aceite de 

oliva. 

Para poder llevar a cabo este proyecto, dicha instalación estará formada por las 

siguientes áreas: una zona exterior en donde se hará la recepción de la materia 

prima, otras dedicadas al corte y lavado, a la cocción, a la limpieza del pescado, 

al empacado de las conservas, a la esterilización y por último, al encajado de 

estas. También tendrá zonas de almacenamiento tanto del producto final como 

de los desperdicios, además de la zona administrativa y el laboratorio. 

 

3. CONDICIONANTES DEL PROYECTO. 

Para llevar a cabo este proyecto, es necesario cumplir con los condicionantes 

que impone el promotor: 
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- La ubicación de la instalación debe de ser en una parcela perteneciente al 

promotor, esta estará, como ya se ha mencionado, en Santander. 
 

 

Ilustración 1. Ubicación de la parcela propiedad del promotor. 

Fuente: elaboración propia a partir de SigPac 

 

- La capacidad de la conservera ha de ser de 5.000 toneladas por año, es 

decir, 20 toneladas de conservas por día de procesado. 

- Hay que cumplir con la legislación vigente. 

- Se debe causar el menos impacto medioambiental posible y ha de 

tratarse siempre de utilizar las mejores técnicas disponibles durante la 

vida útil del proyecto. 

 

  

4. LOCALIZACIÓN. 

La conservera de bonito del Norte en aceite de oliva se localiza en el municipio 

de Santander, en la provincia de Cantabria. La parcela donde se ubica la 

industria está localizada al oeste de Santander, en las coordenadas UTM 

43°26'32.9"N 3°52'02.6"W, esta es una parcela dedicada al uso industrial ya que 

se encuentra dentro de un polígono, por lo tanto, tiene buena accesibilidad y los 

servicios básicos necesario. 

Ver Plano 1. Localización, Documento Nº2: Planos. 

 

5. LEGISLACIÓN. 

Los condicionantes legales que debe cumplir la industria vienen definidos en el 

Anejo 1: Análisis del sector y estudio de las alternativas. Dicho apartado muestra la 

legislación general que es común a todas las industrias agroalimentarias, las 
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disposiciones aplicables a las conservas, y las disposiciones aplicables a los 

productos de la pesca. 

Además, la instalación debe cumplir toda la legislación que haya vigente en la 

actualidad, aunque no haya sido incluida en este apartado debido a que no se 

entra en profundidad en toda la legislación sino solo en la que afecta a este 

anteproyecto. 

 

6. ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE 

ALTERNATIVAS. 

En el Anejo 1: Análisis del sector y estudio de las alternativas del presente 

documento se realiza un análisis tanto del sector alimentario en España como 

del sector pesquero y conservero. En este apartado se recopilaran los datos más 

relevantes obtenidos a partir de este estudio. 

 

6.1.Datos relevantes del panorama general de la Industria Alimentaria. 

- La industria de alimentos y bebidas es el sector manufacturero más 

grande de la unión europea, este transforma el 72% de las materias 

primas agrícolas. En la Unión Europea, la industria alimentaria 

representa el 13% del total de la industria manufacturera, lo que hace 

que sea la actividad principal. 

- En España, la industria de alimentación y bebidas es el primer sector 

industrial en facturación, generando así una gran cantidad de empleo. 

Durante el año 2018, el número de empresas que se encuentran en todo 

el territorio español se ha ampliado un 8% elevándolas a 31.340, lo que 

representa un 15,1% de toda la industria manufacturera. 

- Dentro de la alimentación, el subsector que se encuentra en primer lugar 

es el de panadería y pastas alimenticias, dejando así la industria del 

pescado en novena posición. 

- Durante el año 2018, las exportaciones e importaciones han sufrido un 

pequeño retroceso, de alrededor del 0,4%, en su crecimiento. Esto ha sido 

provocado por la debilidad de las economías europeas y por las 

actuaciones proteccionistas en el contexto internacional. 

- El comercio alimentario transformado, durante el año 2018, tiene un 

valor en exportaciones de 29.931 millones de euros, mientras que el de 

las importaciones es de 22.218 millones de euros. 

- El gasto total en alimentos y bebidas en el año 2017 fue de 102.584,9 

millones de euros, siendo mayor en los productos frescos con un 21%. En 

cuanto al pescado fue del 13%.  
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- El gasto total por persona se cifro en 1.480 euros al año, es decir, 123,3 

euros mensuales. En el caso de la pesca el gasto fue de 196,7 euros lo que 

conlleva a un consumo de 23,7 kilos por persona. 

 

6.2.Datos más relevantes del panorama general de la industria pesquera y 

conservera. 

En primer lugar se enumeran los datos más relevantes obtenidos en el estudio 

de la industria pesquera. 

- La captura mundial de peces, crustáceos, moluscos y otros animales 

acuáticos se sitúa en torno a los 93 millones de toneladas, siendo China la 

principal potencia pesquera del mundo con 14,8 millones de toneladas. 

España aparece en decimoctavo lugar con 1,1 millones de capturas. 

- El 2,1% de las 4,6 millones de embarcaciones pesqueras pertenecen a 

Europa, de estas, la flota más importante pertenece a España con el 

23,6% del total, es decir, 8.972 buques pesqueros que en 2018 capturaron 

963.292 toneladas de pescado y marisco. 

- En España se genera el 22% del empleo pesquero de toda Europa. 

- Las principales capturas en España son atunes, bonitos y agujas con un 

32,4% del total, lo que supone un calor de 737 millones de euros. 

- El consumo de productos de la pesca fue de 1.082,4 millones de kilos y se 

desembolsaron 8.971,3 millones de euros. Esto supone un consumo de 

23,7 kg por persona y un gasto de 196,7 euros. El consumo más 

destacado fue de pescado fresco con el 44,3% del total. En cambio, las 

conservas de pescado y moluscos representan un 18,6% del total. 

- Con los datos estudiados de los últimos años la demanda de pescado ha 

disminuido sobre todo en pescado fresco y congelado, aunque en 

conservas ha crecido. 

- En el comercio exterior, España ocupa el cuarto lugar en cuando a 

exportaciones dentro de la industria alimentaria con 4.007 millones de 

euros. Aunque como la demanda es mayor a la capacidad productiva 

tiene que recurrir a las importaciones. El 76% de las exportaciones 

españolas se destinan a la Unión Europea, en cambio, las importaciones 

proceden de países extracomunitarios como China, Argentina, etc. 

En segundo lugar se enumeran los datos más relevantes obtenidos en el estudio 

de la industria conservera. 

- Este sector está integrado por unas 640 empresas de las cuales el 68 % 

tiene menos de 20 trabajadores. Todas ellas tienen tendencia 

exportadora. España es el segundo país productor de conservas a nivel 

mundial, solo superado por Tailandia. 
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- La industria transformadora de pescados representa el 68% de todo el 

sector pesquero. El conjunto de todas las industrias transformadoras 

logro una producción de 867.633 toneladas, de las cuales, el 38% 

pertenecen a las conservas o preparados de pescado. 

- En el año 2018, España ha tenido una producción de pescado y marisco 

en conserva de 353.356 toneladas con un valor de 1.669.131 euros. 

- El sector conservero español esta principalmente concentrado en Galicia, 

ya que crea el 84% del negocio total del sector. 

- La conserva que ocupa el primer lugar en la producción es la de atún y 

atún claro con 224.078 toneladas y un valor de 855.356 millones de euros, 

también las conservas de atún blanco con 12.822 toneladas y 124.092 

millones de euros. Por lo tanto, las conservas de túnidos representan el 

65% de toda la producción española. 

- las exportaciones españolas de conservas y preparados de pescado y 

marisco fueron en el año 2018 de 204.392 toneladas y tuvieron un valor 

de 989.422 miles de euros, ambos datos aumentaron un 7% con respecto 

al año anterior. La principal especie exportada, son los túnidos en 

conserva que representan el 61% del total. 

- El consumo en los hogares españoles de conservas de pescado ha ido 

incrementando con el paso de los años, llegando en 2018 a los 204,66 

millones de kilos, con un valor de 2.048 millones de euros, esto implica 

un consumo de 4,47 kilos por persona y un gasto de 44,73 euros al año. 

Al igual que el atún es el pescado que más se produce y más se exporta 

en conserva, también es el más consumido. 

 

 

6.3.Datos más relevantes del sector conservero de atún. 

Los datos más relevantes que nos encontramos en el sector conservero de 

atún tras analizar el sector son los siguientes: 

- En el año 2015 las capturas mundiales de atún blanco llegaron a las 

223.013 toneladas, siendo Japón el principal productor con el 21% del 

total del atún blanco capturado. España captura un 6,7% del total por lo 

que ocupa la cuarta posición. Las flotas españolas pescan el atún blanco 

principalmente en el caladero nacional – cantábrico noroeste. 

- Europa captura el 11% del total mundial, de estas el 60,3% de las mismas 

recae sobre España. 

- El comercio exterior del atún blanco durante los años 2014-2016 tuvo una 

balanza comercial deficitaria, ya que se importó más atún blanco del que 

se exportó. El 100% de las importaciones de atún blanco fresco o 

refrigerado provienen de la Unión Europea mientras que el 95% de las de 
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atún blanco congelado provienen de países terceros como Indonesia, 

Sudáfrica, etc. 

- Tanto el precio de exportación del atún blanco fresco o refrigerado como 

la del congelado ha ido en aumento. Las exportaciones se dirigen 

principalmente a países comunitarios, principalmente a los Países Bajos y 

Portugal. 

- En volumen y en valor los túnidos están a la cabeza de los productos 

transformados por la industria conservera. 

- El consumo de conservas de atún esta entre 2,23 y 2,33 kg por persona y 

año. 

 

6.4.Estudio de alternativas. 

En el Anejo 1, las alternativas que se tienen en cuenta principalmente son en 

cuanto a la elección del tipo de túnido del que se quiere realizar la conserva, el 

tipo de líquido cobertura que se va a añadir a la conserva y el tipo de 

presentación del producto dentro del envase. Todo esto ira en función del 

estudio realizado del sector. 

 

7. INGENIERÍA DEL PROCESO. 

Se presenta a continuación el proceso productivo a seguir para obtener las 20 

toneladas de conservas al día en latas de 412 gramos netos de capacidad. La 

conserva será elaborada a partir 35 toneladas de bonito del Norte por día, en 

una única línea de elaboración. La mayor parte del proceso estará mecanizado a 

excepción de la línea de limpieza que sea completamente manual para no 

perder la gran calidad del pescado, siguiendo el Anejo 2: Ingeniería del proceso. 

Antes de exponer el proceso productivo y su balance de materias es importante 

conocer las materias primas, auxiliares y residuos que componen la conserva. 

Esta información esta detallada en el apartado 2 del Anejo 2: Ingeniería del proceso 

de este mismo Documento. 

7.1.Estudio de la materia prima. 

7.1.1. Materia prima. 

La materia prima empleada para realizar esta conserva de pescado va a ser el 

atún blanco (Thunnus alalunga), más conocido como bonito del Norte. Este, es 

un pescado con una gran calidad nutritiva y sensorial, con grandes 

aportaciones nutricionales y energéticas. 

La talla media del bonito del Norte que llega a la industria es de 75 cm, con un 

peso comprendido entre los 10 y los 15 kg. 
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Esta materia prima tiene un rendimiento del 40%, por lo que para llegar a una 

producción de 5.000 toneladas de conservas al año es necesario que entren en la 

industria una cantidad de 8.750 toneladas de pescado. 

7.1.2. Materia auxiliar. 

La principal materia auxiliar empleada será el aceite de oliva, que se usará 

como líquido de cobertura de la conserva. Este es capaz de conservar los 

alimentos sin que pierdan su calidad y su sabor, además, posee una serie de 

polifenoles y vitamina E, que recubren el pescado y hacen que no pueda entrar 

en contacto con ningún microorganismo patógeno. 

También, se utiliza como materia auxiliar la sal aunque, en el caso de esta 

industria, tras realizar los análisis pertinentes en el laboratorio, en la mayoría de 

los casos no va a ser necesario añadir una salmuera. 

Además de estos dos, también se necesitan los envases que van a contener la 

conserva. Estos tienen una capacidad neta de 412 gramos, de los cuales el 70% 

serán de bonito del Norte y el 30% de aceite de oliva, es decir, 288,4 gramos de 

bonito del Norte y 123,6 gramos de aceite de oliva. 

7.1.3. Residuos. 

En este proceso de elaboración se obtienen una gran cantidad de residuos, de en 

torno al 60%. Dentro de estos incluimos la carne negra, las espinas, la piel, la 

cabeza, la cola y las vísceras. Estos, como se explica en el Anejo 2: Ingeniería del 

proceso, pueden ser reaprovechados por otras industrias para una gran cantidad 

de procesos. 

 

7.2.Balance de materia. 

Para este proceso productivo la única materia necesaria es el bonito del Norte y 

el aceite de oliva. Además, durante las fases del proceso de corte y lavado, y de 

limpieza de pescado se van a obtener residuos que se almacenarán para ser 

retirados cuanto antes de la instalación. 

Como se ha mencionado anteriormente, para llegar a una producción de 5.000 

toneladas al año de conservas es necesario que entre una cantidad de 8.750 

toneladas de bonito del Norte por año, ya que el rendimiento de este es del 40% 

y una cantidad de 1.500 toneladas de aceite de oliva al año, es decir, 1.637.622 

litros al año. 

Teniendo en cuenta todo esto junto con los residuos que se producen, se 

muestra en la siguiente Ilustración 2 el balance de materia anual: 
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Ilustración 2. Balance de materia. 

Fuente: elaboración propia. 
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7.3.Proceso productivo. 

La instalación objeto de este anteproyecto está compuesta por varias etapas, 

desde la recepción de la materia prima hasta la obtención de la lata de bonito 

del Norte en aceite de oliva lista para su comercialización. 

A continuación, se exponen cada una de las etapas que forman parte del 

proceso productivo: 

- Recepción de la materia prima. Cuando sea época en la que el bonito del 

Norte se pesca en España, este, se recibirá diariamente en la instalación 

para procesarlo directamente. En las épocas del año en las que el pescado 

llega congelado, también se recibirá diariamente, aunque la instalación 

siempre contará con una cámara frigorífica con una capacidad de 

almacenamiento de la materia que se necesita para cinco días, por si 

algún día fallase la llegada del atún blanco.  

- Línea de corte y lavado. En esta etapa el pescado entero va a salir 

troceado de forma homogénea para facilitar la posterior cocción. 

Además, pasara por un túnel de lavado para eliminar cualquier residuo 

que quede del corte. Una vez lavado, se meterá en cestas y estas a su vez 

en carros que se introducirán en los cocedores de vapor. 

- Cocción. Consiste en deshidratar parcialmente el bonito del Norte 

mediante el tratamiento térmico adecuado. 

- Línea de limpieza. En esta fase se elimina cualquier residuo del pescado 

y se dejan los lomos limpios listos para ser empaquetados en las latas. 

- Línea de empaque. El bonito del Norte se introduce junto con el aceite de 

oliva en las latas para ser cerradas. 

- Esterilización. Se aplica un tratamiento térmico para eliminar cualquier 

microorganismo patógeno que pueda quedar dentro de la conserva. Se 

toma como referencia Clostridium botullinum. 

- Linea de producto terminado. Se lavan y se secan las latas para poder 

realizar el etiquetado e inyectado de tinta con la fecha de fabricación y de 

caducidad. También, se meten las latas en cajas para facilitar su 

distribución en el mercado. 

Todas estas etapas se muestran en la Ilustración 3. Diagrama del proceso productivo 

y se explican con más detalle Anejo 2: Ingeniería del proceso. 
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Ilustración 3. Diagrama del proceso productivo 

Fuente: elaboración propia. 
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7.4.Maquinaria del proceso. 

Toda la maquinaria y elementos auxiliares se van a resumir en la siguiente Tabla 

1, aunque en el Anejo 2: Ingeniería del proceso, se precisan más sus características 

y dimensiones. 

Tabla 1. Resumen de la maquinaria y elementos auxiliares. 

MÁQUINA CASA COMERCIAL UNIDADES 

Contenedor de congelado FADECO 35 

Báscula puente GRUPO EPELSA S.L. 1 

Carretilla elevadora MITSUBISHI 2 

Volteador de contenedores GAICTECH 1 

Sierra de corte múltiple  GAICTECH 1 

Sierra de corte transversal GAICTECH 1 

Transportador de lavado GAICTECH  

Transportador con mesas 

para emparrillado 

GAICTECH 1 

Cocedores a vapor GAICTECH 2 

Línea de limpieza GAICTECH 1 

Empacadora automática  GAICTECH 1 

Transportador de revisado GAICTECH 1 

Dosificador de aceite GAICTECH 1 

Cerradora de envases GAICTECH 1 

Lavadora de envases GAICTECH 1 

Paletizador de carros GAICTECH 1 

Autoclave  GAICTECH 1 

Despaletizador de carros GAICTECH 1 

Lavadora/Secadora de 

envases 

GAICTECH 1 

Transportador con 

inyector de tinta 

GAICTECH 1 

Etiquetadora  GAICTECH 1 

Transportador de encajado GAICTECH 1 

Precintadora de cajas GAICTECH 1 

Plastificadora de palés GAICTECH 1 

Apilador eléctrico MITSUBISHI 5 

Traspaleta eléctrica MITSUBISHI 1 

Transportador de 

acumulación  

GAICTECH 1 

Torre magnética  GAICTECH 1 

Transportador aéreo GAICTECH 1 

Lavadora de cajas GAICTECH 1 

Lavadora de contenedores DINOX 1 

Lavadora de utensilios XUCLÁ 1 

Cajas de cocción GAICTECH 1.470 
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MÁQUINA CASA COMERCIAL UNIDADES 

Carros de cocción  GAICTECH 32 

Cuchillos  - 62 

Cajas plásticas 
Martín Contenedores Para 

Logística S.L. 
700 

Contenedor de 

desperdicios 

Martín Contenedores Para 

Logística S.L. 

67 

Envases  Envases Universales 58.544 por día 

Depósitos de aceite SECOVISA 10 

Palés COMANSA 23 
Fuente: elaboración propia. 

 

7.5.Mano de obra. 

Para poder llevar a cabo el proceso productivo se va a necesitar gran cantidad 

de mano de obra. Al ser esta tan elevada va a haber dos tipos de jornada, una 

jornada parcial, de 4 horas, para los operarios que solo se dediquen a la 

limpieza del pescado y una jornada completa de 8 horas y media diarias.  

La conservera contará con 74 operarios dentro del proceso productivo, un 

director, dos administrativos y un técnico de laboratorio. Además, cuenta con 

un servicio externalizado de limpieza, otro de mantenimiento y el de transporte 

de los camiones, tanto en la recepción como en la expedición. 

La jornada  de trabajo será por tanto de 09:18:30 h y después de 18:30 a 20:00 h 

se procederá a su limpieza y desinfección. 

 

8. DISTRIBUCION EN PLANTA. 

Tras detallar el proceso productivo y las necesidades de mano de obra, se 

definen las áreas de trabajo dentro de la industria. Para la obtención de la 

distribución en planta de la conservera, se hace uso del método S.L.P. 

(Systematic Layout Planning), diseñado por Richard Muther. Este método y los 

cálculos para las superficies mínimas requeridas para cada una de ellas pueden 

consultarse en el Anejo 3: Distribución en planta de este documento.  

La instalación cuenta con 18 departamentos, los cuales adquieren su superficie 

mínima a través de la identificación de las áreas funcionales y la justificación de 

las superficies. Con esto, se elabora una Tabla relacional y un Diagrama 

Relacional de actividades que establece las relaciones entre los distintos 

departamentos. A partir de este último, se elaboran los bocetos que nos van a 

llevar a la distribución en planta final 
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A continuación, se especifican las superficies finales de cada una de las salas de 

la conservera tras su diseño en planta: 

Tabla 2. Superficies de los departamentos de la instalación. 

DEPARTAMENTO 
DIMENSIONES 

(m) 
SUPERFICIE (m2) 

1. Recepción de la materia prima 32,51x15,86 515,60 

2. Cámara frigorífica 33,36x15,00 500,40 

3. Área de corte y lavado. 23,94x13,42 321,32 

4. Área de cocción  11,90x 41,86 498,10 

5. Área de limpieza de pescado 36,55x15,09 551,60 

6. Área de empaque 36,55x10,18 372,15 

7. Área de almacenamiento y 

alimentación de envases vacíos  
10,53x14,74 155,19 

8. Área de esterilización  16,58x8,00 132,67 

9. Área de producto terminado 28,55x16,58 473,47 

10. Área de expedición  17,00x4,00 68,00 

11. Área de limpieza de equipos 19,81x16,34 323,72 

12. Almacén de producto 

terminado 
10,53x17,11 180,17 

13. Almacén de residuos 10,01x10,53 105,41 

14. Laboratorio 8,61x5,74 49,42 

15. Oficina 13,65x10,60 144,69 

16. Aseos y vestuarios 13,65x9,12 124,50 

17. Comedor 8,61x5,74 49,42 

18. Sala de calderas y de 

producción de frío 
8,50x8,50 72,25 

Pasillos - 889,64 

TOTAL - 5.527,72 
Fuente: elaboración propia. 

 

Para ver la distribución final de la misma, se puede consultar el Plano nº 2: 

Distribución en planta con flujo del proceso y Plano nº 3: Distribución en planta con 

maquinaria. 

Finalmente, la nave de la industria conservera tendrá una superficie construida 

aproximada de 5.143,68 m2 y un perímetro de 231,54 m, sin incluir el área de 

recepción de la materia prima ni el muelle de expedición. 
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9. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

El principal objetivo de este anejo es diseñar y determinar cuáles son las 

necesidades de fuerza y alumbrado para la maquinaria y para los distintos 

departamentos. 

Para llevar a cabo los cálculos necesarios de este apartado se sigue el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (REBT-

ITC). 

La instalación eléctrica se divide en la instalación de alumbrado interior y 

exterior, y en la instalación de fuerza de las distintas máquinas de la industria. 

El cuadro eléctrico se sitúa en la sala de calderas y de producción de frio, 

estando conectado a las líneas de alumbrado a las líneas de fuerza y al centro de 

transformación. 

Se trata de una instalación eléctrica que toma energía de alta o media tensión y 

la entrega a la conservera en media o baja, a 400 V en trifásica y a 230 V en 

monofásica para que pueda ser utilizada por los distintos receptores. 

 

9.1.Alumbrado interior y exterior. 

En este apartado se procede a calcular el número de luminarias de las que va a 

disponer cada departamento de la industria, así como el espacio exterior de la 

parcela, este cálculo se comprueba con el programa informático Dialux. 

En todos los departamentos se van a instalar lámparas LED, aunque variara en 

función del uso de este. En el caso del alumbrado exterior se instalarán 

lámparas de vapor de sodio de alta presión. Todas estas lámparas LED están 

definidas en el Anjeo nº4: Instalaciones eléctricas. 

Una vez realizados todos los cálculos con los parámetros necesario, se obtiene el 

número total de luminarias necesarias y con ellos, las necesidades de potencia 

para calcular las líneas de iluminación que van a los cuadros eléctricos.  

A continuación, se adjunta la Tabla 3. Necesidades de potencia, aunque para más 

detalle consultar el Anejo nº 4: Instalaciones eléctricas. 
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Tabla 3. Necesidades de potencia. 

ZONA 
Nº 

LUMINARIAS 

P 

(W/LUMINARIA) 
       (W)        (kW) 

Cámara 

frigorífica 
24 73 1.752 1,752 

Corte y lavado 18 73 1.314 1,314 

Cocción 21 73 1.533 1,533 

Limpieza de 

pescado 
40 73 2.920 2,920 

Empaque 18 73 1.314 1,314 

Almacenamiento 

y alimentación de 

envases vacíos 

6 73 438 0,438 

Esterilización 6 73 438 0,438 

Producto 

terminado 
24 73 1.752 1,752 

Limpieza de 

equipos 
16 73 1.168 1,168 

Almacén de 

producto 

terminado 

8 73 584 0,584 

Almacén de 

residuos 
6 73 438 0,657 

Laboratorio 12 24 288 0,288 

Oficinas: 

Sala 1 

Sala 2 

Sala reunión  

Entrada 

Pasillo  

34 

6 

6 

9 

9 

4 

37 1.258 1,258 

Aseos y 

vestuarios: 

Masculino 

Femenino y 

minusválidos  

16 

 

8 

8 

29 464 0,464 

Comedor 6 29 174 0,174 

Sala de calderas y 

producción de 

frio 

4 73 292 0,292 

Pasillos 

1-8 

9-10 

50 

42 

8 

 

73 

29 

3.298 

3.066 

232 

3,298 

Exterior 16 75 1.200 1,200 

TOTAL - - - 20,844 

Fuente: elaboración propia. 
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9.2.Instalación de fuerza. 

Para el cálculo de las líneas de fuerza es necesario tener en cuenta la potencia 

que tiene cada una de las máquinas que se necesita instalar en la industria para 

llevar a cabo el proceso productivo. Para ello, se añade la siguiente tabla: 

Tabla 4. Demanda de fuerza por máquina. 

SALA MÁQUINA NÚMERO 
POTENCIA 

(kW) 

CORTE Y LAVADO 

Volteador de contenedores 1 2 

Sierra de corte múltiple 1 5 

Sierras de corte transversal 1 2 

Transportador de lavado 1 0,37 

Transportador con mesas para 

emparrillado 
1 0,37 

COCCIÓN Cocedor a vapor 2 12,68 

LIMPIEZA Línea de limpieza 1 8 

EMPAQUE 

Empacadora automática 1 4 

Transportador de revisado 1 0,5 

Dosificador de aceite 1 1,5 

Cerradora de envases 1 5,5 

Lavadora de envases 1 6,5 

Paletizador de carros 1 4 

ESTERILIZACIÓN Autoclave 1 16 

PRODUCTO 

TERMINADO 

Despaletizador de carros 1 4 

Lavadora/secadora de envases 1 9,5 

Transportador con inyector de 

tinta 
1 0,37 

Etiquetadora 1 1 

Transportador de encajado 1 0,37 

Precintadora de cajas 1 0,37 

Plastificadora de palés 1 0,75 

ALMACENAMIENTO 

Y ALIMENTACIÓN 

DE ENVASES 

VACÍOS 

Equipo para 

alimentación 

de envases 

vacíos 

Transportador 

de 

acumulación 

1 1,5 

Torre 

magnética 
1 1,5 

Transportador 

aéreo 
1 0,75 

LIMPIEZA DE 

EQUIPOS 

Lavadora de cajas 1 16 

Lavadora de contenedores 1 5,5 

Lavadora de utensilios 1 2,9 

TOTAL - - 112,56 

Fuente: elaboración propia. 
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9.3.Líneas de alumbrado y fuerza. 

A continuación, se muestra una tabla que resume todas las líneas de alumbrado 

y de fuerza de la instalación. 

Tabla 5. Sección de las líneas de la conservera. 

Cuadro 

principal 

Cuadro 

secundario 

Tipo de 

línea 

Nº 

de 

línea 

Salas/Maquinaria 
Sección 

(mm2) 

CP1 CS1 Iluminación L1 Cámara frigorífica 1,5 

CS2 

Iluminación L2 Área de corte y lavado 1,5 

Fuerza 

L3 
Volteador de 

contenedores 

1,5 

L4 Sierra de corte múltiple 1,5 

L5 
Sierras de corte 

transversal 

1,5 

L6 
Transportador de 

lavado 

1,5 

L7 

Transportador con 

mesas para 

emparrillado 

1,5 

CS3 

Iluminación L8 Área de cocción 1,5 

Fuerza 
L9 Cocedor 1 4 

L10 Cocedor 2 4 

CS4 
Iluminación L11 

Área de limpieza de 

pescado 

1,5 

Fuerza L12 Línea de limpieza 1,5 

CS5 

Iluminación L13 Área de empaque 1,5 

Fuerza 

L14 Empacadora automática 1,5 

L15 
Transportador de 

revisado 

1,5 

L16 Dosificador de aceite 1,5 

L17 Cerradora de envases 1,5 

L18 Lavadora de envases 1,5 

L19 
Paletizador de carros de 

autoclave 

1,5 

CS6 

Iluminación L20 

Área de alimentación y 

almacenamiento de 

envases vacíos 

1,5 

Fuerza 

L21 

Transportador de 

acumulación y alineado 

de envases 

1,5 

L22 Torre magnética 1,5 

L23 
Transportador aéreo 

hasta empacadora 

1,5 
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CS7 
Iluminación L24 Área de esterilización 1,5 

Fuerza L25 Autoclave 6 

CS8 

Iluminación L26 
Área de producto 

terminado 

1,5 

Fuerza 

L27 
Despaletizador de 

envases 

4 

L28 Secadora de envases 1,5 

L29 
Transportador con 

inyector de tinta 

1,5 

L30 Etiquetadora 1,5 

L31 
Transportador de 

encajado 

1,5 

L32 Precintadora de cajas 1,5 

L33 Plastificadora de palés 1,5 

CS9 

Iluminación L34 
Área de limpieza de 

equipos 

1,5 

Fuerza 

L35 Lavadora de cajas 6 

L36 
Lavadora de 

contenedores 

1,5 

L37 Lavadora de utensilios 1,5 

CS10 Iluminación 

L38 
Almacén de producto 

terminado 

2,5 

L39 Almacén de residuos 2,5 

L40 Pasillo 7 4 

L41 Pasillo 8 4 

CS11 Iluminación 

L42 Laboratorio 1,5 

L43 Oficinas 1,5 

L44 Pasillo 9 1,5 

L45 Pasillo 10 1,5 

L46 Aseos y vestuarios 1,5 

L47 Comedor 1,5 

Iluminación L48 
Sala de calderas y de 

producción de frio 

1,5 

CS12 Iluminación 

L49 Pasillo 1 4 

L50 Pasillo 2 1,5 

L51 Pasillo 3 4 

L52 Pasillo 4 1,5 

L53 Pasillo 5 1,5 

L54 Pasillo 6 1,5 
Fuente: elaboración propia. 

 

Seguidamente, en la Tabla 6 se muestran las distintas secciones de las líneas que 

van de los cuadros secundario al cuadro principal. 
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Tabla 6. Secciones de las líneas principales. 

Línea Sección (mm2) 

LP1 (CP a CS1) 1,5 

LP2 (CP a CS2) 4 

LP3 (CP a CS3) 16 

LP4 (CP a CS4) 4 

LP5 (CP a CS5) 10 

LP6 (CP a CS6) 1,5 

LP7 (CP a CS7) 6 

LP8 (CP a CS8) 6 

LP9 (CP a CS9) 10 

LP10 (CP a CS10) 4 

LP11 (CP a CS11) 1,5 

LP12 (CP a L48) 1,5 

LP13 (CP a CS12) 4 
Fuente: elaboración propia. 

 

9.4.Línea general de alimentación. 

Esta línea es la que une el cuadro eléctrico de la industria, al que llegan las 

líneas de los cuadros secundarios, con el centro de transformación. Esta línea 

debe ser trifásica. 

Para el cálculo de esta línea se emplea el Teorema de Boucherot, para lo que se 

necesitan las potencias aparente, activa y reactiva, obtenidas en las líneas 

anteriormente calculadas. En la siguiente tabla se muestra la sección que va a 

tener esta línea. 

Tabla 7. Sección de la línea general de alimentación. 

LÍNEA P* (W) Q* (VAr) S* (VA) 
INTENSIDAD 

(A) 

SECCIÓN 

(mm2) 

Línea 0 

(CDT) 
188.479,56 133.264,19 231.040,80 360,08 2x70 

Fuente: elaboración propia. 
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10. PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

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

de la edificación, representado por el presupuesto de Ejecución por Contrata 

(PEC), como el pago por la maquinaria y el mobiliario necesario en la 

conservera, además también incluye el montaje de la maquinaria. Estos datos se 

indican en el Documento Nº4: Presupuesto. 

Tabla 8. Presupuesto total del proyecto. 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC) 4.884.946,47 

Maquinaria y mobiliario 1.251.000,00 

Montaje del conjunto 70.000,00 

TOTAL 6.205.946,47 
Fuente: elaboración propia. 

 

El presupuesto total del anteproyecto asciende a SEIS MILLONES 

DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS 

CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

 

 

 

Madrid, 24 de junio de 2020 

 

Fdo.: Cristina Lasvignes Gómez. 
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DE LAS ALTERNATIVAS. 

1. INTRODUCCIÓN. 

Este anejo 1 tiene la finalidad de analizar la situación de partida para la 

elaboración de este anteproyecto con el objetivo de estipular las características 

que serán determinantes a la hora de ejecutar el proyecto, y así buscar la 

máxima rentabilidad de la inversión. También se van a definir los 

condicionantes a seguir durante la realización de este, como son la localización 

y la legislación. 

La elevada presencia en los hogares de conservas de pescado ha hecho que sea 

un alimento básico de la dieta mediterránea, concretamente de la española. Los 

consumidores conocen y valoran las propiedades de estos productos, sobre 

todo de las conservas de atún que según el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación ha ido en aumento en los últimos años, colocando a nuestro país 

como uno de los principales consumidores a nivel mundial. 

Para estudiar la situación de partida, se va a analizar el panorama general de la 

industria alimentaria, así como de la industria pesquera y conservera, 

centrándose en las conservas de atún blanco, ya que estas ocupan una posición 

de liderazgo tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Esta industria apuesta 

por garantizar la sostenibilidad de los recursos ante la creciente demanda a 

nivel mundial. 
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2. LOCALIZACIÓN. 

La localización es uno de los primeros condicionantes impuestos por el 

promotor, ya que la parcela tiene que estar ubicada en Cantabria próxima al 

puerto de Santander, así como a los otros siete puertos pesqueros (San Vicente 

de la Barquera, Comillas, Suances, Santoña, Colindres, Laredo y Castro 

Urdiales), que van a ser los suministradores de la principal materia prima, el 

atún blanco o bonito del norte. 

La industria del presente anteproyecto se sitúa en la provincia de Cantabria, 

más concretamente en el Pedroso, Santander. 

 

Ilustración 1. Localización de Santander. 

Fuente: Google Maps 

 

La parcela donde se va a localizar la industria se encuentra en el polígono de 

Mercasantander, en concreto en las coordenadas UTM con latitud 43°26'32.9"N 

y longitud 3°52'02.6"W, al suroeste de Santander. Esta tiene una superficie de 

9.041,13 m2 y ocupa suelo industrial. 

Como se puede observar en las siguientes Ilustraciones (1-3), la parcela 

seleccionada para el emplazamiento de la industria conservera se encuentra 

cerca del centro de Santander, y a una distancia de 8km del puerto de 

Santander, que va a ser el principal suministrador de la materia prima necesaria 

para la elaboración de las conservas de bonito del norte. 
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Ilustración 2. Situación de la parcela. 

Fuente: Elaboración propia a partir de SigPac 

 

A su vez, también está próximo a los otros siete municipios en los que se 

encuentran los puertos pesqueros de Cantabria, entre ellos están San Vicente de 

la Barquera (53 km), Comillas (48 km), Suances (24 km), Santoña (46 km), 

Colindres (46 km), Laredo (45 km) y Castro Urdiales (68 km). De estos 

municipios también se va a poder obtener la materia prima necesaria. 

 

 

Ilustración 3.Localización de los puertos autonómicos de Cantabria. 

Fuente: Puertos de Cantabria. 

*(1)San Vicente de la Barquera, (2)Comillas, (3)Suances, (4)Santoña, (5) Colindres, 

(6)Laredo, (7)Castro Urdiales. 

 

Además, la parcela está situada en Mercasantander y próxima a otras industrias 

alimentarias, pero ninguna instalación como la planteada en este trabajo. 
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3. LEGISLACIÓN. 

En este apartado se exponen los condicionantes legales que este anteproyecto 

ha de cumplir. Aquí se va a distinguir entre la legislacion general que es común 

a todas las industrias agroalimentarias, las disposiciones aplicables a las 

conservas, y las disposiciones aplicables a los productos de la pesca. 

La instalación debe cumplir toda la legislacioón que haya vigente en la 

actualidad, aunque en este apartado solo se va a considerar la que afecta a este 

anteproyecto, pese a que no se va a entrar en profundidad. 

Según la FAO, la legislación alimentaria se utiliza para referirse al conjunto de 

leyes que regula la producción, el comercio y la manipulación de alimentos, y 

por ende abarca la regulación del control de los alimentos, la inocuidad de los 

alimentos y los aspectos pertinentes al comercio de estos. En la legislación 

alimentaria se establecen los requisitos mínimos de calidad para garantizar que 

los alimentos producidos no estén adulterados ni sujetos a ninguna práctica 

fraudulenta destinada a engañar al consumidor. Además, la legislación 

alimentaria debería abarcar toda la cadena, desde el suministro de piensos para 

animales, los controles de las granjas y la elaboración previa hasta la 

distribución final y la utilización por el consumidor. (FAO, 2019) 

3.1. Normativa común a las industrias agroalimentarias. 

3.1.1. Normativa internacional. 

CODEX ALIMENTARIUS. Es un conjunto de normas, directrices y códigos de 

prácticas aprobados por la Comisión del Codex Alimentarius. Esta constituye 

un elemento central del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas 

Alimentarias y fue establecida por la FAO y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) con la finalidad de proteger la salud de los consumidores y 

promover prácticas leales en el comercio alimentario.  (FAO, 2019) 
 

3.1.2. Normativa europea. 

3.1.2.1. Normativa de seguridad alimentaria y controles oficiales. 

- Reglamento (CE) nº 1441/2007 de la Comisión, de 5 de diciembre de 

2007, que modifica el Reglamento (CE) nº 2073/2005 relativo a los 

criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios. 

(DOUE, 2007) 

- Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del 

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

principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, 
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se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan 

procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. (DOUE, 2002) 

- Reglamento (CE) nº 854/2004 Parlamento Europeo y del Consejo, 

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

para la organización de controles oficiales de los productos de 

origen animal destinados al consumo humano. (DOUE, 2004)  

- Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales 

efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la 

legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre 

salud animal y bienestar de los animales. (DOUE, 2004)  

- Reglamento (CE) nº 401/2006 de la Comisión, de 23 de febrero de 

2006, por el que se establecen los métodos de muestreo y de 

análisis para el control oficial del contenido de micotoxinas en los 

productos alimenticios. (DOUE, 2006) 

 

3.1.2.2. Normativa de higiene e inocuidad alimentaria. 

- Productos alimenticios en general: Reglamento (CE) nº 852/2004 

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

relativo a la higiene de los productos alimenticios. (DOUE, 2004) 

- Productos alimenticios de origen animal: Reglamento (CE) nº 

853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 

2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los 

alimentos de origen animal. (DOUE, 2004) 

 

3.1.2.3. Normativa de peligros microbiológicos. 

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

de 2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los 

productos alimenticios. (DOUE, 2005) 

 

3.1.2.4. Normativa de envases primarios. 

- Reglamento (CE) nº 1935/2004 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos 

destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se 

derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE. (DOUE, 2004) 

- Reglamento (UE) nº 10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de 

2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en 

contacto con alimentos. (DOUE, 2011) 
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3.1.2.5. Normativa de peligros químicos. 

- Reglamento (CE) nº 1881/2006 de la Comisión, de 19 de diciembre 

de 2006, por el que se fija el contenido máximo de determinados 

contaminantes en los productos alimenticios. (DOUE, 2006) 

 

3.1.2.6. Normativa de aditivos y aromas. 

- Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre aditivos alimentarios. 

(DOUE, 2008) 

- 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. (DOUE, 2008) 

 

3.1.2.7. Normativa de información alimentaria y etiquetado. 

- Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de octubre de 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) n o  608/2004 de 

la Comisión. (DOUE, 2011) 

 

3.1.3. Normativa nacional. 

3.1.3.1. Normativa básica. 

- Real Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba 

el texto del Código Alimentario Español. (BOE, 1967) 

 

3.1.3.2. Normativa de seguridad alimentaria y controles oficiales. 

- Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las 

infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y 

de la producción agroalimentaria. (BOE, 1983) 

- Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad 

alimentaria. (BOE, 2015). 
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3.1.3.3. Normativa de higiene. 

- Ordenanza de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (BOE, 

1971) 

- Real decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan 

determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones 

comunitarias en materia de higiene, de la producción y 

comercialización de los productos alimenticios. (BOE, 2011) 

 

3.1.3.4. Normativa de conservación, etiquetado y envasado. 

- CAPÍTULO V ("CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS") DEL 

CÓDIGO ALIMENTARIO ESPAÑOL, aprobado por DECRETO 

2484/1967, de 21 de septiembre. (Código Alimentario Español, 

1967). 

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

establecen normas relativas a las cantidades nominales para 

productos envasados y al control de su contenido efectivo. (BOE, 

2008) 

- Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la 

Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los 

productos alimenticios. (BOE, 1999)  

- Real Decreto 1808/1991, de 13 de diciembre, por el que se regulan 

las menciones o marcas que permiten identificar el lote al que 

pertenece un producto alimenticio. (BOE, 1991) 

 

3.1.3.5. Normativa de almacenamiento y transporte. 

- CAPÍTULO VI ("ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE") DEL 

CÓDIGO ALIMENTARIO ESPAÑOL, aprobado por Decreto 

2484/1967, de 21 de septiembre. (Código Alimentario Español, 

1967) 

 

3.1.4. Normativa autonómica. 

- Real Decreto 1394/1996, de 7 de junio, sobre traspaso de funciones y 

servicios de la Administración del Estado a la Comunidad 

Autónoma de Cantabria en materia de defensa contra fraudes y 

calidad agroalimentaria. (BOE, 1996). 
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3.2. Normativa específica de los productos de la pesca. 

3.2.1. Normativa internacional. 

Dentro del CODEX ALIMENTARIUS nos podemos encontrar la norma para el 

pescado en conserva (CODEX ALIMENTARIUS, 1981), la norma para el atún y 

el bonito en conserva (CODEX ALIMENTARIUS, 1981), y el Código de 

prácticas para el pescado y los productos pesqueros (CODEX ALIMENTARIUS, 

2003). 

 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación facilita las recopilaciones 

legislativas monográficas aplicables a los distintos grupos de alimentos (MAPA, 

2019), para conservas y productos de la pesca encontramos lo siguiente: 

 

3.2.2. Normativa europea. 

- REGLAMENTO (CEE) 1536/1992, de 9 de junio (DOCE L 163, de 

17.06.1992) por el que se aprueban normas comunes de 

comercialización para las conservas de atún y bonito. (DOUE, 1992) 

- REGLAMENTO (UE) 1379/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 11 de diciembre de 2013 (DOUE L 354, de 28.12.2013), por 

el que se establece la organización común de mercados en el sector 

de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los 

Reglamentos (CE) n 1184/2006 y (CE) n 1224/2009 del Consejo y se 

deroga el Reglamento (CE) n° 104/2000 del Consejo.  

 Capítulo III. Normas comunes de comercialización. 

 Capítulo IV. Información del consumidor. 

(DOUE, 2013) 

 Conservas. 

- Reglamento (CEE) nº 1536/92 del Consejo, de 9 de junio de 1992, por 

el que se aprueban las normas comunes de comercialización para las 

conservas de atún y de bonito. (DOCE, 1992) 

 

3.2.3. Normativa nacional. 

 Conservas. 

- SECCIÓN 1ª DEL CAPÍTULO XXVI (“CONSERVAS ANIMALES Y 

VEGETALES”) DEL CÓDIGO ALIMENTARIO ESPAÑOL aprobado 

por DECRETO 2484/1967, de 21 de septiembre (BOE de 23 de 

octubre, p. 14426). (Código Alimentario Español, 1967)  

 Productos de la pesca. 

- CAPÍTULO XII ("PESCADOS Y DERIVADOS") y CAPÍTULO XIII 

("MARISCOS Y DERIVADOS") DEL CÓDIGO ALIMENTARIO 

ESPAÑOL aprobado por DECRETO 2484/1967, de 21 de septiembre 
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(BOE de 18 de octubre, p. 14234 y de 19 de octubre, p. 14279). 

(Código Alimentario Español, 1967) 

- Real Decreto 1521/1984, de 1 de agosto (BOE del 22), por el que se 

aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria de los establecimientos 

y productos de la pesca y acuicultura con destino al consumo 

humano. (BOE, 1984) 
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4. ANÁLISIS DEL SECTOR. 

En este apartado se redacta el estado actual de la Industria Alimentaria, así 

como los sectores de la pesca y las conservas que se incluyen en este 

anteproyecto. Esto incluye producción, consumo y comercio exterior. 

 

4.1. Panorama general de la Industria Alimentaria. 

La industria de alimentos y bebidas es el sector manufacturero más grande la 

Unión Europea, este transforma el 72% de las materia primas agrícolas 

producidas en Europa, siendo el procesamiento de alimentos un componente 

clave del sistema alimentario (Food Drink Europe, 2019). 

En la Unión Europea, la industria alimentaria representa el 13,8% del total del 

consumo de la industria manufacturera, lo que hace que sea la principal 

actividad de esta. Tiene un valor superior a los 1.109.000 millones de euros y 

cuenta con 294.000 empresas que dan empleo a 4,57 millones de personas 

(MAPA, 2017-2018). Es una industria en constante desafío respecto a la 

sostenibilidad ambiental, la salud pública, el comportamiento social y los 

diferentes estilos de vida. A su vez, es necesario que este en continua 

innovación e investigación para aumentar la competitividad europea, 

impulsando así la creación de empleos. Para prosperar la competitividad y 

complacer las necesidades de los consumidores, es imprescindible que se dé un 

procesamiento de alimentos eficiente, flexible y personalizado. Todo esto hace 

que la industria de alimentos y bebidas sea en España la principal rama del 

sector industrial.  

Actualmente, según la última Estadística Estructural de Empresas del INE, 

España factura 113.593,07 millones de euros en este sector, lo que supone un 

24,8% del valor total de la producción del sector industrial nacional. Con estos 

datos, la industria española de la alimentación y bebidas ocupa el quinto puesto 

en Europa, por detrás de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido (MAPA, 2017-

2018), y el octavo a nivel mundial (FIAB, 2014). 

Como se ha dicho antes, en España la industria de alimentación y bebidas es el 

primer sector industrial en facturación y también genera una gran cantidad de 

empleo. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, basándose 

en los datos del Directorio Central de Empresas del INE, en 2018 el número de 

empresas se ha ampliado más de un 8% elevando a 31.340 las empresas 

operativas, lo que representa un 15,1% de toda la industria manufacturera. 

Genera un empleo de 496.200 personas (27,3% de la industria total). Estas 

empresas esta repartidas por todo el territorio español. (FIAB, 2018) 
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El número de empresas que nos podemos encontrar en los diferentes 

subsectores de la industria alimentaria se exponen en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Empresas por subsectores de la industria alimentaria (1 de enero 2018). 

Subsectores Total 

Nº % 

Industria cárnica 3.882 12,4 

Industria del pescado 659 2,1 

Prep. Y conservación frutas y 

hortalizas 
1.500 4,8 

Aceites y grasas 1.727 5,5 

Productos lácteos 1.769 5,6 

Molinería y almidones 439 1,4 

Panadería y pastas 

alimenticias 
11.788 37,6 

Fabricación otros productos 

alimenticios 
3.180 10,1 

Productos de alimentación 

animal 
804 2,6 

Fabricación de bebidas 5.594 17,8 

Total Industria Alimentaria 31.342 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estadística Estructural de Empresas del Sector 

Industrial 2017 del INE. 

Observando la tabla, el subsector que está en la primera posición es del de 

Panadería y pastas alimenticias con 11.788 empresas, seguido de Fabricación de 

bebidas e Industria cárnica. La industria del pescado que es la que nos interesa 

para este anteproyecto ocupa la novena posición con 659 empresas. 

De todas estas empresas, las principales por facturación que destacan dentro 

del sector de la industria de alimentos y bebidas son las que se muestran, por 

orden de relevancia, a continuación: COCA-COLA IP (2.616 millones de euros), 

EBRO FOODS (2.459 millones de euros), CAMPOFRÍO FOO (1.941 millones de 

euros), MAHOU SAN MIGUEL (1.220 millones de euros), PESCANOVA (1.060 

millones de euros), DAMM (1.045 millones de euros), EL POZO (1.041 millones 

de euros), DCOOP (1.004 millones de euros), COREN (950 millones de euros), 

CASA TARRADELLAS (859 millones de euros) (Larrouy, 2017). 

En este sector se mantiene una dualidad y una atomización empresarial ya que 

las microempresas alcanzan más del 54% del total, mientras que las grandes 

empresas no llegan ni al 1%. El 23,8% de las grandes empresas industriales de 

este país se ubican en este sector de la alimentación (MAPA, 2018). Así se ha 

registrado una tasa de crecimiento del empleo más elevada, lo que produce un 

creciente peso del sector de la alimentación y bebidas en la industria. 



   

17 
 

ANEJO Nº1: ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO 

DE LAS ALTERNATIVAS. 

Por último, la calidad, la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías y su 

aplicación, tanto a procesos como a productos, hacen que el comercio exterior 

de la industria alimentaria sea un éxito (MAPA, 2018), aunque como se ve en la 

Ilustración 4 durante el año 2018 las exportaciones e importaciones han sufrido 

un retroceso de en torno al 0,4% en su crecimiento. Esto es debido a la debilidad 

de las economías europeas y a las actuaciones proteccionistas en el contexto 

internacional, especialmente en Estados Unidos, que han puesto freno al 

crecimiento que venía de años anteriores. (FIAB, 2018) 

 

Ilustración 4. Exportaciones e importaciones de la industria de alimentos y bebidas. Millones de € y 

porcentajes. 

Fuente: Informe económico 2018 de FIAB. 

 

Como se aprecia en la Tabla 2, el comercio alimentario transformado durante el 

año 2018 tiene un valor en exportaciones de 29.931 millones de euros, mientras 

que el de las importaciones es de 22.218 millones de euros. Ambos han sufrido 

un ligero descenso con respecto al año anterior. 

Tabla 2. Comercio exterior de la industria alimentaria. 

ESPAÑA – TOTAL 

PAÍSES 

EXPORTACIONES 

(M€) 

IMPORTACIONES 

(M€) 

2017 2018 2017 2018 

Comercio alimentario 

transformado 
30.001 29.931 22.368 22.218 

Fuente: MAPAMA, comercio exterior. 

 

En la siguiente tabla se puede observar el crecimiento que ha sufrido el 

comercio exterior, exportaciones e importaciones, de los diferentes subsectores 

que nos podemos encontrar en la industria alimentaria transformada.  
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Tabla 3.Comercio exterior de la industria alimentaria 2017/2018 por subsectores. 

ESPAÑA – TOTAL 

PAÍSES 

EXPORTACIONES (M€) IMPORTACIONES 

(M€) 

2017 2018 2017 2018 

Industria cárnica 6.191 6.179 1.739 1.649 

Industria del pescado 4.007 4.183 7.008 7.166 

Prep. Y conservación de 

frutas y hortalizas 
2.946 2.946 1.232 1.231 

Aceites y grasas 4.950 4.338 2.961 2.731 

Productos lácteos 1.149 1.117 1.693 1.703 

Molinería y almidones 244 248 229 203 

Panadería y pastas 

alimenticias 
1.629 1.682 1.280 1.363 

Azúcar, café. Té. 

Infusiones y confitería 
1.741 1.722 3.102 2.747 

Otros productos 

diversos 
1.813 1.882 1.427 1.474 

Productos alimentación 

animal 
1.000 1.038 1.772 1.808 

Fabricación de bebidas 4.168 4.430 1.888 1.891 

Total Alimentario 

Transformado 
30.001 29.931 22.368 22.218 

Fuente: MAPAMA. Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Años 2017 y 2018. 

 

En cuanto al consumo de alimentos nos encontramos que está relacionado con 

las características que posee de cada individuo. Es decir, el volumen del lugar 

en el que se reside, el número de personas que viven en una casa y si hay niños 

o no, el nivel socioeconómico, la situación laboral o la edad del que se encarga 

de hacer la compra todas estas variables influyen en la decisión de compra. 

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el gasto total que se 

realizó durante el año 2017 en alimentos y bebidas fue de 102.584,7 millones de 

euros. 

Como podemos apreciar en la Ilustración 5 los hogares españoles optan por los 

productos frescos, por lo que la carne supone un 21,0% sobre el gasto total; las 

patatas, frutas y hortalizas frescos un 17,3%; los pescados un 13%, y el pan 

alcanza el 5,3%. El gasto total por persona se cifró en 1.480 euros al año, es 

decir, 123,3 euros mensuales. 
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Ilustración 5. Distribución del gasto en alimentación (hogares 2017). 

Fuente: MAPAMA (2018) 

 

En el caso de la pesca, que es lo que está relacionado con este anteproyecto, nos 

encontramos con que el gasto por persona es de 196,7 euros lo que conlleva a un 

consumo de 23,7 kilos por persona. 

 

4.2. Panorama general de la Industria Pesquera y Conservera. 

4.2.1. Industria pesquera. 

Evolución. 

En los últimos 20 años el sector pesquero ha sufrido un proceso de 

rejuvenecimiento y profesionalización, desde los puntos de vista económico, 

ambiental y social, esto ha dado lugar a que se convierta en un referente 

mundial debido a sus buenas prácticas y su acuerdo con la sostenibilidad. 

Aunque debido a que la Política Pesquera Común (PPC) es cada vez más 

restrictiva y a otras normativas (laboral, fiscal, medioambiental, de seguridad 

alimentaria, etc.) de la Unión Europea, hacen que este sector se tenga que 

adaptar para evitar la pérdida de competitividad y mantener a España como la 

principal potencia pesquera de la UE. 
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Panorama general. 

La captura mundial de peces, crustáceos, moluscos y otros animales acuáticos 

se sitúa en torno a los 93 millones de toneladas. La principal potencia pesquera 

es China con 14,8 millones de toneladas. A continuación, se encuentran 

Indonesia con 6 millones de toneladas, Estados Unidos con algo menos de 5 

millones de toneladas, Rusia con 4 millones de toneladas y Japón con 3,6 

millones de toneladas. España aparece en decimoctavo lugar, con algo más de 

1,1 millones de capturas. Dentro de Europa, únicamente Noruega presenta un 

nivel superior de capturas pesqueras, estando por debajo Reino Unido y 

Dinamarca. 

En todo el mundo hay alrededor de 4,6 millones de embarcaciones pesqueras, 

de las cuales el 2,1% pertenece a Europa.  

El sector pesquero español tiene un gran peso ya que posee la flota más 

importante de toda la Unión Europea en términos de capacidad, con el 23,6% 

del total, y ocupa el tercer lugar de la flota comunitaria en número de barcos, 

después de Grecia e Italia, con el 11% del total. (MAPA, 2018) 

La flota española, dispone de 8.972 buques pesqueros con los que en 2018 

capturó 963.292 toneladas de pescado y marisco. En nuestro país se genera el 

22% del empleo pesquero europeo, es decir, unos 31.473 empleos directos. 

España, Italia, Grecia y Portugal concentran el 70% de todo el empleo pesquero 

de la Unión Europea. (CEPESCA, 2019) 

Tabla 4. Grandes cifras de la pesca en España. 

Flota 8.972 buques 

Empleo directo 31.473 

Producción total de capturas marinas 922.564 Tm 

Valor de la producción 2.147 M (31-12-2017) 

Importaciones de pescado 1.773.048 Tm 

Valor importaciones 7.332,6 M 

Exportaciones de pescado 1.216.734 Tm 

Valor exportaciones 4.344,7 M 

Consumo en hogares (kg/año) 23,10 (-2,7%) (30-11-2018) 

VAB de la pesca 1.142 M (31-12-2016) 

IVA del producto pesquero 10% 
Fuente: CEPESCA. MAPA. EUMOFA. ISM 2019. Datos a 31-12-2018 

 

Las principales especies que pescan las flotas españolas son atunes, bonitos y 

agujas con 305.00 toneladas, un 32,4% del total, seguida de bacalaos, merluzas y 

eglefinos con 165.000 toneladas. En términos económicos se sigue manteniendo 
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el mismo orden con los atunes, bonitos y agujas en primer lugar, teniendo un 

valor de 737 millones de euros. 

CEPESCA, la Confederación Española de Pesca, es la organización empresarial 

pesquera más importante de toda Europa y una de las más representativas del 

mundo. (CEPESCA, 2019) 

Según los datos disponibles del año 2017 (ver Tabla 5), se observa que el 

consumo en las viviendas de productos de la pesca fue de 1.082,4 millones de 

kilos y se desembolsaron 8.971,3 millones de euros en estos productos. Se 

llegaron a consumir 23,7 kilos y se gastaron 196,7 euros per cápita. El consumo 

más destacado según el “Informe del consumo de alimentación en España 

2017” del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA, 2018) se 

asocia a los pescados, y dentro de ellos a los pescados frescos con 594,7 millones 

de kilos, lo que simboliza un 44,3% del consumo total de productos de la pesca. 

A continuación, nos encontramos los mariscos, moluscos y crustáceos, en los 

que destacan los frescos con 160,6 millones de kilos, lo que implica un 14,8 % 

del total. Como se aprecia en la Tabla 5 las conservas de pescado y moluscos 

representan un 18,6% del consumo total, con 201,5 millones de kilos. 

En términos de gasto, el pescado fresco concentra un 41,5% con un total de 81,7 

euros por persona, seguido de las conservas de pescado y molusco, con el 21,8% 

y un total de 42,8 euros por persona. (MAPA, 2018) 

Tabla 5.Consumo y gasto en pesca de los hogares, 2017. 

 CONSUMO GASTO 

TOTAL 

(Millones 

kilos) 

PER 

CÁPITA 

(Kilos) 

TOTAL 

(Millones 

euros) 

PER 

CÁPITA 

(Euros) 

TOTAL PESCA  1.082,4 23,7 8.971,3 196,7 

PESCADOS 594,7 13,0 4.555,9 99,9 

PESCADOS FRESCOS 480,8 10,5 3.724,2 81,7 

PESCADOS CONGELADOS 113,9 2,5 831,6 18,2 

MARISCO, MOLUSCOS Y 

CRUSTÁCEOS 
286,2 6,3 2.461,3 54,0 

MARISCO, MOLUSCOS Y 

CRUSTÁCEOS 

CONGELADOS 

99,5 2,2 981,7 21,5 

MARISCOS Y MOLUSCOS 

FRESCOS 
160,6 3,5 1.206,3 26,5 

MARISCOS Y MOLUSCOS 

COCIDOS 
26,1 0,6 273,2 6,0 

CONSERVAS DE PESCADO Y 

MOLUSCOS 
201,5 4,4 1.954,2 42,8 

Fuente: MERCASA. Alimentación en España 2017. 
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La Ilustración 6 muestra la evolución de la demanda, en la que se aprecia que en 

los años del 2013 al 2017 la adquisición de productos de la pesca ha caído 3,5 

kilos por persona y el gasto ha descendido 6,2 euros per cápita. Aunque en 

términos de valor aumento un 0,9% a consecuencia de un incremento en el 

precio del 4,4%, que se situó en 8,29€/kg. 

 

Ilustración 6. Evolución del consumo y del gasto en pescado 2013-2017. 

Fuente: MERCASA. Alimentación en España 2017 

 

Dentro de los distintos tipos de pescado, el progreso del consumo per cápita 

entre los años 2013 y 2017 ha sido diferente para cada tipo, como se aprecia en 

la Ilustración 7. En relación a la demanda del año 2013, el consumo de conservas 

de pescado crece, mientras que el pescado fresco y congelado, y en mariscos, 

moluscos y crustáceos disminuye. 

 

Ilustración 7. Evolución del consumo por tipos de pescado 2013-2017. 

Fuente: MERCASA. Alimentación en España 2017 
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Los hogares destinaron un 13,29% del gasto en alimentación y bebidas a la 

compra de pescado, realizando un gasto per cápita de 196,71 euros al año y un 

consumo de 23,73 kg de pescado por persona y año. (MAPA, 2018) 

Tabla 6. Consumo de pescado en hogares (2017). 

 Consumo 

doméstico 
Variación 

porcentual 

Kilos consumidos 1.082.402 -3,30% 

Valor en euros 8.971.293 0,9% 

Consumo en hogares 

(kg/año) 
23,73 -6,90% 

Gasto anual per c{pita (€) 196,71 -2,8% 
Fuente: CEPESCA. Informe de Alimentación en España 2017. 

 

Los españoles, como se puede ver en la siguiente ilustración, recurren para 

realizar su compra mayoritariamente a supermercados, con el 59,3% de cuota 

de mercado, seguido de los comercios especializados que representan un 25% 

de cuota de mercado. 

 

Ilustración 8. Cuota de mercado en la comercialización de pesca por formatos para hogares, 2017. 

Fuente: MERCASA. Alimentación en España 2017 

 

En cuanto al comercio exterior pesquero, como se observa en la Tabla 1Tabla 3, la 

industria pesquera ocupa el cuarto lugar en cuanto a exportaciones dentro de la 

industria alimentaria española, con 4.007 millones de euros. Sin embargo, 

España, a pesar de las grandes producciones pesqueras, tiene un deficit en 

productos pesqueros porque la demanda es mayor a la capacidad productiva 

del sector, por lo que es necesario recurrir a las importaciones. 
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En 2018, España importó productos pesqueros por un valor de 7.333 millones 

de euros, lo que significa un crecimiento de 2,49% respecto al años anterior. 

Tambien, aumentaron un 1,49% las exportaciones, alcanzando los 4.345 

millones de euros. 

Como se puede distinguir en la siguiente tabla, entre los años 2008-2018 las 

importaciones se han mantenido en un nivel superior a los 4 millones de euros, 

llegando en 2018 a superar los 7000 millones de euros.  

Tabla 7. Evolución del comercio exterior de pescado 2008-2018 (Mill.€). 

 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Export. UE-

28 
1.858 1.948 2.221 2.326 2.944 3.309 

Export. 

Paises 

terceros 

628 641 914 802 831 1.036 

Total 

exportacion 
2.486 2.589 3.135 3.128 3.775 4.345 

Import. UE-

28 
1.822 1.798 1.661 1.900 2.388 2.502 

Import. 

Paises 

terceros 

3.154 3.194 3.362 3.424 4.128 4.831 

Total 

importacion 
4.976 4.992 5.023 5.324 6.516 7.333 

Saldo -2.490 -2.403 -1.888 -2.196 -2.741 -2.988 
Fuente: CEPESCA. EUMOFA, 2019. 

 

El 76% del total de las exportaciones españolas se destinan fundamentalmente a 

regiones de la Unión Europea. En cambio, un 70% de las importaciones 

españolas proceden de paises extracomunitarios, con China, Argentina y 

Marruecos como principales suministradores, mientras que el otro 30% 

corresponde con paises de la Union Europea, como Portugal, Holanda y 

Francia. 

 

4.2.2. Industria conservera. 

Para la realización de este anteproyecto aparte de estudiar el sector pesquero, 

también es necesario estudiar el sector conservero, en concreto de conservas de 

pescado. Este sector está integrado por unas 640 empresas de las cuales el 68% 

están formadas por menos de 20 trabajadores, también aparece algún operador 

internacional. Todas estas empresas tienen una tendencia exportadora. Nuestro 
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país es el segundo productor de conservas a nivel mundial, solo superado por 

Tailandia. (MAPA, 2018) 

En valor, la producción de la industria transformadora de pescados representa 

el 64% de todo el sector pesquero, seguida de las capturas con un 30% y por 

último la producción acuícola con un 6%. (ANFACO-CECOPESCA, 2018) 

 

 

Ilustración 9. Reparto de la producción de pescado, mariscos y sus transformados en España, valor 

miles € (año 2017). 

Fuente: ANFACO-CECOPESCA con datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística de España, las industrias 

transformadoras de pescado lograron, en el año 2017, una producción conjunta 

de 867.633 toneladas. Como se puede contemplar en la Ilustración 10, los 

pescados en conserva o preparados son los que más importancia tienen sobre el 

conjunto con un 38%, le sigue el pescado congelado con un 22% y los moluscos 

congelados con un 15%. 

 

Ilustración 10. Reparto por presentación de la producción de España de transformados de pescado y 

marisco. Volumen toneladas (año 2017). 

Fuente: ANFACO-CECOPESCA con datos del INE. Últimos datos disponibles año 2017. 

 



   

26 
 

ANEJO Nº1: ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO 

DE LAS ALTERNATIVAS. 

España es una referencia mundial en la producción de pescado y marisco en 

conserva, con una producción en 2018 de 353.356 toneladas con un valor de 

1.669.131 euros (ANFACO-CECOPESCA, 2018). Como se puede ver en la 

siguiente tabla, tanto el volumen por toneladas como el valor en miles de euros 

han aumentado en 2018 con respecto al año anterior. 

Tabla 8. Producción española de conservas de pescado y marisco. 

 2017 2018 %2018 s/2017 

Volumen TM 352.798 353.356 0,2% 

Valor Miles € 1.603.543 1.669.131 4,1% 
Fuente: ANFACO-CECOPESCA con datos del sector. 

 

El sector conservero español está principalmente concentrado en Galicia, ya que 

crea el 84% del negocio total del sector y agrupa al 78% de todos sus 

trabajadores. El grupo líder sectorial registró en el último ejercicio unas ventas 

de 576 millones de euros. Según el Informe Anual de Publicaciones de 

Alimarket 2017 de conservas de pescado y marisco (Alcubilla, 2017), entre las 

empresas más importantes del sector de la industria conservera en España, 

destacan GRUPO JEALSA RIANXEIRA (576 millones de euros), LUIS CALVO 

SANZ, S.A.– GRUPO (575 millones de euros), FRINSA DEL NOROESTE, S.A. 

(383,36 millones de euros), GRUPO CONSERVAS GARAVILLA, S.L. – GRUPO 

(315 millones de euros), RICARDO FUENTES E HIJOS, S.A. – GRUPO (163 

millones de euros), UBAGO GROUP MARE, S.L. – GRUPO  (133 millones de 

euros), SALICA, INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. (114,23 millones de euros), 

HIJOS DE CARLOS ALBO, S.L.U. (87,87 millones de euros), IGNACIO 

GONZÁLEZ MONTES, S.A. (84,65 millones de euros), GRUPO CONSERVAS 

DANI (76 millones de euros), entre otros. 

Como hemos visto anteriormente en la Tabla 8, la producción española de 

conservas de pescado llegó en el año 2018 a las 353.356 toneladas con un valor 

de 1.669.131 millones de euros. La conserva que ocupa el primer puesto es la de 

atún y atún claro, con 224.078 toneladas y un valor de 855.782 miles de euros. 

Aparte de estas (Tabla 9), también encontramos conservas de atún blanco 

(12.822 toneladas y 124.092 miles de euros) y de atún con vegetales, lo que hace 

que estas conservas tengan una indiscutible influencia en el mercado.  Por ello, 

las conservas de túnidos simbolizan casi el 65% de toda la producción española 

de conservas de pescado y marisco en volumen y el 52% en valor. A 

continuación, están las conservas de sardinas y sardinillas, con 24.560 toneladas 

y 105.443 miles de euros, y de mejillones con 14.055 toneladas y 119.392 miles 

de euros. Por último, aparecen las conservas de caballa, calamares y chipirones, 

berberechos, almejas, pulpo, navajas y otro tipo de conservas. Además, hay que 

tener en cuenta que en nuestro país hay una producción de 13.114 toneladas de 

semiconservas de anchoa con un valor de 99.449 miles de euros. 
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Tabla 9. Producción española de conservas de pescado y mariscos. 

 VOLUMEN TM VALOR Miles € 

2017 2018 %18 

s/17 

2017 2018 %18 

s/17 

TM. TM. % Miles € Miles € % 

Sardina/Sardinilla 23.891 24.560 2,8 102.471 105.443 2,9 

Atún Blanco 12.771 12.882 0,4 121.302 124.092 2,3 

Atún/Atún claro 226.570 224.078 -1,1 818.930 855.782 4,5 

Atún con 

vegetales 
2.066 2.064 -0,1 12.157 12.145 -0,1 

Caballa 15.163 15.694 3,5 69.404 73.082 5,3 

Mejillones 14.342 14.055 -2,0 120.720 119.392 -1,1 

Pulpo 936 895 -4,3 9.911 9.603 -3,1 

Calamares y 

chipirones 

6.664 6.411 -3,8 35.410 35.732 0,9 

Berberechos 5.569 5.782 3,8 84.749 88.902 4,9 

Almejas 1.228 1.186 -3,4 14.241 13.814 -3,0 

Navajas 772 748 -3,1 12.071 11.600 -3,9 

Otros 

(zamburiñas, 

huevas, surimi, 

jurel, melva, 

bacalao, algas…) 

29.830 31.948 7,1 105.531 120.095 13,8 

TOTAL 339.801 340.242 0,1 1.506.897 1.569.682 4,2 
Fuente: ANFACO-CECOPESCA con datos del sector. 

 

La industria conservera tiene desde sus inicios un pilar fundamental que es la 

internacionalización, esta es necesaria para promover que el sector siga 

creciendo tanto a nivel de distribución de los productos como para garantizar 

que haya suficiente materia prima. Este proceso empezó a tener importancia en 

el S. XXI. España se encuentra posicionada en los primeros puestos en cuanto a 

países exportadores de conservas, tanto a nivel nacional como mundial. Por 

ello, se ha producido un crecimiento de volumen y de valor en el sector 

conservero español. 

Según ANFACO-CECOPESCA con datos de Aduanas, las exportaciones 

españolas de conservas y preparados de pescado y marisco fueron en el año 

2018 de 204.392 toneladas y tuvieron un valor de 989.422 miles de euros, ambos 

datos aumentaron un 7% con respecto al año anterior. La principal especie 

exportada, como se puede aprecia en la Ilustración 11, son los túnidos en 

conserva que representan el 61% del total. (ANFACO-CECOPESCA, 2018) 
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Ilustración 11. Reparto de exportaciones españolas de preparados, conservas y semiconservas de 

pescados y mariscos. Volumen TM (año 2018). 

Fuente: ANFACO-CECOPESCA con datos de Aduanas. 

 

España comercializa sus productos provenientes de la pesca en más de 140 

países. Dentro de la Unión Europea exporta a países como Italia, Francia, 

Portugal, Países Bajos y Reino Unido. Fuera de esta exporta a Estados Unidos, 

Libia, Marruecos, Suiza y Chile. 

El consumo en los hogares españoles de conservas de pescado ha ido 

incrementando con el paso de los años, llegando en 2018 a los 204,66 millones 

de kilos, con un valor de 2.048 millones de euros, esto implica un consumo de 

4,47 kilos por persona y un gasto de 44,73 euros al año. Al igual que el atún es el 

pescado que más se produce y más se exporta en conserva, también es el más 

consumido. (Murcia, 2019) 

 

4.3. Sector conservero de atún. 

El atún blanco también conocido como bonito del norte o Thunnus alalunga, es 

uno de los principales representantes de los pescados azules. Tiene importante 

valor económico para algunas flotas del norte de España. Es uno de los más 

apreciados de la familia de los túnidos por su elevado interés gastronómico y 

sus grandes aportaciones nutricionales que hacen aconsejable incluirlo en una 

dieta equilibrada, dado que se trata de uno de los productos más demandados 

de la alimentación, y, que está presente en la mayoría de los hogares. 
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Es un pescado rico en ácidos grasos omega 3, además de una fuente de 

proteínas, selenio, fosforo, vitamina D, B12 y niacina (MAPA, 2017). 

En el año 2015 las capturas mundiales de atún blanco llegaron a las 223.013 

toneladas, siendo Japón el principal productor con el 21% del total del atún 

blanco capturado. España captura un 6,7% del total por lo que ocupa la cuarta 

posición. Las flotas españolas pescan el atún blanco principalmente en el 

caladero nacional – cantábrico noroeste, teniendo 75 buques atuneros, 

dedicados a la pesca de cerco. 

Europa captura el 11% del total mundial, de estas el 60,3% de las mismas recae 

sobre España, seguida de Francia con el 15,3%. 

Tabla 10. Capturas de atún blanco 2013-2015. 

PRODUCCION (t) 2013 2014 2015 

Capturas mundiales 242.364 236.970 223.013 

Capturas comunitarias 20.520 29.033 24.681 

Capturas nacionales 10.975 11.725 14.548 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA, el mercado de atún blanco en España 2017. 

 

En España existen once organizaciones de Productores Pesqueros que 

comercializan atún blanco. 

El comercio exterior del atún blanco durante los años 2014-2016 tuvo una 

balanza comercial deficitaria, ya que se importó más atún blanco del que se 

exportó. En concreto, en el año 2016 se importaron 752 toneladas de atún blanco 

fresco congelado destinado a su transformación con un valor de 2,3 millones de 

euros. A su vez, se importaron 3.216 toneladas de atún blanco fresco o 

refrigerado no destinado a transformación, con un valor de 11,4 millones de 

euros, pero estos datos no son de interés para la elaboración de este 

anteproyecto. En el caso del atún blanco congelado, en 2016 se importaron para 

transformación 13.883 toneladas con un valor de 40,8 millones de euros. 

Tabla 11. Importaciones de atún blanco de España 2014-2016. 

IMPORTACIONES 

ATÚN BLANCO FRESCO O 

REFRIGERADO 

DESTINADO A 

TRANSFORMACIÓN. 

ATÚN BLANCO 

CONGELADO DESTINADO 

A TRANSFORMACIÓN. 

Cantidad 

(t) 

Valor 

(Miles €) 

Precio 

(€/kg) 

Cantidad 

(t) 

Valor 

(Miles €) 

Precio 

(€/kg) 

2014 541 1.334 2,46 11.936 24.970 2,09 

2015 132 385 2,91 13.187 370192 2,82 

2016 752 2.362 3,14 13.883 40.871 2,94 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA, el mercado de atún blanco en España 2017. 

Dirección general de aduanas. 
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Como se ve en la Tabla 11, el precio de importación del atún blanco fresco o 

refrigerado destinado a transformación ha ido en aumento pasando de 2,46 €/kg 

en 2014, a 3,14 €/kg en 2016. A su vez, el precio de importación del atún blanco 

congelado destinado a transformación ha subido, al igual que el fresco, pasando 

de 2,09 €/kg en 2015, a 2,94 €/kg en 2016. 

El 100% de las importaciones de atún blanco fresco o refrigerado provienen de 

países de la Unión Europea, esencialmente de Francia con el 72,2% de las 

importaciones totales. En cambio, el 95% del volumen de las importaciones de 

atún blanco congelado provienen de países terceros, principalmente de 

Indonesia (28%), Sudáfrica (21%), China (17%) y Estados Unidos (16%). 

En cuanto a las exportaciones, en 2016 se exportaron 114 toneladas de atún 

blanco fresco o refrigerado destinado a la transformación con un valor de 0,9 

millones de euros y 763 toneladas de atún blanco fresco o refrigerado, no 

destinado a transformación, con un valor de 4,4 millones de euros, pero este 

dato como hemos dicho anteriormente no nos afecta para la realización de este 

anteproyecto. En el caso del atún blanco congelado, para el mismo año se 

exportaron para transformación 36 toneladas con un valor de 0,1 millones de 

euros. 

Tabla 12. Exportaciones de atún blanco de España 2014-2016. 

EXPORTACIONES 

ATÚN BLANCO FRESCO O 

REFRIGERADO 

DESTINADO A 

TRANSFORMACIÓN. 

ATÚN BLANCO 

CONGELADO DESTINADO 

A TRANSFORMACIÓN. 

Cantidad 

(t) 

Valor 

(Miles €) 

Precio 

(€/kg) 

Cantidad 

(t) 

Valor 

(Miles €) 

Precio 

(€/kg) 

2014 109 875 8,04 184 319 1,73 

2015 90 918 10,20 48 107 2,22 

2016 114 929 8,12 36 132 3,63 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA, el mercado de atún blanco en España 2017. 

Dirección general de aduanas. 

 

Como se aprecia en la Tabla 12, el precio de exportación del atún blanco fresco o 

refrigerado destinado a transformación ha ido en aumento pasando de 8,04 €/kg 

en 2014, a 8,12 €/kg en 2016. A su vez, el precio del atún blanco congelado 

destinado a transformación también ha ido en aumento pasando de 1,73 €/kg en 

el año 2014 a 3,36 €/kg en el año 2016. 

El 100% del volumen de las exportaciones de atún blanco fresco o refrigerado 

va destinado a países comunitarios, en concreto el 45% se exporta a los Países 

Bajos y el 39% a Portugal. En el caso del pescado congelado se dirigen 

principalmente a Francia (45%), Italia (26%) y Alemania (21%). 
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En las siguientes Ilustraciones 12 y 13, se observa que, en volumen y en valor los 

túnidos están a la cabeza de los productos transformados por la industria 

conservera. En volumen el atún representa el 67,62% del total, teniendo un 

volumen el atún blanco del 3,63%. En cuanto al valor, también son las conservas 

de túnidos los productos líderes de la industria conservera representado el 

59,43% del total, en este caso el atún blanco representa el 7,43% de este valor. 

 

Ilustración 12. Reparto producción española de conservas y semiconservas de pescados y mariscos. Año 

2018 – Valor miles euros. 

Fuente: ANFACO – CECOPESCA con datos del sector. 

 

 

Ilustración 13. Reparto producción española de conservas y semiconservas de pescados y mariscos. Año 

2018 – Valor miles euros. 

Fuente: ANFACO – CECOPESCA con datos del sector. 

 

El consumo de atún y bonito mantiene cierta estabilidad con una ligera 

tendencia al alza, estando el consumo per cápita entre 0,61 y 0,62 kg por 



   

32 
 

ANEJO Nº1: ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO 

DE LAS ALTERNATIVAS. 

persona y año, y el de las conservas de atún entre 2,23 y 2,33 kg por persona y 

año (MAPA, 2017). 

 

4.4. Cantabria. 

Con datos del año 2018, Cantabria dispone de una flota pesquera de 133 

embarcaciones, lo que supone un 1,4% del total de España. En esta comunidad 

se desembarca una cantidad de 29.450 toneladas de pescado, por un valor de 

37,1 millones de euros. Las principales especies capturadas son anchoa, 

chicharro, sardina, caballa, bonito, merluza y rape. Cantabria cuenta con ocho 

puertos pesqueros (Castro Urdiales, Colindres, Comillas, Laredo, Santander, 

Santoña, San Vicente de la Barquera y Suances), siendo el de Santoña el más 

importante, ya que se desembarca el 42,1% del total en volumen y 37,8% en 

valor. 

Hay unas 36 empresas que se dedican a las conservas de pescado en toda la 

comunidad de Cantabria. (El Economista, 2019) 
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5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. 

5.1. Introducción. 

El análisis de alternativas es uno de los aspectos básicos para la realización de 

un proyecto, en este caso de una industria alimentaria, para ello hay que ver si 

se adecua al proceso productivo, a la demanda de los consumidores y a la 

localización de la industria. 

Por eso, es primordial realizar un estudio de las alternativas del producto 

elegido y demostrar por qué el proceso productivo se hará de una forma u otra 

en la industria. Dentro de las conservas de pescado, hay diversas alternativas 

tanto en la materia prima, en el líquido de cobertura usado en el envasado, en la 

presentación y también en la forma de elaboración de las conservas, manual o 

más automatizada. 

En este apartado del anejo 1, viendo los datos obtenidos anteriormente en el 

análisis del sector, se justificará cuál es la mejor alternativa. En el caso de la 

materia prima, al tratarse de un pescado, será necesario que la industria esté 

ubicada próxima a la costa, en un lugar donde el pescado que se haya elegido 

esté disponible en las cantidades necesarias. Una vez elegida la materia prima y 

la localización de la industria, se escogerá la conserva final a realizar. 

Además, en los siguientes anejos en los que se elegirá el proceso productivo a 

seguir o la maquinaria a emplear, también habrá que realizar un estudio de las 

alternativas que existen, para optar por la más favorable. 

 

5.2. Alternativas del producto. 

Según el Código Alimentario Español, las conservas son productos obtenidos a 

partir de alimentos perecederos de origen animal o vegetal, con o sin adición de 

otras sustancias autorizadas, contenidos en envases apropiados, 

herméticamente cerrados tratados exclusivamente por el calor, en forma que 

asegure su conservación. (Código Alimentario Español, 1967) 

Se ha elegido la realización de una conserva de pescado, debido a que como se 

ve en la Ilustración 11, los pescados en conserva son los que más importancia 

tienen, ya que suponen un 38% del total. 

Al analizar el sector de las conservas de pescado, en el apartado anterior (Tabla 

9), se ha visto que en España la principal conserva que se realiza es la de atún y 

atún claro con 224.078 toneladas, produciendo 12.882 toneladas de atún blanco. 

Según el Codex Alimentarius, en la norma para el atún y el bonito en conserva, 

el atún y el bonito en conserva son los productos compuestos por la carne de 
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cualquiera de las especies apropiadas enumeradas a continuación, envasados 

en recipientes cerrados herméticamente. (CODEX ALIMENTARIUS, 1981) 

- Thunnus alalunga                                - Euthynnus affinis 

- Thunnus albacares                               - Euthynnus alletteratus 

-Thunnus atlanticus                              Euthynnus lineatus 

-Thunnus obesus - Katsuwonus pelamis (sinónimo:        

Euthynnus pelamis) 

- Thunnus maccoyii - Sarda chiliensis 

-Thunnus thynnus -Sarda orientalis 

-Thunnus tonggol - Sarda sarda 

 

Para este anteproyecto se ha elegido la especia Thunnus alalunga, ya que es una 

especie de atún blanco que se pesca principalmente en el norte de España, por 

lo que la industria va a estar situada en Santander.  

Santander dispone de uno de los ocho puertos pesqueros que hay en Cantabria, 

que según datos facilitados por el propio puerto realizó en el año 2018, 

93.571,60 kg de capturas de atún blanco y en 2019, un total de 143.048,10 kg. 

También esta materia prima podría provenir de los otros siete puertos 

pesqueros, que están próximos.  

En cuanto al proceso a seguir, los productos tendrán que haber sido objeto de 

una elaboración suficiente que asegure su esterilidad en el momento de la 

comercialización. 

 

5.3. Alternativas de presentación. 

Para decidir qué tipo de presentación va a tener el producto final se estudia la 

norma para el atún y el bonito en conserva que nos da el Codex Alimentarius. 

Según la presentación el producto, que encontramos en el artículo 3 del 

Reglamento (CEE) nº 1536/92 del Consejo, de 9 de junio de 1992, por el que se 

aprueban las normas comunes de comercialización para las conservas de atún y 

de bonito  (DOCE, 1992). Podrá ir de la siguiente manera: 

 Compacto (con o sin piel). El pescado estará cortado en segmentos 

transversales que se colocaran en la lata con los planos de sus cortes 

transversales paralelos al fondo de la lata. La proporción de trozos 
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pequeños o trozos sueltos en general no superará el 18% del peso 

escurrido del envase. 

 En trozos - pedazos de pescado, la mayor parte de los cuales tienen como 

mínimo 1,2 cm de longitud en cada lado y mantienen la estructura 

original del músculo. La proporción de trozos de carne de dimensiones 

inferiores a 1,2 cm no será superior al 30% del peso escurrido del 

contenido de la lata. 

 En trozos pequeños - una mezcla de partículas y pedazos de pescado, la 

mayor parte de los cuales tienen menos de 1,2 cm de longitud en cada 

lado pero conservan la estructura muscular de la carne. La proporción de 

trozos de carne de dimensiones inferiores a 1,2 cm será superior al 30% 

del peso escurrido del contenido de la lata. 

 En migas o desmenuzado - una mezcla de partículas de pescado cocido 

reducidas a dimensiones uniformes, en la cual las partículas aparecen 

separadas y no forman una pasta. 

 

Se permitirá cualquier otra forma de presentación, siempre y cuando: 

- sea suficientemente distinta de las demás formas de presentación 

estipuladas en la presente Norma; 

- satisfaga todos los demás requisitos de la presente Norma; 

- esté debidamente descrita en la etiqueta de manera que no induzca a 

error o a engaño al consumidor. 

 

5.4.Alternativas del líquido de cobertura. 

Siguiendo el artículo 4 del Reglamento (CEE) N.º 1536/92 del Consejo, de 9 de 

junio de 1992, por el que se aprueban las normas comunes de comercialización 

para las conservas de atún y de bonito, se va a elegir el líquido de cobertura 

adecuado para el producto que se va a realizar.  

En el caso de que el medio de cobertura (DOCE, 1992) que se utilice forme parte 

integrante de la denominación de venta deberán cumplirse las siguientes 

condiciones: 

- la designación “en aceite de oliva” se utilizar{ únicamente para los 

productos cuyo aceite solo sea de oliva, sin mezcla alguna con aceites de 

otro tipo; 

- la designación “al natural” se utilizara únicamente para los productos 

que se acompañen del jugo natural (liquido exudado por el pescado 

durante su cocción), una solución salina o agua, en su caso con adición 

de hierbas, especias o aromas naturales, tal como se definen en la 

Directiva 88/388/CEE(´); 
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- la designación “en aceite vegetal” se utilizar{ únicamente para los 

productos que vayan acompañados de aceites vegetales refinados, solos 

o mezclados; 

- todo medio de cobertura que se utilice deberá mencionarse de forma 

clara y explícita con su denominación comercial usual. 

Selección: 

Se va a utilizar, como bien se ha dicho, antes el atún blanco o bonito del norte 

para la realización de las conservas, la presentación de este en la lata va a ser en 

trozos, ya que no se va a realizar manualmente y la maquinaria no puede 

empaquetar el pescado de manera compacta, y el líquido de cobertura que se va 

a usar va a ser el aceite de oliva. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

En el presente documento se exponen y cuantifican todas las materias primas y 

auxiliares necesarias para la elaboración de la conserva, además de los 

subproductos obtenidos durante el proceso productivo. Esto se realiza a través 

de un balance de materia, viendo así las necesidades de la instalación. 

En segundo lugar, se describe todo el proceso de elaboración de la conserva de 

bonito del Norte en aceite de oliva, desde que la materia prima se recibe en la 

instalación hasta que se obtiene el producto terminado. También, se especifica 

toda la maquinaria y la tecnología, escogida a partir de catálogos comerciales, 

que se va a emplear para esta elaboración en cada una de sus etapas. 

Por último, se establece el calendario productivo estimado de la industria junto 

con la mano de obra que va a ser necesaria en cada una de las etapas del 

proceso, teniendo en cuenta el diagrama de flujo y la maquinaria empleada. 
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2. ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA. 

2.1. Materia prima. 

La materia prima que se va a usar para la elaboración del producto final va a ser 

el atún blanco (Thunnus alalunga), más conocido como bonito del Norte. Este 

pescado pertenece al grupo de los túnidos, más concretamente a la familia de 

los escómbridos. Se ha elegido esta especie ya que es el pescado que más 

calidad nutritiva y sensorial presenta dentro de la familia de los túnidos, debido 

que la carne presenta una coloración blanca con un sabor exquisito, además, la 

textura es más suave que la del resto de su familia y presenta grandes 

aportaciones nutricionales y energéticas. 

El bonito del Norte vive en los mares de todo el mundo siempre y cuando las 

aguas sean cálidas y templadas. Se encuentran alrededor de los 100 metros de 

profundidad formando grandes cardúmenes. Durante su migración, que suele 

ser en los meses de verano, se dividen en dos grupos, un grupo va hacia el mar 

Mediterráneo y, el grupo mayoritario, va hacia la cornisa Cantábrica. 

Este pescado se distingue de los demás porque en el dorso presenta un 

característico color azul oscuro, tiene el vientre grisáceo y brillante, además sus 

aletas pectorales son de un gran tamaño (Illescas, Bacho, & Ferrer, 2019). 

El atún blanco lo podemos encontrar a la venta durante todo el año, aunque en 

España se captura en el Golfo de Vizcaya entre los meses de junio y octubre, en 

la llamada “costera del bonito”, en esta época es cuando más ventas se 

producen ya que está en su mejor momento de frescura y de precio. Para las 

flotas del norte tiene un importante valor económico. 

La talla media del bonito del Norte que se usa para las conservas es de 75 cm, 

con un peso comprendido entre los 10 y los 15 kilogramos (Conservas Serrats, 

s.f.). 

En la siguiente Tabla 1 se puede observar el rendimiento de la materia prima: 

Tabla 1. Representación porcentual del rendimiento del atún blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la FAO. 

NOMBRE PORCENTAJE DEL PESO 

VIVO 

Carne blanca 40% 

Carne oscura 15% 

Desperdicios (espina, cabeza, 

cola, piel, vísceras) 
23% 

Humedad 22% 
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Teniendo en cuenta los datos anteriores, el rendimiento promedio del proceso 

de elaboración de atún blanco en conserva es del 40%, es decir, el 40% de la 

materia prima se convierte en producto terminado (FAO, 1998). 

Como se aprecia en la Tabla 1, la cantidad de producto que se desecha en total 

es del 38%, entre estos, nos encontramos los desperdicios (23%) y la carne 

oscura (15%). Dentro del 23% de los desperdicios, el 14% corresponde a la 

cabeza y la cola, el 6% a las vísceras, y el 3% a la piel y las espinas, del peso total 

del atún blanco (Ochoa Palma, Holguín Cedeño, Mendoza Macías, & 

Villavicencio Yanos, 2017). 

La pérdida de peso en humedad se produce en dos etapas diferentes del 

proceso, en la congelación/descongelación que es aproximadamente el 2%, 

mientras que durante el proceso de cocción del pescado se pierde un 20% de su 

peso total (Ochoa Palma, Holguín Cedeño, Mendoza Macías, & Villavicencio 

Yanos, 2017). 

Siguiendo el Reglamento (CEE) nº 1536/92 del Consejo, de 9 de junio de 1992, 

por el que se aprueban normas comunes de comercialización para las conservas de atún 

y de bonito, cada lata de conserva que se realiza en esta industria va a llevar un 

contenido del 70% en bonito del Norte (DOUE, 1998). 

 

2.2. Materias auxiliares. 

Las materias primas necesarias para poder llevar a cabo la conserva de bonito 

del Norte van a ser el aceite de oliva, la sal y los envases contenedores del 

producto. 

 

2.2.1. Aceite de oliva y sal. 

El aceite de oliva se va a añadir como líquido de cobertura, según el 

Reglamento (CEE) nº 1536/1992, de 9 de junio, por el que se aprueban normas 

comunes de comercialización para las conservas de atún y bonito, visto en el Anejo 1, 

la designación “en aceite de oliva” se utilizar{ únicamente para los productos 

cuyo aceite solo sea de oliva, sin mezcla alguna de aceites de otro tipo. (DOUE, 

1992). 

Se ha elegido este líquido de cobertura porque presenta grandes ventajas tanto 

para el producto como para la salud del consumidor. El aceite de oliva es capaz 

de conservar los alimentos sin que se pierda su calidad y su sabor, ya que 

contiene una serie de polifenoles y de vitamina E, que recubren el pescado y 

hacen que no pueda entrar en contacto con microorganismos patógenos que 
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deterioren el producto, y así, poder garantizar su completa salubridad. Por esto, 

se puede decir que es un antioxidante natural. 

En cuanto a la salud del consumidor, aporta ácido oleico, que es un ácido graso 

monoinsaturado, que, entre otras cosas, ayuda a prevenir enfermedades 

cardiovasculares, aumentando el colesterol “bueno” (HDL) y disminuyendo el 

colesterol “malo” (LDL). También favorece el tránsito de los alimentos por el 

intestino, ya que es una grasa que el tracto digestivo tolera muy bien, y, mejora 

la mineralización de los huesos. 

En el caso de la conserva que se va a realizar en la industria, el contenido de 

aceite será de un 30% del total de la lata, como así lo rige el Reglamento (CEE) 

nº 1536/1992, de 9 de junio, por el que se aprueban normas comunes de 

comercialización para las conservas de atún y bonito, anteriormente citado (DOUE, 

1992). 

La otra materia prima que se usa en el proceso es la sal. Antes de que el atún 

blanco pase a ser procesado, cada pieza pasa por el laboratorio para realizar un 

análisis, y a parte de ver si está en buenas condiciones para su consumo, se 

determina si es necesario incorporarle una salmuera o no. En la mayoría de los 

casos no va a ser necesario, solo se le añade el líquido de cobertura. 

 

2.2.2. Envases. 

La elección del tipo de envase en el que irá la conserva de bonito del Norte y el 

tipo de material del que está hecho es de gran importancia, ya que va a ser el 

que va a contener el producto hasta que sea consumido. Por ello, los envases 

utilizados para estas deben tener una serie de características: 

- Ser totalmente reciclables. 

- Ser completamente seguros, herméticos y estériles, para proteger el 

producto y que no pueda entrar en contacto con el aire, con el oxígeno o con 

bacterias que puedan contaminarlo. 

- Mantener inalterables las propiedades nutritivas de la conserva, al ser 

envases estancos y que protegen la conserva de la luz. 

- Tener trazabilidad, es decir, que exista la posibilidad de identificar en todo 

momento el origen del bonito del Norte que se ha envasado. 

- No necesitar congelación o refrigeración para su almacenamiento. Esto hace 

posible que no se rompa en ningún caso la cadena de frio que haría que las 

cualidades nutritivas del producto se deteriorasen. 

- Tener una duración optima que se pueda prolongar durante años. 

- Tener una alta resistencia a la rotura 
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La conserva de bonito del Norte en aceite de oliva elaborada en esta industria 

conservera va a ir contenida en envases metálicos perfectamente esterilizados y 

cerrados de modo duradero y completamente hermético. En este caso, la lata va 

a ser de hojalata que es una fina lámina de acero de alta calidad recubierta por 

una película de estaño que protege al producto de la oxidación. 

En concreto, el envase utilizado es una lata de hojalata con una capacidad de 

412 gramos netos. Esta cuenta con unas dimensiones de 57 milímetros de altura, 

y 99 milímetros de diámetro. Como bien se ha mencionado en el apartado 2.1. 

Materia prima, el 70% del envase contendrá bonito del Norte, es decir, 288,4 

gramos de la lata serán de bonito del Norte y 123,6 gramos de aceite de oliva. 

 

2.3. Producto final. 

La industria que se está estudiando se dedica principalmente a la obtención de 

conservas de bonito del Norte en aceite de oliva, en envases totalmente 

esterilizados y listos para su comercialización y consumo. Uno de los 

condicionantes de este anteproyecto es que la industria debe tener una 

capacidad productiva de 5000 t/año. 

Se ha elegido la elaboración de bonito del Norte en conserva ya que es un 

pescado azul, por lo que su contenido en grasa va a ser mayor que el de otras 

especies. Su grasa es rica en ácidos grasos omega 3, los cuales contribuyen a 

disminuir los niveles de colesterol y de triglicéridos en sangre. También es una 

fuente de proteínas de alto valor biológico y, posee diversas cantidades de 

vitaminas y minerales. En cuanto a las vitaminas cabe destacar que presenta 

tanto vitaminas liposolubles, como hidrosolubles. En el primer caso podemos 

encontrar la vitamina D que favorece la absorción de calcio, su fijación en los 

huesos y regula el nivel de este en sangre, en el segundo cabe destacar la 

vitamina B12 y la niacina. Todas estas vitaminas están presentes en el pescado 

en mayor contenido que la ingesta diaria recomendada. Los minerales más 

significativos que se pueden encontrar son el selenio y el fósforo (MAPA). 

La Tabla 2 muestra el valor nutricional que posee el bonito del Norte. 
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Tabla 2. Composición nutricional del bonito del Norte por 100 g de porción. 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

Aporte por ración Minerales Vitaminas 

Energía (kcal) 138 Calcio (mg) 35 Tiamina (mg) 0,05 

Proteína (g) 21 Hierro (mg) 1 Riboflavina (mg) 0,2 

Lípidos totales (g) 6 Yodo (μg) 8 Niacina (mg) 17,8 

AG saturados (g) 1,5 Magnesio (mg) 28 B6 (mg) 0,4 

AG monoinsaturados 

(g) 
1,2 Zinc (mg) 1,1 Folatos (μg) 15 

AG poliinsaturados 

(g) 
2,6 Sodio (mg) 39 B12 (μg) 5 

ω-3 (g) 0,13 Potasio (mg) 330 C (mg) Tr 

C18:2 Linoleico  

(v-6) (g) 
0,14 Fósforo (mg) 214 A (μg) 40 

Colesterol (mg/1000 

kcal) 
45 Selenio (mg) 82 D (μg) 20 

Hidratos de carbono (g) 0   E (mg) 0,9 

Fibra (g) 0     

Agua (g) 73     

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

El bonito del Norte en aceite de oliva se presentará en una lata de tamaño 

mediano, conocida en el argot conservero como RO412, esta es de formato 

redondo, y tiene una capacidad neta de atún blanco más aceite de 412 gramos. 

Teniendo en cuenta que contendrá un 70% de bonito del Norte, y un 30% de 

aceite, cada una de ellas tendrá 288,4 gramos de bonito del Norte y 123,6 

gramos de aceite de oliva, es decir, 134,9 mililitros.  

 

2.4. Residuos. 

Del procesado de la materia prima se van a obtener diferentes residuos a lo 

largo de toda la línea. Los residuos engloban todo lo que no sea la carne blanca 

del pescado, es decir, la carne negra, las espinas, la cabeza, la piel, la cola y las 

vísceras. También se podría considerar residuo cualquier pescado que llegue a 

la industria en mal estado. 

Teniendo en cuenta los datos aportados por la Tabla 1. Representación porcentual 

del rendimiento del atún blanco , los residuos corresponden al 38% del total de la 

materia prima. Durante toda la línea de procesado, estos se van a ir retirando de 

manera rápida e higiénica para ser almacenados en la sala correspondiente 

hasta que sean retirados completamente de la instalación por parte de un gestor 

autorizado. 

Los residuos que se obtienen en esta conservera son importantes ya que su 

aprovechamiento puede tener más valor incluso que la propia conserva 
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(Ferraro, Carvalho, Piccirillo, & Santos, 2013). Según los autores mencionados 

en la referencia anterior, los residuos se han usado principalmente para 

alimento de animales (harina y aceite de pescado), fertilizantes para plantas por 

su contenido en fosfatos y, para la fabricación de adhesivos. 

Además, otro de los principales productos de valorización que se pueden 

obtener de esta industria son los biopolímeros, estos se extraen de la piel, las 

escamas y el esqueleto de los pescados. Entre estos podemos encontrar: 

- Colágeno: tiene una gran demanda ya que se utiliza en productos 

alimenticios, cosméticos y biomateriales. Además, presenta grandes 

ventajas con respecto al colágeno obtenido de otros animales como pueden 

ser la oveja o el cerdo, ya que tiene un menor punto de fusión y es estable a 

bajas temperaturas. 

- Gelatinas: son proteínas funcionales que forman geles. Esto es interesante 

para industrias como la alimentaria, la farmacéutica, etc. También presenta 

ventajas frente a las obtenidas de otros animales como es la mejor liberación 

de los aromas, mayor digestibilidad y que es soluble a temperatura 

ambiente. 

La hidroxiapatita es otro compuesto con valor añadido obtenido de la industria 

conservera, es un material de fosfato de calcio que procede de las escamas y las 

espinas de los peces. Se usa como biomaterial para sustitución ósea. 

También se puede elaborar aceite de pescado, en primer lugar se obtiene de los 

residuos pesqueros en crudo que se utiliza para alimentación animal y si este se 

somete a un proceso de refinado se puede emplear para alimentación humana 

en forma de complementos alimenticios ya que, como se ha mencionado 

anteriormente, este pescado al ser azul es rico en omega 3. 

 

2.5. Balance de materia. 

En este apartado se va a calcular la necesidad de materia prima y de materias 

auxiliares para que la industria llegue a una producción de 5.000 toneladas 

anuales de conservas. 

 

2.5.1. Necesidades de materia prima. 

Para conocer la cantidad de materia prima que necesitamos que llegue a la 

industria hay que calcular en qué porcentaje se encuentra en el producto final. 

Sabiendo que la producción total es de 5.000 toneladas anuales de conserva y, 

que el 70% de estas está compuesto de la materia prima principal que es bonito 

de Norte, obtenemos unas necesidades de 3.500 toneladas anuales de este. Pero 
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como no se aprovecha todo el bonito, sino que, este tiene un rendimiento del 

40%, necesitaríamos 8.750 toneladas iniciales de bonito. 

                 ( )                      

 

                        ( )  
                      ( )

            (       )
 
       

    
         

 

Como se verá más adelante en el calendario productivo, se considera que se 

trabaja una media 250 días al año en un solo turno de 8 horas por día, con esto, 

obtenemos unas necesidades de 35 toneladas al día de bonito del Norte. 

 

                        (
 

   
)  

                        ( )

               
 
       

   

   
 

   
 

 

En el momento en que se lleve a cabo el proceso de envasado de las 8.750 

toneladas de materia prima de las que partíamos, vamos a tener solo 3.500 

toneladas debido a las pérdidas durante las otras etapas del proceso. Con todos 

estos datos obtenemos una capacidad de producción de 102 latas por minuto. 

 

                             
                        

                 

              
     

   
                        

 

                    

            
            

     

   
         

     

   
             

     

 

        
     

      
      

     

      
 

 

 

 

 

2.5.2. Necesidades de materia auxiliar. 
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Como en el caso anterior, sabiendo que la conserva contiene un 30% de aceite 

de oliva, se necesitaría una cantidad de 1.500 toneladas anuales de este para 

producir las 5.000 toneladas de conservas. 

                ( )                      

Teniendo en cuenta los 250 días de trabajo previstos al año según el calendario 

productivo, la cantidad de aceite utilizado diariamente será la siguiente: 

                        (
 

   
)  

                        ( )

               
 
       

   

  
 

   
 

 

Al igual que en el caso de la necesidad de materia prima obtenemos que la 

capacidad de producción es de 102 latas por minuto. 

                     
                    

                 

          
     

   
          

     

   
            

     

 

        
     

      
      

     

      
 

 

Sabiendo que el aceite de oliva tiene una densidad de 0,916 kg/litro y que cada 

lata lleva una cantidad de 123,6 gramos de aceite, obtenemos un volumen de 

134,94 ml de aceite por lata de conserva. En términos anuales necesitaremos la 

cantidad total de materia auxiliar de 1.637.622 litros. 

  
 

 
   

 

 
 

         

               
                          

      
  

    
           

     

   
              

  

   

             
      

   
             

      

   
 

 

Teniendo en cuenta todos los datos mencionados anteriormente, se obtiene el 

balance de materia que se muestra en la siguiente Ilustración 1. Balance de 

materia. 
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  7.350 t bonito cortado 

8.575 t bonito  

5.600 t bonito cocido 

RECEPCIÓN DE 

LA MATERIA 

PRIMA 

CONGELADA 

RECEPCIÓN DE 

LA MATERIA 

PRIMA FRESCA 

DESCONGELACIÓN 

LÍNEA DE CORTE 

LAVADO 

COCCIÓN 

LIMPIEZA 

EMPAQUE 

ADICIÓN DEL 

LÍQUIDO DE 

COBERTURA 

CIERRE DE ENVASES 

ESTERILIZACIÓN 
LIMPIEZA DE 

ENVASES 

SECADO DE ENVASES 

ESTUCHADO Y 

ALMACENAMIENTO 

CONGELACIÓN 

ALMACENAMIENTO de envases 

ALMACENAMIENTO de 

la materia prima auxiliar 

RECEPCIÓN 

de envases 

RECEPCIÓN 

de la materia 

prima auxiliar 

5.000 t/año conservas 

8.750 t/año bonito del 

Norte 

Pérdidas (14%)*: 1.225 t 

cabezas y colas

Pérdidas (2%)*: 175 t 

líquidos

Pérdidas (20%)*: 1.750 t 

líquidos

Pérdidas (24%)*: 2.100 t 

vísceras, piel, espinas, 

carne oscura

3.500 t carne blanca 

1.500 t/año aceite de 

oliva 

5.000 t bonito + aceite 

*los porcentajes de pérdidas están 

referidos al total de bonito del 

Norte procesado, es decir, a los 

8.750 t/año 

Ilustración 1. Balance de materia. 

Fuente: elaboración propia. 
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3. PROCESO PRODUCTIVO. 

A continuación, se van a describir todas las etapas que se desarrollan en esta 

industria conservera, desde la recepción de la materia prima hasta la obtención 

de la lata de bonito de Norte en aceite de oliva lista para su comercialización. 

La Ilustración 2 muestra el diagrama del proceso productivo llevado a cabo en la 

instalación. 
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RECEPCIÓN DE LA 

MATERIA PRIMA 

CONGELADA 

RECEPCIÓN DE LA 

MATERIA PRIMA 

FRESCA 

DESCONGELACIÓN 

LÍNEA DE CORTE 

LAVADO 

COCCIÓN 

LIMPIEZA 

EMPAQUE 

ADICIÓN DEL LÍQUIDO DE 

COBERTURA 

CIERRE DE ENVASES 

ESTERILIZACIÓN LIMPIEZA DE ENVASES 

SECADO DE ENVASES 

ESTUCHADO Y 

ALMACENAMIENTO 

CONGELACIÓN 

Cabeza Cola 

Vísceras 

Carne blanca 

Carne oscura 

Piel 

Espinas 

ALMACENAMIENTO de envases 

ALMACENAMIENTO de la materia 

prima auxiliar 

RECEPCIÓN de 

envases 

RECEPCIÓN de la 

materia prima 

auxiliar 

Ilustración 2. Diagrama proceso productivo 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1. Descripción de las etapas del proceso productivo. 

3.1.1. Recepción de la materia prima. 

La recepción es la suma de operaciones destinadas a recibir y almacenar la 

materia prima para su posterior procesado. Esta etapa es la inicial de todo el 

proceso productivo y además, es el enlace con el eslabón previo de la cadena 

alimentaria. El proceso comienza con la recepción de los bonitos del Norte, 

procedentes de los diversos puertos de la zona, en la instalación. Debido a que 

el pescado es un producto delicado, su manipulación tiene que ser cuidadosa 

para evitar posibles alteraciones que lo hagan inadecuado para el consumo 

humano. 

El transporte a la conservera se llevará a cabo por carretera mediante camiones, 

y como el bonito es un producto fácilmente alterable que no puede alcanzar la 

temperatura ambiente en ningún caso, ni fresco ni congelado, estos serán 

isotermos o refrigerados en función de la distancia que haya entre el puerto y la 

instalación. Los productos frescos irán refrigerados a una temperatura próxima 

a la fusión del hielo, es decir, a los 0ºC. En cambio, los congelados se 

transportarán a una temperatura de -18ºC con oscilaciones de ±3ºC. Los 

camiones tienen que mantenerse en perfectas condiciones y hay que 

desinfectarlos cada vez que descarguen la materia prima en la industria. Así 

como los contenedores en los que va a ir el bonito del Norte. 

Además, es necesario que los vehículos se taren dos veces a su llegada a la 

conservera, la primera vez a su llegada con toda la carga de pescado, y la 

segunda cuando ya hayan descargado todo, para comprobar la cantidad que 

llega en cada transporte. 

Cuando se ha descargado todo, se hará una inspección (controles analíticos, 

organolépticos, condiciones de transporte, etc.) así se verifica que la materia 

prima está en perfectas condiciones para que se pueda llevar a cabo su 

procesado. Esto es fundamental ya que nos encontramos en la primera etapa, y 

si hay algún fallo, este se arrastrará a lo largo de todo el proceso. Los controles 

hay que realizarlos de la manera más rápida posible para evitar la abundante 

exposición del pescado a las condiciones ambientales, ya que pueden influir de 

manera negativa sobre este. 

En el momento en que se hayan realizado todos los controles mencionados 

anteriormente, la materia prima puede pasar a la siguiente etapa de corte o ser 

almacenada congelada para procesarla más adelante. 

Almacenamiento. 

Todo el bonito del Norte que se recibe no se procesa en el día de su llegada por 

eso tiene que ser almacenado. El primero que se va a procesar va a ser el bonito 
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que llegue fresco para no tener que congelarlo, normalmente este llegará en la 

época de junio a octubre que es la temporada de pesca en España. Durante el 

resto del año las flotas lo pescan en aguas de fuera de España, por lo que el 

bonito llega a la instalación congelado. 

El tiempo que transcurre entre que llega la materia prima y se almacena debe de 

ser mínimo para que no se rompa la cadena de frio. 

Siguiendo el Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del 

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

de los alimentos de origen animal, el bonito del norte que no se vaya a procesar se 

almacenará a una temperatura de -18ºC. Siempre hay que estar controlando que 

la cámara se encuentre a esta temperatura, ya que de no ser así podría influir en 

la calidad y la salubridad del pescado. (DOUE, 2004) 

Además, se almacenará para tener reservas disponibles durante todo el año, y 

que la conservera no tenga que estar parada ningún día. La capacidad de 

almacenado de la instalación será  de 175 t, es decir, la cantidad de pescado 

necesaria para la producción de una semana de conservas. 

 

3.1.2. Línea de corte. 

Esta es la segunda etapa del proceso y consiste en la eliminación de la cabeza y 

de la cola del pescado, así como de la realización de cortes transversales y 

longitudinales para que las piezas sean lo más homogéneas posible y facilitar 

así su cocción. Posteriormente se lavan las piezas de bonito del Norte para 

eliminar los restos que pudiesen quedar del corte. 

En el caso de los túnidos, que es el pescado procesado en nuestra instalación, no 

se realiza la evisceración en este punto del proceso, si no que se hará en la etapa 

de la limpieza manual una vez el bonito del Norte esté cocido. Esto se hace para 

evitar que los microorganismos que puede haber en las vísceras del pescado lo 

deterioren y causen olores desagradables. Además también hay que tener en 

cuenta que el pescado que ya ha sido lavado y cortado tiene que esperar un 

tiempo antes de la cocción debido a que se tienen que llenar los carros enteros. 

El corte y lavado es un proceso mecánico que se lleva a cabo de manera 

automática por lo que no se necesita la intervención de un operario durante el 

corte, este se realiza mediante sierras. Así, se consigue que los riesgos para el 

operario se minimicen, ya que solo tiene que colocar el pescado en la cinta 

transportadora, y esta, automáticamente lo dirige a la sierra de corte.  

La línea de corte comienza con la tolva de recepción en la que con la ayuda de 

un volteador hidráulico se van a ir volcando los contenedores procedentes de la 

cámara de congelación. Esta alimenta a una cinta transportadora en donde un 
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operario va a coger los pescados enteros y los va a ir colocando en otra cinta 

que los dirige hacia la primera sierra de corte. Esta sierra de corte es múltiple 

por lo que va a cortar el pescado en cuatro trozos, de los cuales desecharemos la 

cola y la cabeza. Una vez se han realizado estos cortes transversales, los trozos 

se conducen por otra cinta hasta las sierras de corte longitudinal, en este caso la 

línea incluye cuatro, en las que va a haber un operario en cada una que coloque 

el pescado en los transportadores en “V”. Estos últimos lo conducen a la 

siguiente etapa de lavado y encestado. 

Los desperdicios aquí producidos se van a introducir en contenedores estancos, 

que serán almacenados en el almacén de residuos, para su posterior retirada de 

la instalación. Como bien se ha dicho en el apartado anterior, estos residuos 

serán usados por otras industrias para la fabricación de piensos, aceites de 

pescado, etc. 

 

3.1.3. Lavado. 

Tras haber sido cortado, el pescado es sometido a un lavado cuyo objetivo es 

eliminar todos los restos que puedan quedar sobre este debido a los anteriores 

procesos. 

El lavado se va a realizar de manera continua, es decir, simultáneamente al 

proceso de descabezado y corte, la misma cinta transportadora va a llevar 

incorporado un túnel de lavado que consiste en unas duchas de agua a presión.  

Finalmente, los operarios van encestando en parrillas estos trozos ya lavados 

para proceder a su cocción. 

 

3.1.4. Cocción.  

La siguiente operación que se va a realizar tras el lavado y encestado de los 

trozos de bonito en jaulas es el proceso de cocción, esta es una de las 

operaciones más importantes del proceso productivo ya que de ella dependerá 

la calidad y la textura final del producto. El objetivo de la cocción es deshidratar 

parcialmente el bonito del Norte mediante un tratamiento térmico, además se le 

extrae una parte de la grasa y se mejora su textura, para facilitar el proceso de 

limpieza. 

La cocción se va a realizar en cocedores a vapor. 

Los carros con el bonito del Norte anteriormente encestado se van a cargar en 

los cocedores de manera motorizada, y estos se van a cerrar de forma hidráulica 

gracias a un aro de cierre de accionamiento hidráulico. Este proceso, que es 



   

22 
 

ANEJO Nº2: INGENIERÍA DEL PROCESO. 

automático y puede ser programado, se va a llevar a cabo en cocedores a vapor 

con cocción y enfriamiento bajo vacío. La temperatura de cocción será próxima 

a los 100ºC, y se realizará hasta que la espina (dorsal) del pescado este a 51ºC. 

Una vez introducidos los carros y cerrados los cocedores, se produce la 

eliminación del aire mediante una bomba de vacío, esta impide que los trozos 

de pescado se oxiden y, simultáneamente, hace que disminuya el tiempo del 

proceso. Luego, se produce la inyección de vapor en el cocedor,  mediante la 

cual el bonito del Norte se va cociendo hasta que las sondas detectan que este 

llega a la temperatura programada y la cocción se detiene. El vacío realizado 

debe ser tal que, al estar el vapor a una menor presión, se sobrepase la 

temperatura de 100ºC, por lo que evitaremos quemaduras en el producto. Tras 

la cocción propiamente dicha, se produce un enfriamiento mediante duchas de 

agua con un posterior secado, todo ello bajo vacío total. Este enfriamiento bajo 

vacío reduce también el tiempo del proceso a la vez que consigue un porcentaje 

de humedad adecuado, que haga que la carne del pescado no se desmigaje con 

su manipulación, y una temperatura de salida de 45ºC o menos, idónea para 

servirlo directamente a la línea de limpieza, y que los operarios lo puedan 

manipular. 

Una vez acabado el proceso de cocción, los cocedores se van a vaciar, y cuando 

los carros estén sin las cajas de cocción se introducirán en los cocedores y, se 

procederá a su limpieza, que lo realiza el cocedor de manera automática. 

Mientras se lleva a cabo el proceso de cocción va a haber pérdidas de peso de 

alrededor del 20%, estas se producen porque se solubilizan las proteínas y 

porque disminuye el contenido de agua que se encuentra en el interior del 

músculo del pescado. Cada vez que se lleve a cabo la etapa de cocción se van a 

realizar controles tanto del proceso como del producto una vez cocido. 

 

3.1.5. Limpieza. 

La limpieza consiste en que una vez el bonito del Norte ha sido correctamente 

cocido se le va a retirar la piel, las vísceras, las espinas y la carne oscura. Esta 

operación se realiza de manera manual, con la ayuda de un cuchillo y la 

protección de unos guantes, ya que es un factor clave en la calidad del 

producto. 

Una vez los carros llegan a la línea, los dos operarios que se encuentran al 

comienzo van a ir cogiendo las bandejas con pescado para pesarlas y ponerles 

una etiqueta para así saber la cantidad de desperdicio que hay una vez esté 

limpio. A continuación, van a colocar las bandejas en la cinta transportadora 
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que las conduce a la línea de limpieza. Esto ayuda a realizar una perfecta 

selección del tipo de pescado y a procesar con el más preciso control de costes. 

Los movimientos de las bandejas, una vez introducidos por los operarios en la 

cinta transportadora, van a ser automáticos, así se garantiza en todo momento 

que la línea esté perfectamente abastecida sin que se produzcan atascos por 

sobresaturación de bandejas. 

Estas bandejas llegan por una cinta transportadora de circuito cerrado que 

alimenta de forma continua los puestos en donde están situados los operarios, 

así como evacúa el bonito del Norte ya limpio y dispuesto en la caja 

correspondiente. Los puestos donde están situados los operarios de limpieza 

están diseñados de forma ergonómica, de manera que cada uno lo puede 

adaptar conforme a sus preferencias. Además, cabe destacar, que las bandejas 

en las que se recibe el pescado son las de la cocción y son de acero con el fondo 

perforado, en cambio se devuelve en bandejas de plástico blanco de uso 

alimentario, para que no haya confusiones. 

Los restos sobrantes de esta etapa como son la piel, las espinas, las vísceras y la 

carne oscura, se eliminan por un canal situado en las mesas de los operarios que 

va a parar a una cinta transportadora. En el final de esta, se encuentra una cinta 

transportadora elevadora que vacía los desperdicios en contenedores estancos. 

Estos al igual que los de la etapa de corte y lavado, se almacenan en la 

instalación hasta que son retirados. 

Para llevar a cabo este proceso se van a necesitar 64 operarios, dos de ellos 

introducen las cajas en la línea, como se ha mencionado anteriormente, y, los 

otros 62 realizarán la limpieza. Estos, lo primero que hacen es retirar la piel y 

las partes oscuras mediante un rasgado, para a continuación, eviscerarlo. Por 

último, se retiran las espinas.  

 

3.1.6. Empaque. 

Una vez que el pescado está limpio se transporta a la zona de empacado. El 

empaque se realizará de manera mecánica mediante una empacadora 

automática que se alimenta directamente con los lomos de bonito del Norte 

limpios y con los envases mediante transporte aéreo. 

En esta etapa un operario se va a encargar de meter la materia ya limpia en una 

canaleta, esta lo va desplazando y lo introduce en una cámara de compresión 

que va a dar al bonito la forma cilíndrica como la del envase que se ha elegido. 

Esta máquina empacadora tiene unas cuchillas que van cortando lo que 

anteriormente se ha producido, y con cada golpe que da se rellenan dos de las 

latas.  Todas y cada una de las latas que salen de esta máquina se pesan para 
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verificar que el peso esté dentro del rango deseado, en el caso de esta industria 

conservera debería de contener 288,4 gramos de atún blanco aproximadamente.  

A continuación de la empacadora va a haber una cinta transportadora de 

revisado, en la que un operario hará una inspección visual para verificar que la 

lata no esté deformada ni tenga trozos de piel, espinas, carne oscura, etc. 

 

3.1.7. Adición del líquido de cobertura. 

Después del empaque se va a añadir el líquido de cobertura, en este caso el 

aceite de oliva. Cuando las latas se llenan con el bonito del Norte es necesario 

dejar un espacio de cabeza de 3 a 5 mm y no llenarlas hasta arriba, para poder 

así incorporar el líquido de cobertura. 

La adición del aceite de oliva también se realiza de manera automática. Las 

latas se trasladan mediante una cinta transportadora hasta la máquina 

cerradora, entre medias de este proceso se encuentra la máquina de adición de 

aceite, esta lo realiza por rebose. 

La adición se tiene que realizar a una temperatura adecuada para facilitar el 

posterior cerrado de la lata, aunque tampoco debe ser excesiva para que las 

latas no se dilaten. 

 

3.1.8. Cierre de envases. 

Una vez que hemos añadido el líquido de cobertura, las latas se van a cerrar de 

forma automática con una cerradora de envases.  

La cerradora tiene dos fuentes de alimentación, ambas automáticas, una de ellas 

es la que lleva las latas ya rellenas con el aceite de oliva y el bonito del Norte, 

que proceden de la etapa anterior a través de una cinta transportadora, y, otra 

de ellas, contiene las tapas de los envases. La máquina posiciona las tapas sobre 

los envases llenos y los cierra. 

Cuando ya se han cerrado todas las latas, se realiza un lavado para eliminar los 

restos del líquido de cobertura que hayan podido quedar en la superficie. Aquí 

reciben chorros de agua caliente. 

A continuación, se depositan en carros con un paletizador automático, para ser 

transportados al autoclave. 

En esta etapa como ya se ha realizado el cierre, será necesario hacer controles a 

las latas para ver que cumplen las exigencias establecidas. 
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3.1.9. Esterilización.  

Cuando las latas ya han sido cerradas se va a proceder a su esterilización. Para 

ello, los carros, anteriormente paletizados, se van a ir acumulando hasta 

rellenar los ocho que entran en cada autoclave. 

El objetivo de esta etapa es mediante la aplicación de un tratamiento térmico 

destruir o inactivar microorganismos que puedan producir toxinas o alterar la 

conserva. Sabiendo que las enzimas se inactivan a temperaturas bajas pero que 

hay otros tipos de bacterias que son resistentes a altas temperaturas durante 

largos periodos de tiempo, como las que producen esporas, habrá que adaptar 

el tratamiento que se da en el autoclave. 

Por ello, para realizar el tratamiento térmico se va a tomar como referencia el 

microorganismo patógeno termorresistente Clostridium botullinum, esta bacteria 

produce una toxina letal y sus esporas son muy resistentes al calor, pudiendo 

sobrevivir con temperaturas de más de 100ºC. Se toma este como referencia 

porque las conservas de bonito del Norte son poco ácidas ya que su pH es 

superior a 4,5, se encuentra entre 5,2 y 6,1 (Wageningen University, 2017). 

Este proceso se realiza de forma muy controlada, ajustando el tiempo y la 

temperatura al tipo de producto, ya que las altas temperaturas también pueden 

producir alteraciones del alimento como por ejemplo la destrucción de gran 

cantidad de vitaminas. 

En el caso de esta instalación el tiempo que se va a establecer para la 

esterilización va a ser de 20 minutos, y la temperatura de 121ºC, debido al 

tamaño de las latas, pudiendo ser corregido una vez puesta en marcha la línea 

del proceso tras los análisis pertinentes (Redacción Interempresas, 2019). 

Con esta esterilización se va a conseguir que los envases estén estables y sean 

saludables para el consumo. Mientras que permanezcan cerrados 

herméticamente ninguna de estas dos cosas se va a ver afectada. 

A continuación, las latas se van a enfriar de forma rápida pero progresiva para 

evitar que se produzca un choque térmico o una caída brusca de presión que 

pueda dañar los envases. Se enfriarán hasta una temperatura de 40ºC para 

facilitar su secado. 

Esta etapa es una de las más importantes por lo que habrá que llevar a cabo un 

control cada vez que se realice una esterilización. En el caso de la conservera, 

tras la esterilización, se cogerá al menos una muestra por proceso y se 

determinará si existe crecimiento microbiológico. 

Una vez que ha terminado la esterilización y que hemos comprobado que las 

latas son estériles, se van a despaletizar los envases, para proceder a su lavado y 

secado. 
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3.1.10. Lavado y secado de envases. 

Las latas se conducen a una máquina que las va a lavar y a secar de forma 

automática. Primero las va a lavar con agua caliente a presión para eliminar 

cualquier resto orgánico o de suciedad que haya podido quedar en el exterior 

del envase al final de todo el proceso. Luego, se secan con aire caliente para que 

puedan pasar a la línea de producto terminado. 

 

3.1.11. Estuchado y almacenamiento. 

Una vez que los envases ya han sido completamente esterilizados, enfriados, 

lavados y secados, lo primero que se va a realizar es la inyección de tinta 

mediante la cual se va a indicar el lote del producto, la fecha de elaboración y la 

fecha de caducidad. 

Una vez efectuado esto, las latas son conducidas de manera individual por una 

cinta transportadora hasta la máquina que se encarga de etiquetarlas. 

Aunque el formato de venta de las latas va a ser unitario, estas se van a 

introducir en cajas de cartón para facilitar su distribución, cada una de estas 

cajas contendrá un total de 24 latas de bonito del Norte en aceite de oliva. Por lo 

tanto, las latas continúan en una cinta transportadora para de manera 

automática ser insertadas en las cajas de cartón, anteriormente mencionadas. 

Este sistema de encajado de las latas, consta de un alimentador de cajas de 

cartón y una formadora de cajas con cierre del fondo de la misma. Después de 

que las cajas se hayan llenado serán precintadas. 

Posteriormente, las cajas se van a organizar en unidades mayores de 

agrupación, en este caso palés, para facilitar el transporte. Estos también se van 

a plastificar de manera automática. 

Finalmente, estos palés se transportan al almacén de producto terminado, en 

donde van a permanecer hasta que sean distribuidos. Como mínimo deben 

estar ahí hasta que salgan los resultados del control microbiológico que se 

realiza después de llevar a cabo la esterilización en el autoclave. Los almacenes 

tienen que ser lugares secos, limpios y que no estén expuestos a condiciones 

adversas, para que el producto mantenga su calidad. Este periodo en el que las 

conservas permanecen almacenadas puede servir como maduración 

organoléptica y también como cuarentena para la detección de posibles 

alteraciones que puedan tener lugar antes de que la conserva de bonito del 

Norte en aceite de oliva salga al mercado. 
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4. INSTALACIONES AUXILIARES. 

Para llevar a cabo de manera adecuada el proceso productivo de esta 

conservera son necesarias una serie de instalaciones, entre estas destacan el 

transporte y  almacenamiento de los residuos, el transporte aéreo para la 

alimentación de las máquinas con envases vacíos, y la higiene de toda la 

industria. 

 

4.1. Transporte y almacenamiento de los desperdicios. 

Tanto en las operaciones que se producen en la línea de corte como en las que 

se producen en la línea de limpieza del bonito del Norte, se generan una gran 

cantidad de residuos. Estos tienen que ser manipulados y conducidos desde 

estas etapas del proceso productivo hasta los depósitos para su retirada de la 

industria. Esta retirada debe llevarse a cabo de manera inmediata para que no 

se ocasionen contaminaciones innecesarias. 

En esta instalación se va a emplear un método de transporte y almacenamiento 

de los residuos que está automatizado, es decir, que todas las partes del 

pescado que no se van a utilizar en esta conservera se van a ir descargando de 

manera automática, mediante una cinta transportadora, a unos contenedores 

estancos. Estos van a almacenar todos los residuos hasta que sean retirados de 

la instalación. De esta forma se eliminan la cabeza, la cola, las vísceras, la piel, 

las espinas, etc. Se ha elegido este método para evitar que los operarios los 

tengan que manipular produciéndose así contaminaciones entre las líneas y, 

además, garantizar que la zona de producción esté continuamente exenta de 

residuos. 

 

4.2. Equipos para alimentación de envases vacíos. 

Exceptuando la línea de limpieza, el resto de la conservera va a disponer de un 

alto grado de automatización. 

En este caso, en lo que se refiere a la línea de empaque se va a necesitar un 

equipo que alimente la máquina empacadora de bonito del Norte con envases 

vacíos, para ello, la instalación va a contar con un sistema de transporte aéreo 

que va a dirigir los envases desde el punto donde están almacenados dentro de 

la industria hasta la empacadora. 

Los envases vacíos acumulados en el almacén se van a depositar en una cinta 

transportadora de acumulación. Esta va a alinear los envases y los va a dirigir a 

una zona en la que se encuentra una torre magnética que hace que los envases 
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suban hacia el transportador aéreo. Este va sujeto a las cerchas de la nave y se 

encarga de que la empacadora reciba continuamente los envases vacíos. 

 

4.3. Higiene de la industria. 

La higiene de la instalación es una de las cosas más importantes a tener en 

cuenta, ya que en cualquier momento se puede producir una contaminación. 

Para ello, va a haber diferentes instalaciones tanto para desinfectar las 

herramientas usadas por los operarios como cualquier máquina o utensilio que 

haya entrado en contacto con el pescado. 

Además, los operarios deberán ir correctamente vestidos con la indumentaria 

de trabajo, y cada vez que vayan a entrar a la planta deberán lavarse las manos 

y el calzado en los equipos instalados. 

Las máquinas serán desinfectadas al finalizar la jornada de trabajo, y las cajas y 

vehículos de transporte deberán ser desinfectados cada vez que se usen. Del 

resto de la instalación que no puede ser correctamente limpiada y desinfectada 

por los operarios, se encargará una empresa externa contratada para ello. 
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5. MAQUINARIA. 

En este apartado se estudiará la maquinaria necesaria para la correcta 

realización del proceso productivo anteriormente descrito. 

La elección de la maquinaria y su dimensionamiento irá en función del bonito 

del Norte que se va a procesar, así como a su rendimiento, trato del producto, 

etc. En el caso de nuestra instalación se va a procesar una cantidad de pescado 

de 35 toneladas al día, suponiendo que la jornada de trabajo es de 8 horas al día, 

debemos incorporar producto al proceso a razón de 4,375 toneladas por hora, es 

decir, 4.375 kg por hora. 

En la conservera se van a definir diferentes líneas para la descripción de la 

maquinaria: línea de recepción de la materia prima, línea de corte y eviscerado, 

línea de cocción, línea de limpieza, línea de empaque, línea de esterilización y 

línea de producto terminado. También, se hará una descripción de la 

maquinaria auxiliar empleada, así como de los materiales auxiliares. 

Cabe mencionar que toda la maquinaria que va a ser empleada en este 

apartado, así como las casas comerciales de origen, son orientativas, y podrán 

ser reemplazadas por las de otras casas, siempre y cuando las características 

técnicas sean similares.  

 

5.1. Maquinaria del proceso. 

En esta sección se va a ir describiendo etapa por etapa toda la maquinaria 

necesaria para la correcta realización de la conserva de bonito del Norte. 

5.1.1. Línea de recepción de la materia prima. 

Como se ha mencionado en el tercer apartado de este mismo anejo, la materia 

prima podrá llegar a la instalación de dos formas, o bien congelada, o bien 

refrigerada, esto dependerá de la procedencia del pescado, así como de la época 

del año en la que nos encontremos. 

Los camiones que van a ser recibidos en la industria tienen una capacidad de 

carga útil de 35 toneladas, por lo que, al día va llegar uno a la instalación. 

En esta primera línea del proceso productivo se va a precisar lo siguiente: 

5.1.1.1. Contenedores. 

El traslado del bonito del Norte a la conservera dentro de los vehículos se 

llevará a cabo en contenedores. 
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En este caso se van a usar contenedores de la casa comercial FADECO, ya que 

se adaptan a las necesidades de la instalación, pudiendo haber otros de 

características similares en el mercado. 

 

Ilustración 3. Contenedor, modelo atunero fijo. 

Fuente: http://www.fadeco.es/es/alimentacion-atunero.php (FADECO) 

 

Según los datos ofrecidos por el fabricante, son contenedores de llanta 

reforzada, tienen las entradas para la carretilla a la misma altura lo que hace 

que se gane en la estiba ya que hay más espacio entre contenedores. Tienen un 

espesor de 2 mm con lo que se garantiza una gran resistencia estructural, y se 

pueden apilar con cualquier otro contenedor que nos encontremos en el 

mercado. Está galvanizado en caliente bajo norma UNE EN ISO 1461/99. Las 

demás dimensiones se muestran en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Dimensiones específicas del contenedor atunero fijo. 

FABRICANTE FADECO 

MODELO Atunero fijo 

Largo 1,765 m 

Ancho 1,200 m 

Alto 1,140 m 

Fuente: elaboración propia con datos de http://www.fadeco.es/es/alimentacion-atunero.php 

(FADECO) 

 

La capacidad de carga que presentan estos contenedores es de 1.000 

kilogramos, por lo tanto, a la instalación llegaran un total de 35 contenedores 

al día. 

 

http://www.fadeco.es/es/alimentacion-atunero.php
http://www.fadeco.es/es/alimentacion-atunero.php
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5.1.1.2. Báscula puente. 

La recepción de los bonitos del Norte en la instalación se realiza en vehículos 

de grandes dimensiones, como camiones, estos deben ser pesados tanto a la 

entrada como a la salida de esta. Este proceso se lleva a cabo mediante el uso 

de básculas puente, en este caso, se va a disponer de la que ofrece la casa 

comercial GRUPO EPELSA S.L. en el modelo empotrable BP-CR-OMNI o 

similar. 

 

 

Ilustración 4. Báscula puente BP-CR-OMNI. 

Fuente:http://www.grupoepelsa.com/info-comercial/37-catalogo-basculas-puente-octubre-2016.pdf 

(GRUPO EPELSA S.L.) 

 

Como se puede observar en la Ilustración 4, la báscula consiste en una estructura 

de acero formada por dos vigas longitudinales IPE-400, calculadas para 

soportar toda clase de vehículos. Son de fácil transporte, manipulación, 

limpieza y montaje, y su pintura tiene un alto nivel anticorrosivo. En la Tabla 4 
se muestran sus dimensiones. 

Tabla 4. Dimensiones específicas de la báscula puente. 

FABRICANTE GRUPO EPELSA S.L. 

MODELO BP-CR-OMNI 

Largo (m) 18 

Ancho (m) 3 

Numero de módulos 

1,5x3m 

10 

Numero de módulos 1x3m 3 

Células de carga 10 

Capacidad (t) 80 

Escalón (kg) 50 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de http://www.grupoepelsa.com/info-comercial/37-

catalogo-basculas-puente-octubre-2016.pdf (GRUPO EPELSA S.L.). 

http://www.grupoepelsa.com/info-comercial/37-catalogo-basculas-puente-octubre-2016.pdf
http://www.grupoepelsa.com/info-comercial/37-catalogo-basculas-puente-octubre-2016.pdf
http://www.grupoepelsa.com/info-comercial/37-catalogo-basculas-puente-octubre-2016.pdf
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5.1.1.3. Carretilla elevadora. 

Es necesario disponer en la instalación de una carretilla elevadora para cuando 

llegan los camiones poder descargar los contenedores, así como para poder 

transportarlos por la conservera y almacenarlos en la cámara frigorífica a 

distintas alturas.  

Para todo lo anterior se va a seleccionar una carretilla eléctrica de tres ruedas 

de la serie Mitsubishi FB14-20A(C) NT, en concreto el modelo FB20ANT, 

pudiendo elegir uno similar de cualquier otra casa comercial. 

  

Ilustración 5. Carretilla elevadora eléctrica Mitsubishi modelo FB20ANT. 

Fuente: https://www.ulmacarretillas.com/carretillas/carretillas-electricas/tres-ruedas-48V-mitsubishi 

(Ulma Carretillas) 

 

Estas carretillas eléctricas de tres ruedas de 48V están diseñadas para rendir ya 

que trabajan de forma intuitiva, adaptando su rendimiento a las características 

individuales de cada operario, independientemente de su destreza o de su 

tamaño. Su potencia y su agilidad unidas a su fácil manejo las hace 

extremadamente productivas. 

Son resistentes al agua, de gran eficacia incluso utilizándolas bajo lluvia 

intensa. Tienen una capacidad de carga de hasta 2.000 kg y una altura de 

elevación de hasta 7,5 metros, por lo que es perfecta para la manipulación de 

mercancías en las zonas de recepción, transporte y expedición, tanto fuera 

como dentro de la instalación. 

A continuación, en la Ilustración 6 se va a mostrar el esquema de las 

dimensiones de la carretilla y en la Tabla 5 sus dimensiones específicas. 

https://www.ulmacarretillas.com/carretillas/carretillas-electricas/tres-ruedas-48V-mitsubishi


   

33 
 

ANEJO Nº2: INGENIERÍA DEL PROCESO. 

 

Ilustración 6. Esquema de las dimensiones de la carretilla eléctrica. 

Fuente: https://www.ulmacarretillas.com/carretillas/carretillas-electricas/tres-ruedas-48V-mitsubishi 

(Ulma Carretillas) 

 

 

 

 

 

 

https://www.ulmacarretillas.com/carretillas/carretillas-electricas/tres-ruedas-48V-mitsubishi
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Tabla 5. Dimensiones específicas de la carretilla eléctrica de 3 ruedas. 

FABRICANTE MITSUBISHI 

MODELO FB20ANT 

Fuente de potencia Eléctrico 

Capacidad especifica de elevación 2.000 kg 

Altura de elevación 7,50 m 

Altura con mástil replegado (h1) 2,125 m 

Altura total con mástil desplegado 

(h4) 

4,335 m 

Longitud total (l1) 3,119 m 

Anchura total (b1/b2) 1,140 m 

Ancho del pasillo de trabajo con 

palés de 1000x1200 mm (Ast) 
3,295 m 

Radio de giro (Wa) 1,610 m 
Fuente: elaboración propia con datos de https://www.ulmacarretillas.com/carretillas/carretillas-

electricas/tres-ruedas-48V-mitsubishi (Ulma Carretillas) 

En esta instalación para la carga y descarga de camiones será necesario 

disponer de dos carretillas eléctricas. 

 

5.1.2. Línea de corte y lavado. 

Esta es una línea de corte múltiple que como se ve en la siguiente Ilustración 7 

está compuesta por varias máquinas: tolva de recepción con volteador 

hidráulico de contenedores, transportador de recepción con sierra de corte 

múltiple, sierras de corte transversal, transportador de lavado y transportador 

con mesas para emparrillado. 

 

Ilustración 7. Línea completa de corte y eviscerado. 

Fuente: https://www.gaictech.com/linea-de-corte-lavado-y-encestado-de-atun/ (GAICTECH) 

 

A continuación, se van a ir definiendo todas las máquinas que componen la 

línea de corte y eviscerado. 

https://www.ulmacarretillas.com/carretillas/carretillas-electricas/tres-ruedas-48V-mitsubishi
https://www.ulmacarretillas.com/carretillas/carretillas-electricas/tres-ruedas-48V-mitsubishi
https://www.gaictech.com/linea-de-corte-lavado-y-encestado-de-atun/
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5.1.2.1. Volteador de contenedores. 

La descarga de los contenedores de pescado en la tolva de recepción se realiza 

de manera automática con la ayuda de un volteador hidráulico, en nuestro 

caso se usará el de la casa comercial GAICTECH, pudiendo utilizar uno 

similar que se adapte a las dimensiones de los contenedores y al peso a 

levantar. 

 

 

Ilustración 8. Máquina volcadora de contenedores. 

Fuente: https://www.gaictech.com (GAICTECH) 

 

Este volcador de la Ilustración 8 está construido en acero inoxidable AISI 316, 

se puede adaptar a las características de los contenedores que posea la 

industria, al peso que se vaya a levantar, y tiene posibilidad de volteo 

continuo o temporizado.  

La capacidad de vuelco es de 110 contenedores por hora. Por lo tanto, los 

35.000 kg de pescado contenidos en 35 contenedores, serán volcados en un 

tiempo aproximado de 20 minutos. 

Seguidamente en la Tabla 6 se muestran las características específicas del 

volteador. 

 

 

 

 

https://www.gaictech.com/
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Tabla 6. Dimensiones específicas del volteador de contenedores. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la empresa GAICTECH. (GAICTECH) 

 

5.1.2.2. Transportador de recepción con sierra de corte múltiple.  

Una vez que los bonitos del Norte son introducidos en la tolva de recepción 

mediante los volteadores hidráulicos, vistos anteriormente, pasan a una cinta 

transportadora que los conduce a una sierra de corte múltiple. Está va a ser de 

la casa comercial GAICTECH. 

 

 

Ilustración 9. Transportador de recepción con sierra de corte múltiple. 

Fuente: https://www.gaictech.com/linea-de-corte-lavado-y-encestado-de-atun/ (GAICTECH) 

 

Justo antes de la entrada a la sierra múltiple se necesitará la presencia de un 

operario que dirija correctamente el pescado en la cinta de corte. Esta tiene 

una velocidad de corte de 12 pescados por minuto, por lo que todo el pescado 

será cortado en un tiempo de 191 minutos. 

 

FABRICANTE GAICTECH 

Largo 2 m 

Ancho 1,5 m 

Altura máxima 2 m 

Potencia 2 kW 

https://www.gaictech.com/linea-de-corte-lavado-y-encestado-de-atun/
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Está construida en acero inoxidable AISI 304, y al ser de corte múltiple se logra 

obtener una gran producción cuando se trabaja con pescado de gran tamaño. 

En la siguiente Tabla 7 se pueden apreciar las características de esta máquina. 

Tabla 7. Dimensiones específicas del transportador de recepción con sierra de corte múltiple. 

 

FABRICANTE GAICTECH 

 

Largo 

 

4 m 

 

Ancho 

 

2 m 

 

Altura 

máxima 

 

2 m 

Potencia 

 
5 kW 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la empresa GAICTECH. (GAICTECH) 

 

5.1.2.3. Sierras de corte transversal. 

Una vez el bonito del Norte ha sido cortado de forma transversal, el tronco se 

dirige por una cinta transportadora en forma de “V” a las sierras de corte 

longitudinal, que van a hacer que todos los trozos de pescado tengan más o 

menos el mismo tamaño. Esto hace que haya mejoras en cuanto al 

rendimiento, que aumenta, debido a que se consiguen partidas de cocción 

homogéneas. 

Para este proceso se ha elegido una máquina de la casa comercial GAICTECH, 

como las anteriores, que incorpora cuatro sierras de corte longitudinal, con los 

transportadores en “V” anteriormente mencionados. 
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Ilustración 10. Transportador de troceado y sierras de corte. 

Fuente: https://www.gaictech.com/linea-de-corte-lavado-y-encestado-de-atun/ (GAICTECH) 

 

Como se puede apreciar en la anterior Ilustración 10, en cada una de las cuatro 

sierras de corte incorporadas se va a necesitar la presencia de un operario. 

Estos van a guiar los trozos procedentes de la sierra múltiple a los 

transportadores en “V”. Así se consigue una mayor seguridad ya que el 

propio transportador es el que acerca los trozos de pescado hacia la sierra, y 

no el operario. 

Está construida en acero inoxidable AISI 304, y en la siguiente Tabla 8 se 

exponen las demás dimensiones. 

Tabla 8. Dimensiones específicas de las sierras de corte transversal. 

 

FABRICANTE GAICTECH 

 

Largo 

 

3 m 

 

Ancho 

 

1 m 

Altura 

máxima 
2 m 

 

Potencia 

 

2 kW 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la empresa GAICTECH. (GAICTECH) 

 

 

 

https://www.gaictech.com/linea-de-corte-lavado-y-encestado-de-atun/
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5.1.2.4. Transportador de lavado. 

Para eliminar los restos que hayan podido quedar en los trozos de bonito del 

Norte se dispone de una cinta transportadora que incorpora un túnel de 

lavado con agua a presión, esta es de la casa GAICTECH. 

 

 

Ilustración 11. Transportador de lavado. 

Fuente: https://www.gaictech.com/linea-de-corte-lavado-y-encestado-de-atun/ (GAICTECH) 

 

Esta máquina está construida en acero inoxidable AISI 304 y, se ha elegido 

debido a que es capaz de recuperar el agua que se va consumiendo a lo largo 

del proceso de lavado, y así poder reutilizarla. 

En la próxima Tabla 9 se resumen las principales características del 

transportador de lavado. 

Tabla 9. Dimensiones específicas del transportador de lavado. 

 

FABRICANTE GAICTECH 

Largo 2.000 mm 

Ancho 1.000 mm 

Altura máxima 1.500 mm 

Potencia 0,37 kW 

Consumo de agua ±1.000 litros/h 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la empresa GAICTECH. (GAICTECH) 

 

 

 

https://www.gaictech.com/linea-de-corte-lavado-y-encestado-de-atun/


   

40 
 

ANEJO Nº2: INGENIERÍA DEL PROCESO. 

5.1.2.5. Transportador con mesas para emparrillado. 

Por último, está línea de corte y eviscerado está compuesta por una cinta 

transportadora que a ambos lados dispone de unas mesas con el fin de que los 

operarios puedan ir rellenando las cestas de pescado para su posterior cocción. 

Está va a ser de la casa comercial GAICTECH. 

 

Ilustración 12. Transportador con mesas para emparrillado. 

Fuente: https://www.gaictech.com/linea-de-corte-lavado-y-encestado-de-atun/ (GAICTECH) 

  

Como se muestra en la anterior Ilustración 12, el transportador dispone de 

cuatro mesas laterales, en las que será necesaria la presencia de un operario 

que vaya encestando los trozos de bonito del Norte. 

Está construida en acero inoxidable AISI 304, y en la siguiente Tabla 10 se 

especifican sus medidas. 

Tabla 10. Dimensiones específicas del transportador con mesas para emparrillado. 

FABRICANTE GAICTECH 

Largo  4 m 

Ancho 2 m 

Altura máxima 1 m 

Potencia  0,37 kW 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la empresa GAICTECH. (GAICTECH) 

 

https://www.gaictech.com/linea-de-corte-lavado-y-encestado-de-atun/
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5.1.3. Línea de cocción. 

Para la cocción del pescado se utilizará un cocedor a vapor, en este caso se 

instalará uno de la casa comercial GAICTECH, pudiendo ser otro de 

características similares. 

 

 

Ilustración 13. Cocedores a vapor. 

Fuente: https://www.gaictech.com/cocedores-de-atun-a-vapor/ (GAICTECH) 

 

Los cocedores son máquinas diseñadas para la cocción de túnidos de forma 

automática y programada, produciéndose una cocción en vapor con un 

posterior enfriamiento y secado, todo ello bajo vacío mediante electrobomba de 

vacío total. 

Los cocedores están construidos en acero inoxidable AISI 304 L, y compuestos 

por un cuerpo cilíndrico con capacidad para ocho carros en los que entran 48 

cajas con unas medidas de 600x400x140 mm. Dispone de dos puertas de entrada 

y salida de los carros que están motorizadas, y aro de cierre de accionamiento 

hidráulico. 

Están diseñados para mejorar el rendimiento total del pescado, reducir al 

máximo el tiempo de procesado y anular la oxidación de este. Tienen una 

capacidad de hasta 8.000 kg de pescado por ciclo, y es posible alcanzar una 

temperatura de salida de 45ºC o menos idónea para servirlo directamente a las 

líneas de limpieza. 

En la siguiente Tabla 11 se muestran las dimensiones de los cocedores por 

unidad. 

 

https://www.gaictech.com/cocedores-de-atun-a-vapor/
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Tabla 11. Dimensiones específicas de los cocedores a vapor. 

 
FABRICANTE GAICTECH 

MODELO COCEDOR A VAPOR 

Largo 12 m 

Largo máximo 17,20 m 

Ancho  3 m 

Altura máxima 3,20 m 

Potencia 12,68 kW 

Consumo de agua 2,5 m3/cocción 

Consumo de vapor 1.200 kgs 

Consumo de aire Despreciable 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la empresa GAICTECH. (GAICTECH) 

 

Se ha elegido el uso de cocedores a vapor en vez de en agua ya que presentan 

varias ventajas. Una de ellas es que la temperatura de cocción a baja presión se 

puede programar para así adaptarla al producto. Hay total ausencia de contacto 

con el aire exterior lo que hace que se evite la oxidación del pescado. También 

da un mayor rendimiento al producto tanto a la hora de cocerlo como en la 

siguiente etapa de limpieza, esto permite que el producto final sea homogéneo. 

Como la cantidad de bonito del Norte que llega a esta etapa del proceso es de 

29.400 kilogramos, se van a instalar dos cocedores a vapor, cada uno de ellos 

con una capacidad de procesado de 8.000 kilogramos por ciclo. Al instalar dos 

cocedores, y ser el tiempo total de cocción de dos horas, esta se va a realizar en 

dos lotes de 14.700 kilogramos. Siendo la duración total de esta etapa de 4 

horas. 
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5.1.4. Línea de limpieza. 

La limpieza del pescado se va a realizar de manera manual, para ello se va a 

disponer de una máquina de la casa comercial GAICTECH. 

Este sistema está basado en el transporte del producto, una vez cocido, para que 

pueda ser recogido por los operarios de limpieza y proceder a la misma. 

La línea está diseñada para obtener una alta productividad de los operarios y 

un óptimo rendimiento del bonito del Norte. Está construida en acero 

inoxidable 316-304, y en la siguiente Tabla 12 vemos sus características. 

Tabla 12. Dimensiones específicas de la línea de limpieza. 

 

FABRICANTE GAICTECH 

 

Longitud 

 

30 m 

 

Anchura 

 

6 m 

 

Altura máxima 

 

1,5 m  

 

Potencia 

 

8 kW 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados la empresa GAICTECH. (GAICTECH) 

 

El sistema de limpieza consta de las siguientes partes: 

- Un transportador de cadena en circuito cerrado, en donde se van a situar 

las 64 mesas de trabajo. Estas tienen asientos con regulación de altura y 

giratorios, y un canal para la evacuación de los desperdicios. Este canal 

vierte a dos transportadores inferiores en banda de PVC. 

- Alimentador para las cajas que proceden de la cocción. 

- Un transportador elevador para el vertido de los desperdicios en los 

contenedores estancos destinados a ellos. 

- Un transportador para la salida de cajas a la siguiente etapa con una 

báscula.  

Una vez se ha llevado a cabo esta etapa, se van a obtener 14.000 kilogramos de 

bonito del Norte perfectamente limpio y listo para empacar. Para el 

dimensionamiento de la maquinaria, se estima que la capacidad de limpieza 

para 64 operarios es de 9066,7 kg/hora, el tiempo total empleado en la limpieza 

del pescado será de 148,2 minutos. 
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5.1.5. Línea de empaque.  

5.1.5.1. Empacadora automática de atún. 

Teniendo en cuenta que el diámetro del envase seleccionado es de 99 

milímetros se ha elegido implantar una máquina de la casa comercial 

GAICTECH, pudiendo instalar otra que cumpla este requisito. 

La empacadora se encarga de meter los trozos de bonito del Norte ya limpios 

en los envases vacíos. Cuenta con una capacidad de 500 latas por minuto, y es 

una máquina de gran versatilidad ya que permite el ajuste electrónico del peso 

que queremos que vaya en la lata, lo que hace que sea de gran precisión, en 

nuestro caso de 288,4 gramos de bonito del Norte por lata. Además, presenta 

un bajo coste de mantenimiento. 

La alimentación de los envases vacíos es aérea y la salida de las latas llenas se 

realiza por dos vías paralelas. 

Está construida en acero inoxidable AISI-304, y en la siguiente Tabla 13 se 

presentan sus dimensiones: 

Tabla 13. Dimensiones específicas de la empacadora de atún blanco. 

FABRICANTE GAICTECH 

Largo 5 m 

Ancho 2 m 

Altura máxima 2 m 

Potencia 4 kW 

Consumo de aire 4 m3/h 
Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados la empresa GAICTECH. (GAICTECH) 

 

La capacidad de empaque de esta máquina es de 500 latas por minuto, por lo 

que el tiempo total de esta operación será de 97,2 minutos. 

 

5.1.5.2. Transportador de revisado. 

El transportador de revisado es simplemente una cinta transportadora en 

donde el operario va verificando que el contenido de la lata, así como la lata 

este en perfectas condiciones. En este caso se selecciona un transportador de la 

casa comercial GAICTECH. 

En la Tabla 14 se observan sus dimensiones: 
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Tabla 14. Dimensiones específicas del transportador de revisado. 

FABRICANTE GAICTECH 

Largo 3 m 

Ancho 1 m 

Altura máxima 1 m 

Potencia 0,5 kW 
Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la empresa GAICTECH. (GAICTECH) 

 

La cinta transportadora de revisado tiene una velocidad de 1,5 m/s, por lo tanto 

para poder revisar todas las latas será necesario una hora. 

 

5.1.5.3. Dosificador de aceite. 

Cuando las latas han sido revisadas se va a añadir el aceite, para ello se usa una 

máquina de la casa comercial GAICTECH, pudiendo usar otra de la misma 

capacidad. 

Esta máquina regula la cantidad de aceite que debe llevar cada envase. 

A continuación, en la Tabla 15 se muestran las dimensiones necesarias que debe 

tener para la producción necesaria de esta instalación. 

Tabla 15. Dimensiones específicas del dosificador de aceite. 

FABRICANTE GAICTECH 

Largo 3 m 

Ancho 1 m 

Altura máxima 1,5 m 

Potencia 1,5 m 

Consumo de aire Despreciable 

Consumo de vapor 30 kgs/h 
Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la empresa GAICTECH. (GAICTECH) 

 

Esta máquina tiene una capacidad de hasta 1.500 envases por minuto, por lo 

que el tiempo de llenado de todas las latas que se producen en el día será de 34 

minutos. 

 

5.1.5.4. Cerradora de envases. 

Para cerrar los envases de forma hermética y que el producto se conserve 

durante varios meses, se va a instalar una máquina cerradora de la casa 

comercial GAICTECH. 
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Tabla 16. Características técnicas de la cerradora de envases. 

FABRICANTE GAICTECH 

Largo 2,5 m 

Ancho 1 m 

Altura máxima 2 m 

Potencia 5,5 m 

Consumo de aire Despreciable 
Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la empresa GAICTECH. (GAICTECH) 

 

Esta cuenta con una capacidad de cierre de 850 latas por minuto por lo que el 

tiempo total para cerrar todos los envases que se producen en un día sería de 

57,2 minutos. 

 

5.1.5.5. Lavadora de envases. 

Una vez que los envases han sido cerrados, estos pasan por una máquina de la 

casa comercial GAICTECH. 

Esta máquina está construida en acero inoxidable AISI 304.  

Sabiendo que el lavado de latas es un punto crítico en la industria conservera 

esta casa comercial ha diseñado unos sistemas muy eficaces que eliminan 

totalmente los líquidos sobrantes. El agua de limpieza se calienta con vapor en 

un serpentín cerrado, esta tiene un control automático de temperatura y no 

necesita la adición de ningún tipo de detergente para garantizar un buen lavado 

de los envases. Además, incorporan una técnica infalible de recuperación de 

aceite por decantación. 

Las demás dimensiones de la máquina se pueden apreciar en la siguiente tabla: 
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Tabla 17. Dimensiones específicas de la lavadora de envases. 

 

FABRICANTE GAICTECH 

Longitud 2,5 m 

Anchura 1,5 m 

Altura máxima 1,5 m 

Potencia 6,5 kW 

Consumo de aire Despreciable 

Consumo de vapor 110 kgs/h 
Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la empresa GAICTECH. (GAICTECH) 

 

La capacidad que tiene esta máquina es de 800 latas por minuto, por lo que el 

tiempo necesario para limpiar todas las latas de la conservera es de 60,7 

minutos. 

 

5.1.5.6. Paletizador de carros de autoclave. 

La colocación de las latas de conserva de bonito del Norte en los carros que van 

a ir al autoclave se realiza de manera completamente automática, para ello se va 

a utilizar una máquina de la casa comercial GAICTECH, que se puede observar 

en la siguiente ilustración: 

 

 

Ilustración 14. Paletizador de carros de autoclave. 

Fuente: https://www.gaictech.com/paletizado-de-carros-de-autoclaves-linea/ (GAICTECH) 

 

https://www.gaictech.com/paletizado-de-carros-de-autoclaves-linea/
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Esta máquina denominada paletizador de carros en el autoclave está contruida 

en acero inoxidable AISI 304, además, como se ha mencionado anteriormente, 

es completamente automática por lo que no es necesario la presencia de un 

operario que coloque de forma manual los separadores que van entre cada fila 

de latas del carro. En la Tabla 18 se pueden observar el resto de sus 

características. 

Tabla 18. Dimensiones específicas del paletizador de carros. 

 

FABRICANTE GAICTECH 

Longitud 4 m 

Anchura  1,5 m 

Altura máxima 1,2 m 

Potencia 4 kW 

Consumo de 

aire 
Despreciable 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la empresa GAICTECH. 

(GAICTECH) 

 

La capacidad que tiene esta máquina de paletizar es de 6 capas por minuto, 

sabiendo que cada carro contiene alrededor de 19 capas, el tiempo total de 

despaletización por carro es de 3,17 minutos. Cada lote va a estar compuesto 

por ocho carros que rellenan el autoclave, por lo tanto el tiempo total es de 25,3 

minutos. 

 

5.1.6. Línea de esterilización. 

La fase de esterilización se va a llevar a cabo mediante autoclaves con 

sobrepresión controlada. Para nuestra instalación, estos, serán de la casa 

comercial GAICTECH, pudiendo instalar otro de características similares. 

El proceso de esterilización se lleva a cabo en dos ciclos, uno de calentamiento y 

esterilización y, otro de enfriamiento. 

En el ciclo de calentamiento y esterilización, el agua que se encuentra en el 

fondo del autoclave es bombeada y recirculada a través del intercambiador de 
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calor de placas de acero inoxidable, siendo calentada paulatinamente por el 

vapor que se va aportando y, distribuida uniformemente por un sistema de 

duchas, para así, alcanzar toda la superficie de los envases que se están 

esterilizando.  

Durante el segundo ciclo de enfriamiento el agua a temperatura ambiente 

pasará por el autoclave (cuanto más fría menos agua es necesario aportar). El 

objetivo es enfriar progresivamente el agua caliente del fondo del autoclave. 

Para este proceso no importa la calidad sanitaria del agua ya que, no toca en 

ningún momento el producto que se va a esterilizar, si se usa agua potable, esta 

lo seguirá siendo y se podrá reutilizar. 

El autoclave está completamente construido en acero inoxidable AISI 304, y en 

la siguiente tabla se muestran las demás características: 

Tabla 19. Dimensiones específicas del autoclave. 

 

 
 

FABRICANTE GAICTECH 

Largo 9,5 m 

Ancho 2,5 m 

Altura máxima 2,5 m 

Potencia 16 kW 

Consumo de aire 45 m3/hora 

Consumo de 

vapor 
1.430 kgs/h 

Consumo de agua 
2.000 

litros/día 
Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la empresa GAICTECH. (GAICTECH) 

 

Se ha elegido instalar este tipo de autoclave con sobrepresión porque presenta 

grandes ventajas. Una de ellas es que incorpora un intercambiador de calor que 

va a reducir de manera muy notable el consumo de agua en la fase de 

enfriamiento y evita que el agua entre en contacto con el envase, en otros casos, 

el agua siempre tiene residuos de los líquidos usados como medio de 

cobertura.. También la transmisión de calor en atmósfera saturada es más 

rápida y la temperatura dentro del autoclave más homogénea debido al 

movimiento de la atmósfera que provoca el agua pulverizada. Esta agua es 

bombeada desde el interior y calentada a su paso por el intercambiador de calor 

para la fase de esterilización y enfriada para la fase de enfriamiento. Así se 

consigue un importante ahorro de agua en comparación con otros autoclaves 

que solo funcionan a vapor. 
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En esta instalación se va a instalar un solo autoclave, que tendrá una capacidad 

de 8 carros. En cada carro entran aproximadamente 2.280 latas, es decir, 18.240 

por ciclo del autoclave. El total de latas que se producen al día es de 48.544, por 

lo tanto se van a dividir en tres lotes para ser esterilizadas. Teniendo en cuenta 

que cada lote tiene que ser esterilizado y posteriormente enfriado, el tiempo 

total del proceso será de 40 minutos, 20 minutos para cada una de las fases. Así, 

el tiempo total para esterilizar todas las latas de conservas producidas en un día 

en la instalación será de 120 minutos. 

 

5.1.7. Línea de producto terminado.  

En esta línea lo primero que nos encontramos es una máquina que despaletiza 

los carros que salen del autoclave, esta es exactamente la misma que la 

mencionada en el apartado 5.1.5 cuando se describía la paletizadora de envases 

de autoclave. 

A continuación, estos envases van a ser lavados para retirar cualquier resto de 

líquido de cobertura que haya podido quedar al cerrarlos, y posteriormente 

secados. 

5.1.7.1. Lavadora y secadora de envases. 

Para este proceso de lavado y secado de envases llenos antes del etiquetado, se 

ha elegido una máquina que combina las dos cosas, esta pertenece a la casa 

comercial GAICTECH. 

Esta máquina está construida en acero inoxidable AISI 304. Se divide en dos 

zonas: 

Zona de lavado. Sus características son las siguientes: 

- No necesita detergentes para garantizar un buen lavado de los envases. 

- El agua se calienta con vapor en un serpentín cerrado, tiene recuperación de 

condensados. 

- Se puede controlar automáticamente la temperatura a la que se desee el 

lavado. 

Zona de secado. Sus características son las siguientes: 

- El sistema de secado es por aire caliente que se genera mediante turbinas de 

media presión. 

- Presenta protecciones de policarbonato. 
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En la siguiente Tabla 20 podemos apreciar las dimensiones que presenta la 

lavadora secadora de envases. 

Tabla 20. Dimensiones específicas de la lavadora/secadora de envases. 

 

FABRICANTE GAICTECH 

Longitud 3 m 

Anchura 1,5 m 

Altura máxima 1,5 m 

Potencia 9,5 kW 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la empresa GAICTECH. (GAICTECH) 

 

Esta máquina tiene una capacidad lavadora/secadora de 800 latas por minuto, 

por lo que el tiempo total necesario para lavar y secar todas las latas sería de 

aproximadamente una hora. 

 

5.1.7.2. Transportador con inyector de tinta. 

El transportador con inyector de tinta consiste en una cinta transportadora a la 

que se le ha instalado un sistema de inyección continua de tinta, que va a ir 

marcando en todos los envases la fecha de envasado, la fecha de caducidad, y el 

número de lote. Esta máquina va a ser de la casa comercial GAICTECH. 

A continuación se exponen las dimensiones de esta máquina.  

Tabla 21. Dimensiones específicas del transportador con inyección de tinta. 

FABRICANTE GAICTECH 

Longitud 2 m 

Anchura 0,7 m 

Altura máxima 1 m 

Potencia 0,37 kW 
Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la empresa GAICTECH. (GAICTECH) 
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La capacidad de inyectar tinta en la lata es de 109 metros por minuto, por lo 

que en esta instalación para todas las latas tardaría alrededor de 44 minutos. 

 

5.1.7.3. Etiquetadora. 

Para realizar el etiquetado de las latas, se va a usar una máquina de la casa 

comercial ALTECH. Esta aplica la etiqueta de forma envolvente en los 

productos cilíndricos. 

El envase de conserva espaciado en la cinta transportadora, entra en un 

posicionador rotativo, el cual, facilita la aplicación de la etiqueta al rotar sobre sí 

mismo. La etiqueta, se coloca al paso giratorio del producto, superponiendo el 

principio con el final de la misma, con total precisión. 

En la siguiente Tabla 22, se muestran las dimensiones de esta máquina. 

Tabla 22. Dimensiones específicas de la etiquetadora. 

FABRICANTE ALTECH 

MODELO ALline special 

Longitud 2,5 m 

Anchura 1,3 m 

Altura máxima 1,699 m 

Potencia 1 kW 

Fuente: elaboración propia a partir del catálogo de ALTECH (ALTECH). 

 

La capacidad de etiquetado que tiene esta máquina es de 500 piezas por minuto, 

pudiendo ser ajustado en caso de requerir otra velocidad. Teniendo en cuenta 

este dato, el tiempo necesario para etiquetar todas las latas sería de 97 minutos. 

 

5.1.7.4. Transportador de encajado. 

Esta máquina que va a colocar los envases de conservas en cajas de cartón de 

manera automática va a ser de la casa comercial GAICTECH. 

Está formada por un alimentador de cajas de cartón y una formadora de cajas 

con cierre del fondo de estas. Las latas son cogidas por una especie de ventosas 

que van a introducirlas automáticamente en las cajas. 
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Tabla 23. Dimensiones específicas del transportador de encajado. 

FABRICANTE GAICTECH 

Longitud 4 m 

Anchura 1,5 m 

Altura máxima 1 m 

Potencia 0,37 kW 
Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la empresa  GAICTECH. (GAICTECH) 

 

La capacidad de llenado de cajas con las latas de conserva es de 15 packs por 

minuto. En este caso, cada pack está compuesto por 24 latas, por lo que el 

tiempo total de encajado de los tres lotes en que se va a dividir es de 134,7 

minutos. 

 

5.1.7.5. Precintadora de cajas. 

Una vez las latas han sido puestas en el interior de las cajas, estas van a pasar a 

una precintadora que va a cerrar la parte superior de la caja, para ello se ha 

elegido una máquina de la casa comercial GAICTECH. 

Tabla 24. Dimensiones específicas de la precintadora de cajas. 

FABRICANTE GAICTECH 

Longitud 1 m 

Anchura 0,7 m 

Altura máxima 1 m 

Potencia 0,37 kW 
Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la empresa GAICTECH. (GAICTECH) 

 

Esta máquina tiene una producción de 25 metros por minuto. Las características 

máximas de las cajas admisibles son 700 mm de largo, 510 mm de ancho y 500 

mm de alto. En el caso de esta instalación, las cajas utilizadas para las conservas 

serán de 416 mm de largo, 314 mm de ancho y 129 mm de alto. Con un total de 

2.023 cajas, el tiempo necesario para precintarlas todas será de 72,8 minutos. 
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5.1.7.6. Plastificadora de palés. 

Para plastificar los palés después de haberlos cargado con las cajas 

correspondientes se va a usar una máquina de la casa comercial GAICTECH. 

Las dimensiones que esta tiene se pueden apreciar en la siguiente Tabla 24: 

Tabla 25. Dimensiones específicas de la plastificadora de palés. 

FABRICANTE GAICTECH 

Longitud 2,5 m 

Anchura 2 m 

Altura máxima 2 m 

Potencia 0,75 kW 
Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la empresa GAICTECH. (GAICTECH) 

 

La capacidad de producción que tiene es de hasta 120 palés por hora. El número 

de cajas por palé es de 90, por lo que serán necesarios 23 palés para contener 

todas las cajas. Por lo tanto, el tiempo total de plastificado de los palés es de 11 

minutos. 

 

5.2. Maquinaria auxiliar. 

5.2.1. Maquinaria de transporte. 

5.2.1.1. Apilador eléctrico. 

Para el transporte de las jaulas que contienen el bonito del Norte congelado a la 

tolva de recepción,  de los contenedores de residuos y de las cajas y palés de 

producto terminado que van al almacén hasta su expedición, es necesario que la 

instalación cuente con apiladores eléctricos. Además de transportar, también 

pueden elevar los palés para su colocación en el almacén. En este caso se van a 

disponer de  5 apiladores eléctricos, de los cuales uno se encontrará en el área 

de corte y lavado, otro en la sala de limpieza de quipos, otro en el almacén de 

residuos y dos en el almacén de producto terminado. 

En el caso de esta conservera se va a usar un apilador eléctrico como el que 

ofrece MITSUBISHI o alguna similar. Este apilador es perfecto para la 

manipulación de la carga en pasillos estrechos y espacios reducidos. Además, es 

apto para traslados rápidos en recorridos largos y el operador puede elegir 

entre dos modos de funcionamiento, como acompañante o montado. 
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En concreto, la serie SBC16N, que me muestra en la Ilustración 15, que es capaz 

de apilar cargas pesadas de hasta 1.600 kg en alturas de hasta 5,4 metros. 

 

 

Ilustración 15. Apilador eléctrico Mitsubishi serieSBC16N. 

Fuente: https://www.ulmacarretillas.com/carretillas/apilador/apiladores-electricos-plataforma-

mitsubishi (Ulma Carretillas) 

 

A continuación, en la Ilustración 16 se va a mostrar el esquema de las 

dimensiones del apilador y en la Tabla 26 sus dimensiones específicas. 

 

https://www.ulmacarretillas.com/carretillas/apilador/apiladores-electricos-plataforma-mitsubishi
https://www.ulmacarretillas.com/carretillas/apilador/apiladores-electricos-plataforma-mitsubishi
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Ilustración 16. Esquema de las dimensiones del apilador eléctrico. 

Fuente: https://www.ulmacarretillas.com/carretillas/apilador/apiladores-electricos-plataforma-

mitsubishi. (Ulma Carretillas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ulmacarretillas.com/carretillas/apilador/apiladores-electricos-plataforma-mitsubishi
https://www.ulmacarretillas.com/carretillas/apilador/apiladores-electricos-plataforma-mitsubishi
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Tabla 26. Dimensiones especificas del apilador eléctrico. 

FABRICANTE MITSUBISHI 

MODELO SBV16N 

Fuente de potencia Batería 

Capacidad especifica de elevación 1.600 kg 

Altura de elevación 5,4 m 

Altura con mástil replegado (h1) 1,190 m 

Altura total con mástil desplegado 

(h4) 
1,190 m 

Longitud total (l1) 2,037 m 

Anchura total (b1/b2) 0,790 m 

Ancho del pasillo de trabajo con 

palés de 1000x1200 mm (Ast) 
- 

Radio de giro (Wa) 1,555 m 
Fuente: elaboración propia con datos de 

https://www.ulmacarretillas.com/carretillas/apilador/apiladores-electricos-plataforma-mitsubishi 

(Ulma Carretillas) 

 

5.2.1.2. Transpaleta eléctrica. 

Tanto en la sala de producto terminado como en la de limpieza de material, va a 

ser necesario disponer de una transpaleta eléctrica para poder mover los 

contenedores, los palés y las cajas por la sala. Una como la que ofrece ULMA de 

la marca MITSUBISHI serie PBPL12-15. 

 

Ilustración 17. Transpaleta eléctrica compacta. 

Fuente: https://www.ulmacarretillas.com/carretillas/transpaletas/transpaleta-manual-m25 (Ulma 

Carretillas) 

 

Estas son un instrumento excelente para la elevación y el transporte de cargas 

delicadas, sobre un palé o un contendor, en un espacio reducido, ya que son de 

pequeñas dimensiones y su radio de giro permite el trabajo en estos. Es simple 

https://www.ulmacarretillas.com/carretillas/apilador/apiladores-electricos-plataforma-mitsubishi
https://www.ulmacarretillas.com/carretillas/transpaletas/transpaleta-manual-m25
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y eficiente, y una de las opciones más versátiles para distancias cortas y medias, 

como en nuestro caso. La capacidad de carga de esta es de 1.200 kg. 

La transpaleta levanta y mueve mercancías utilizando una batería de ion-litio 

de 48V, esta se carga de manera muy rápida y ofrece seis horas de duración. 

A continuación, en la Ilustración 18 se va a mostrar el esquema de las 

dimensiones de la transpaleta y en la Tabla 27 sus dimensiones. 

 

 

Ilustración 18. Esquema de las dimensiones de la transpaleta eléctric compacta. 

Fuente: https://www.ulmacarretillas.com/carretillas/transpaletas/transpaleta-electrica-compacta-pbpl-

series (Ulma Carretillas) 

 

Tabla 27. Dimensiones específicas de la transpaleta eléctrica compacta. 

FABRICANTE MITSUBISHI 

MODELO PBPL12IPTP 680X1000 

Fuente de potencia Batería 

Capacidad especifica de elevación 1.200 kg 

Elevación estándar (h3) 0,110 m 

Longitud total (l1) 1,501 m 

Anchura total (b1/b2) 0,501 m 

Ancho del pasillo de trabajo con 

palés de 1000x1200 mm (Ast) 
1,700 

Radio de giro (Wa) 1,302 m 
Fuente: elaboración propia con datos de 

https://www.ulmacarretillas.com/carretillas/transpaletas/transpaleta-electrica-compacta-pbpl-series 

(Ulma Carretillas) 

La instalacion va a contar con una traspaleta electrica, con esta se van a 

conducir los palés cargados con las cajas a la máquina precintadora. 

 

 

https://www.ulmacarretillas.com/carretillas/transpaletas/transpaleta-electrica-compacta-pbpl-series
https://www.ulmacarretillas.com/carretillas/transpaletas/transpaleta-electrica-compacta-pbpl-series
https://www.ulmacarretillas.com/carretillas/transpaletas/transpaleta-electrica-compacta-pbpl-series
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5.2.1.3. Equipos para alimentación de envases vacíos. 

Para alimentar la maquina empacadora de bonito del Norte de latas se va a 

necesitar en la instalación un equipo de la casa comercial GAICTECH. 

Este equipo está formado por diversas partes que se van a ver a continuación: 

- Transportador de acumulación y alineado de envases. Cuenta con unas 

dimensiones de 2 metros de largo, 2 metros de ancho y una altura máxima de 1 

metro. La potencia instalada va a ser de 1,5 kW. 

- Torre magnética. Cuenta con unas dimensiones de 0,5 metros de largo, 0,5 

metros de ancho y una altura máxima de 5 metros. Su potencia es de 1,5 kW. 

- Transportador aéreo hasta la empacadora. Cuenta con unas dimensiones de 0,3 

metros de ancho y 0,3 metros de  altura máxima, esta es la altura del chasis que, 

iría sujeto a las cerchas de la nave. En cuanto a la longitud, depende de dónde 

se situé el almacén de envases vacíos respecto a la empacadora de bonito del 

Norte, alrededor de 10 metros. 

 

 

5.2.2. Maquinaria de higiene. 

5.2.2.1.  Lavadora de cajas de cocción. 

Una vez que el bonito del Norte se ha sometido al proceso de cocción, y ha 

pasado a la línea de limpieza, las cajas sucias que lo contenían van a ser 

enviadas de manera automática, como se muestra en la Ilustración 19, a una 

lavadora especialmente diseñada para ellas. 

 

Ilustración 19. Traslado de cajas de cocción a la lavadora. 

Fuente: https://www.gaictech.com/lavadora-de-parrillas-de-coccion-y-cajas/ (GAICTECH) 

 

Esta lavadora cuenta con un depósito que contiene una disolución de 

detergente a alta temperatura y una segunda etapa con dos túneles de lavado y 

aclarado a alta presión. La que se va a elegir para esta industria es de la casa 

comercial GAICTECH, y en la siguiente tabla se muestran sus dimensiones. 

https://www.gaictech.com/lavadora-de-parrillas-de-coccion-y-cajas/
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Tabla 28. Dimensiones específicas de la lavadora de cajas de cocción. 

 
Largo 10 m 

Ancho 2 m 

Altura maxima 1,5 m 

Potencia instalada 16 kW 

Consumo de aire Despreciable 

Consumo de vapor 410 kgs/h 

Consumo de agua 800 litros/h 
Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por el director de ventas de GAICTECH. 

(GAICTECH) 

 

Esta máquina está construida en acero inoxidable AISI 316-304. Además, cuenta 

con un depósito de inmersión previo para ablandar las grasas, un túnel de 

lavado a alta presión, un filtro rotativo autolimpiante para filtraje de agua de 

recirculación y expulsión de residuos al exterior del depósito de agua. El 

calentamiento se realiza mediante un serpentín de vapor cerrado con 

recuperación de condensados. También se pueden controlar la temperatura a la 

que se encuentra la disolución de detergente anteriormente mencionada. Tiene 

una producción de hasta 600 cajas por hora. 

 

5.2.2.2. Lavadora de contenedores. 

Esta máquina se encuentra en la instalación para limpiar y desinfectar tanto los 

contendedores de desperdicios que lleguen sucios como los contenedores 

donde el producto va a permanecer congelado. En el caso de esta instalación se 

ha seleccionado una máquina de la casa comercial DINOX, pudiendo elegir 

cualquier otra que posea las mismas características. 

En la siguiente Ilustración 20 se muestra esta máquina. 
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Ilustración 20. Lavadora de contenedores. 

Fuente: https://www.dinox.es/es/maquinas/armarios-de-lavado/lavadoras-de-contenedores/#img-25536-1 

(DINOX) 

 

Está construida íntegramente de acero inoxidable AISI-304. Consta de un 

sistema automático de elevación para introducir y extraer los contenedores que 

se van a lavar acoplado a las puertas automáticas. Posee una capacidad de 

lavado de 15-20 piezas la hora. Las dimensiones las podemos encontrar en la 

siguiente tabla: 

Tabla 29. Dimensiones específicas de la lavadora de contenedores. 

FABRICANTE DINOX 

MODELO F-5 

Largo 2 m 

Ancho 1,80 m  

Alto 2,4 m 

Potencia 5,5 kW 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del catálogo de DINOX. (DINOX) 

 

5.2.2.3. Limpieza de utensilios. 

En la instalación también es necesaria una máquina que lave los cuchillos con 

los que se hace la limpieza del pescado y los guantes que los operarios van a 

usar en este proceso. En este caso, se usará una de la casa comercial XUCLÁ.  

Esta máquina que se aprecia en la siguiente Ilustración 21, lava y esteriliza un 

total de 50 a 80 cuchillos y guantes de malla. Consta de un depósito de agua que 

se calienta mediante vapor, de este una bomba aspira el agua alimentando a 

unos aspersores con movimiento rotativo y realizan el lavado/esterilizado. Este 

https://www.dinox.es/es/maquinas/armarios-de-lavado/lavadoras-de-contenedores/#img-25536-1
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proceso se hace a una temperatura de 85°C, y normalmente cada ciclo dura 

unos 10 minutos aproximadamente, pudiendo ser ajustado. El sistema de 

desinfección está acorde con la normativa Europea existente efectiva contra 

Escherichia coli, Listeria monocytogenes y Salmonella typhimurium. 

 

 

Ilustración 21. Lavadora de cuchillos y guantes. 

Fuente: https://www.xucla.es/es/web/productos/lavado-y-instalaciones/armarios-de-lavado-y-

esterilizado-serie-hexagon-/pc-y-guantes-hexagon-50/armario-lavado---esterilizado-de-50-80-pc.aspx 

(XUCLÁ) 

 

Está fabricada en acero inoxidable AISI-304 y, en la siguiente tabla se 

encuentran las dimensiones de esta máquina. 

Tabla 30. Dimensiones específicas de la lavadora de cuchillos y guantes. 

FABRICANTE XUCLÁ 

MODELO HEXAGON ALPC50 

Largo 2,050 m 

Ancho 1,570 m 

Alto 2,675 m 

Potencia 2,9 kW 
Fuente: elaboración propia con los datos del catálogo de XUCLÁ. (XUCLÁ) 

 

https://www.xucla.es/es/web/productos/lavado-y-instalaciones/armarios-de-lavado-y-esterilizado-serie-hexagon-/pc-y-guantes-hexagon-50/armario-lavado---esterilizado-de-50-80-pc.aspx
https://www.xucla.es/es/web/productos/lavado-y-instalaciones/armarios-de-lavado-y-esterilizado-serie-hexagon-/pc-y-guantes-hexagon-50/armario-lavado---esterilizado-de-50-80-pc.aspx
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Ilustración 22. Esquema máquina de lavado HEXAGON ALPC50, XUCLÁ. 

Fuente: https://www.xucla.es/es/web/productos/lavado-y-instalaciones/armarios-de-lavado-y-

esterilizado-serie-hexagon-/pc-y-guantes-hexagon-50/armario-lavado---esterilizado-de-50-80-pc.aspx 

(XUCLÁ) 

 

5.2.3. Material auxiliar. 

 

5.2.3.1. Contenedores de congelado. 

En el apartado 5.1.1 de este mismo anejo se habla acerca de estos contenedores y 

se dan sus dimensiones y características. 

Para tener en el almacén frigorífico una cantidad de 175.000 kilogramos, que 

son los que se procesan a lo largo de una semana, y, sabiendo que la capacidad 

de los contenedores que se usan es de 1.000 kg de pescado, serán necesarios 175 

contenedores. 

 

5.2.3.2. Cajas de cocción. 

Las cajas de cocción van a contener al producto una vez que este ha sido 

cortado y lavado, en la etapa correspondiente. Los operarios las van a ir 

llenando para que pasen al proceso de cocción. Son de acero inoxidable AISI-

304 y, están formadas por rendijas en vez de completamente cerradas para 

poder eliminar los líquidos que pueda contener el producto durante la cocción. 

Cada una de ellas tiene una capacidad aproximada de 20 kilogramos de bonito 

del Norte. 

En la siguiente Ilustración 23 se puede apreciar su formato, y en la siguiente 

Tabla 31 sus dimensiones. 

https://www.xucla.es/es/web/productos/lavado-y-instalaciones/armarios-de-lavado-y-esterilizado-serie-hexagon-/pc-y-guantes-hexagon-50/armario-lavado---esterilizado-de-50-80-pc.aspx
https://www.xucla.es/es/web/productos/lavado-y-instalaciones/armarios-de-lavado-y-esterilizado-serie-hexagon-/pc-y-guantes-hexagon-50/armario-lavado---esterilizado-de-50-80-pc.aspx
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Ilustración 23. Caja para la cocción del bonito del Norte. 

Fuente: GAICTECH. (GAICTECH) 

 
Tabla 31. Dimensiones específicas de la caja de cocción de pescado. 

Largo 0,6 m 

Ancho 0,4 m 

Alto 0,14 m 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de GAICTECH. (GAICTECH) 

 

Para contener los 29.400 kilogramos de pescado que llegan a la etapa de 

cocción, procedentes de la etapa de corte y lavado, y, sabiendo que en caja 

entran 20 kilogramos, van a ser necesarias una cantidad de 1.470 cajas de 

cocción. 

 

5.2.3.3. Carros de cocción. 

Los carros se usan para mantener las cajas de cocción apiladas durante las 

operaciones de cocción y de transporte de estas. También las mantienen 

ordenadas una vez que finaliza la etapa de corte y lavado, que las van 

acumulando, hasta que todos los carros están llenos y son dirigidos a la etapa 

de cocción. Esto también ocurre durante el transporte a la posterior etapa de 

limpieza. Al igual que las cajas, están construidos en acero inoxidable AISI-304, 

y tienen capacidad para 48 cajas de cocción con unas medidas de 600x400x140 

mm cada una, y de aproximadamente 20 kg por caja, lo que hace un total de 960 

kg por carro. 

En la siguiente Ilustración24 se muestra cómo son, y en la Tabla 32 sus 

dimensiones. 
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Ilustración 24. Carro de cocción. 

Fuente: GAICTECH. 

 
Tabla 32. Dimensiones específicas de los carros de cocción. 

Largo 1,30 m 

Ancho  1,30 m 
Alto  1,20 m 

Fuente: elaboración propia con datos de GAICTECH. (GAICTECH) 

 
 

Las cajas están distribuidas en estos carros en ocho alturas, en cada una de ellas 

habrá 6 cajas (3 filas por 2 columnas). Además, estos carros contienen lo 

siguiente: 

- Bandejas separadoras de grasas que evitan que durante la cocción a vapor los 

bonitos de Norte situados en la parte superior viertan la grasa que pierden en el 

proceso sobre los que se sitúan debajo. 

- Ruedas que son capaces de soportar las altas temperaturas a las que se somete 

al pescado durante la cocción, que facilitan el posterior transporte a las demás 

etapas del proceso. 

El número de carros de cocción es de 16 por ciclo, al ser necesarios dos ciclos y 

no tener tiempo de limpiarlos antes de volver a ser cargados, serán necesarios 

un total de 32 carros. 

 

5.2.3.4. Cuchillos. 

Los operarios que están en la etapa de limpieza van a disponer de un cuchillo 

con el cual van a eliminar los restos del pescado que no nos interesan, como la 

piel, las vísceras o la carne oscura. Estos cuchillos serán limpiados y 

desinfectados junto con los guantes empleados al final de cada turno de trabajo. 
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5.2.3.5. Cajas plásticas para el producto limpio. 

Estas cajas de plástico blancas van a contener el bonito del Norte una vez que 

ha pasado por la etapa de limpieza hasta llegar al área de empaque. Son de uso 

alimentario y están microperforadas para permitir una buena evacuación de 

líquidos. Estas tienen una capacidad para 20 kg de pescado. 

A continuación en la Ilustración 25 se muestra cómo son y en la Tabla 33 sus 

dimensiones. 

 

 

Ilustración 25. Caja de plástico para pescado limpio. 

Fuente: Martín Contenedores Para Logística S.L (Martin Contenedores Para Logística S.L.) 

 
Tabla 33. Dimensiones específicas de la caja de plástico para pescado limpio. 

FABRICANTE Martín Contenedores Para Logística 

S.L. 

Largo  0,600 m 

Ancho  0,400 m 

Alto  0,175 m 

Alto útil 0,170 m 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Martín Contenedores Para Logística S.L. (Martin 

Contenedores Para Logística S.L.) 

 

Una vez que el pescado ya ha sido limpiado se obtienen un total de 14.000 kg, 

por lo que sabiendo que entran 20 kg por caja, será necesario disponer en la 

industria de 700 cajas de plástico de este tipo. 

 

5.2.3.6. Contenedor para los desperdicios. 

Como bien se ha mencionado en el apartado 3 de este mismo anejo, en la etapa 

de corte los desperdicios se irán recogiendo en contenedores, al igual que en la 

etapa de limpieza, en la que los desperdicios serán dirigidos a una cinta 

transportadora elevadora mediante unas cintas transportadoras ubicadas 

debajo de las mesas de los operarios, para a continuación ser depositados en los 

contenedores. 
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Estos contenedores para los desperdicios, como se muestra en la siguiente 

Ilustración 26, son de plástico de alta resistencia y durabilidad, tienen calidad 

alimentaria, se pueden apilar, y tienen guías para las horquillas de los 

apiladores eléctricos que facilitan su transporte a los almacenes. Además, son 

totalmente estancos y vienen diseñados con tapa para evitar que se produzcan 

olores al exterior. 

Los encargados de la limpieza y desinfección de estos contenedores serán las 

empresas a las que van destinados los residuos. 

 

Ilustración 26. Contenedor plástico. 

Fuente: https://www.martincontenedores.com/es/466-contenedor-plastico-

estanco.html?gclid=EAIaIQobChMI1ted5ryc6AIVRlXTCh01Xg0UEAAYASAAEgI_R_D_BwE (Martin 

Contenedores Para Logística S.L.) 

 

A continuación, en la Tabla 34, se pueden ver las dimensiones que tienen estos 

contenedores y sus características. 

Tabla 34. Dimensiones específicas de los contenedores de desperdicios. 

FABRICANTE 
Martín Contenedores Para 

Logística, S.L. 

MODELO 
Contenedor plástico 

1200x800x800/650 mm 

Largo 1,20  m 

Ancho 0,8m 

Alto 0,8 m 

Alto útil 0,65 m 

Largo interno 1,120 m 

Ancho interno 0,740 m 

Peso en vacío 23 kg 

Capacidad de almacenamiento 200 kg 
Fuente: elaboración propia con datos de Martín Contenedores Para Logística, S.L. (Martin 

Contenedores Para Logística S.L.) 

https://www.martincontenedores.com/es/466-contenedor-plastico-estanco.html?gclid=EAIaIQobChMI1ted5ryc6AIVRlXTCh01Xg0UEAAYASAAEgI_R_D_BwE
https://www.martincontenedores.com/es/466-contenedor-plastico-estanco.html?gclid=EAIaIQobChMI1ted5ryc6AIVRlXTCh01Xg0UEAAYASAAEgI_R_D_BwE
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En el proceso de elaboración de conservas de bonito del Norte en aceite de oliva 

los desperdicios se van a producir principalmente en dos etapas, en la de corte 

y lavado, y en la de limpieza. Los contenedores necesarios serán los siguientes: 

- Corte y lavado. Se producen 4.900 kg de desperdicios. Sabiendo que en cada 

contenedor entran aproximadamente 200 kg, el total de contenedores a 

disponer será de 25. 

- Limpieza. Se producen 8.400 kg de desperdicios. Sabiendo que en cada 

contenedor entran aproximadamente 200 kg, el total de contenedores a 

disponer será de 42. 

Por lo tanto, entre estas dos etapas el número total necesario de contenedores 

del que debe disponer la instalación es de 67. 

 

5.2.3.7. Envases. 

Los detalles acerca del envase que va a ser utilizado para contener estas 

conservas se encuentran en el apartado 2.2.2 de este mismo anejo. 

A continuación, se muestra la figura de la lata utilizada. Esta pertenece a la casa 

comercial GRUPO ENVASES. 

 

Ilustración 27. Lata contenedora de la conserva. 

Fuente: http://www.envasesuniversales.com/es/soluciones-de-embalaje/catálogo-de-productos/envase-

industrial-y-de-alimentos/alimentos/product-details/?filterBy=1395&product=1815 (Grupo Envases) 

 

El número total de latas necesarias para la producción de un día es de 48.544. 

 

5.2.3.8. Depósitos de aceite de oliva. 

Para el almacenamiento del aceite de oliva que posteriormente se adicionará a 

las latas de conservas ya rellenas con el bonito del Norte será necesario 

disponer en la instalación de una serie de depósitos que lo acumulen. 

En este caso se ha seleccionado el modelo estándar PFC de la casa comercial 

SECOVISA. 

http://www.envasesuniversales.com/es/soluciones-de-embalaje/catálogo-de-productos/envase-industrial-y-de-alimentos/alimentos/product-details/?filterBy=1395&product=1815
http://www.envasesuniversales.com/es/soluciones-de-embalaje/catálogo-de-productos/envase-industrial-y-de-alimentos/alimentos/product-details/?filterBy=1395&product=1815
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Ilustración 28. Depósito de aceite de oliva. 

Fuente: http://www.secovisa.com/equipamiento-oleicola-2/#1565165016519-e9ae2556-4351 (SECOVISA) 

 

Este depósito está construido en acero inoxidable AISI-304. Tiene el fondo 

cónico pronunciado lo que lo hace idóneo para el almacenamiento de 

mercancías viscosas. La base tiene forma de palé con horquillas para el 

apilador eléctrico, y se pueden apilar máximo dos recipientes llenos. 

A continuación, en la siguiente Ilustración 29 y, en la Tabla 35 se pueden 

apreciar sus dimensiones. 

 

Ilustración 29. Dimensiones del depósito de aceite de oliva. 

Fuente: catálogo de SECOVISA. (SECOVISA) 

 

 

 

 

http://www.secovisa.com/equipamiento-oleicola-2/#1565165016519-e9ae2556-4351
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Tabla 35. Dimensiones especificas del depósito de aceite de oliva. 

FABRICANTE SECOVISA 

MODELO PFC 1.500 

Largo 1,135 m 

Ancho 1,135 m 

Alto 2,220 m 

Capacidad 1.592 l 

Peso 175 kg 
Fuente: elaboración propia a partir del catálogo de SECOVISA. (SECOVISA) 

 

Como se puede ver en la Ilustración 1. Balance de materia., del apartado 2.5 de este 

mismo anejo, la cantidad anual de aceite de oliva que se necesita en la 

conservera es de 1.500 toneladas, por lo tanto, la cantidad diaria será de 6 

toneladas. Teniendo en cuenta que la densidad del aceite es 0,916 kg/l, serían 

necesarios 6.551 litros, aproximadamente. 

 

  
 

 
   

        

          
                                

 

Como la capacidad de cada depósito es de 1.592 litros y, se va a recibir aceite en 

la instalación una vez por semana, como mínimo se almacenará la cantidad de 

aceite necesaria para la elaboración de conservas durante 4 días, el número total 

de estos será de 18. 

 

                   
       

       
                    

 

                                                         

 

Estos depósitos se situarán en el área de almacenamiento de envases vacíos que 

alimentan a la empacadora. Los depósitos una vez están vacíos, se los lleva la 

empresa encargada de suministrar el aceite de oliva para limpiarlos y traerlos 

otra vez llenos. 
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5.2.3.9. Palés. 

Los palés seleccionados van a ser de la casa comercial COMANSA. Estos son de 

calidad industrial con la superficie rejada. Están fabricados en polipropileno de 

alta calidad, lo que hace que no se astillen, con gran capacidad de carga, 

resistencia para ser reutilizados y durabilidad. Son utilizados para el 

almacenaje del producto terminado y para su distribución. Con larga vida útil 

sostenible y de calidad para uso exterior e interior. 

En la siguiente Ilustración 30 se aprecia cómo es, y en la Tabla 36 sus 

dimensiones. 

 

Ilustración 30. Palé plástico. 

Fuente: http://www.comansa.eu/palet-plastico-industrial-rejado-bfbb-45503.html (COMANSA) 

 
Tabla 36. Dimensiones especificas del palé de plástico. 

 

Fuente: elaboración propia con catálogo de COMANSA. (COMANSA) 

 

Cada palé tiene 15 alturas y va a contener 6 cajas de producto terminado por 

manto, por lo tanto, en cada uno habrá un total de 90 cajas. Sabiendo que el 

total de cajas es de 2.023, se necesitarán un total de 23 palés al día. 

 

5.2.3.10.  Otros materiales auxiliares. 

Para meter las latas de conservas en las cajas, va a ser necesario disponer de 

planchas de cartón con las que la maquina encajadora va a formar las cajas. 

Estas cajas tendrán unas medidas de 416x314x219 mm, y en cada una de ellas 

irán contenidas 24 latas. Como se ha mencionado anteriormente el número total 

de cajas al día es de 2.023. Además, también se utilizarán cinta de precintar para 

FABRICANTE COMANSA 

MODELO BFBB-45503 

Largo exterior 1,200 m 

Ancho exterior 1,000 m 

Alto exterior 0,160 m 

Carga dinámica 1.250 kg 

Carga estática 4.500 kg 

Peso 19 kg 

http://www.comansa.eu/palet-plastico-industrial-rejado-bfbb-45503.html
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el cerrado de las cajas y rodillos de film con los que se van a envolver los palés 

de producto terminado. 

También en este apartado entra el vestuario que deben llevar los operarios, este 

debe de estar siempre limpio siendo esta tarea responsabilidad de cada 

operario. El vestuario que se va a usar en la instalación depende de la etapa del 

proceso productivo en la que se vaya a trabajar, lo común van a ser delantales o 

batas, gorro para taparse el pelo y botas de goma. Luego, en determinadas 

etapas como en el corte, la limpieza o las operaciones de carga  descarga será 

necesario el uso de guantes. En puestos como la cocción además de todo lo 

anterior, se usarán protectores acústicos. Los operarios que manejan las sierras 

de corte también llevarán unas gafas de protección. Y los que están en las 

cámaras frigoríficas la correspondiente ropa de abrigo. 
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5.3. Cuadro resumen de la maquinaria y materiales. 

Tabla 37. Resumen de la maquinaria y los materiales empleados. 

MÁQUINA 
CASA 

COMERCIAL 
LARGO ANCHO ALTO POTENCIA CAPACIDAD Nº 

Contenedor de congelado FADECO 1,765 m 1,200 m 1,140 m - 1.000 kg 35 

Báscula puente 
GRUPO 

EPELSA S.L. 
18 m 3 m - - 80 t 1 

Carretilla elevadora MITSUBISHI 3,119 m 1,170 m 2,125 m - 2.000 kg 2 

Volteador de contenedores GAICTECH 2 m 1,5 m 2 m 2 kW 
110 

contenedores/hora 
1 

Sierra de corte múltiple GAICTECH 4 m 2 m 2 m 5 kW 12 pescados/minuto 1 

Sierras de corte transversal GAICTECH 3 m 1 m 2 m 2kW 12 pescados/minuto 

1 

(incluyen 

4 sierras) 

Transportador de lavado GAICTECH 2 m 1  m 1,5 m 0,37 kW 12 pescados/minuto 1 

Transportador con mesas para 

emparrillado 
GAICTECH 4 m 2m 1 m 0,37 kW 12 pescados/minuto 

1 (incluye 

4 mesas) 

Cocedores a vapor GAICTECH 12/17,20 m 3 m 3,20 m 12,68 kW 8.000 kg/ciclo 2 

Línea de limpieza GAICTECH 30 m 6 m 1,5 m 8 kW 9.066,7 kg/hora 
1 (incluye 

64 mesas) 

Empacadora automática  GAICTECH 5 m 2 m 2 m 4 kW 500 envases/minuto 1 

Transportador de revisado GAICTECH 3 m 1 m 1 m 0,5 kW 1,5 m/s  1 

Dosificador de aceite GAICTECH 3 m 1 m 1,5 m 1,5 kW 
1.500 

envases/minuto 
1 

Cerradora de envases GAICTECH 2,5 m 1 m 2 m 5,5 kW 850 envases/minuto 1 

Lavadora de envases GAICTECH 2,5 m 1,5 m 1,5 m 6,5 kW 800 envases/ minuto 1 
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MÁQUINA 
CASA 

COMERCIAL 
LARGO ANCHO ALTO POTENCIA CAPACIDAD Nº 

Paletizador de carros GAICTECH 4 m 1,5 m 1,2 m 4 kW 6 capas/minuto 1 

Autoclave GAICTECH 9,5 m 2,5 m 2,5 m 16 kW 8 carros 1 

Despaletizador de carros GAICTECH 4 m 1,5 m 1,2 m 4 kW 6 capas/minuto 1 

Lavadora/Secadora de envases GAICTECH 3 m 1,5 m 1,5 m 9,5 kW 800 envases/minuto 1 

Transportador con inyector de 

tinta 
GAICTECH 2 m 0,7 m 1 m 0,37 kW 109 m/minuto 1 

Etiquetadora ALTECH 2,5 m 1,3 m 1,699 m 1 kW 500 pcs/minuto 1 

Transportador de encajado GAICTECH 4 m 1,5 m 1 m 0,37 kW 15 packs/minuto 1 

Precintadora de cajas GAICTECH 1 m 0,7 m 1m 0,37 kW 25 m/minuto 1 

Plastificadora de palés GAICTECH 2,5 m 2m 2m 0,75 kW 120 palés/hora 1 

Apilador eléctrico  MITSUBISHI 2,037 m 0,790 m 1,190 m - 1.600 kg 5 

Traspaleta eléctrica MITSUBISHI 1,501 m 0,501 m 1 m - 1.200 kg 1 

Equipo para 

alimentación 

de envases 

vacíos  

Transportador 

acumulación  

GAICTECH 

2 m 2 m 1 m 1,5 kW - 1 

Torre magnética 0,5 m 0,5 m 5 m 1,5 kW - 1 

Transportador 

aéreo  
~10 m 0,3 m 0,3 m 0,75 kW - 1 

Lavadora de cajas GAICTECH 10 m 2 m 1,5 m 16 kW 600 cajas/hora 1 

Lavadora de contenedores DINOX 2 m 1,80 m 2,4 m 5,5 kW 15-20 piezas/hora 1 

Lavadora de utensilios XUCLÁ 2,050 m 1,570 m 2,675 m 2,9 kW 
50-80 

cuchillos/guantes 
1 

Cajas de cocción  GAICTECH 0,6 m 0,4 m 0,14 m - - 1.470 

Carros de cocción  GAICTECH 1,30 m 1,30 m 1,20 - 20 kg 32 
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MÁQUINA 
CASA 

COMERCIAL 
LARGO ANCHO ALTO POTENCIA CAPACIDAD Nº 

Cuchillos  - - - - - - 62 

Cajas plásticas  

Martín 

Contenedores 

Para Logistica 

S.L. 

0,600 m 0,400 m 0,175 m - 20 kg 700 

Contenedor de desperdicios 

Martín 

Contenedores 

Para Logistica 

S.L. 

1,20 m 0,80 m 0,80 m - 200 kg 67 

Envases  
Envases 

Universales 
   - 412 gramos 

48.544 

por día  

Depósitos de aceite SECOVISA 1,135 m 1,135 m 2,220 m - 1.592 litros 10 

Palés  COMANSA 1,200 m 1,000 m 0,160 m - 1.250/4.500 kg 23  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de todos los catálogos y empresas. 
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6. PROGRAMA PRODUCTIVO Y MANO DE OBRA. 

En este punto se va a determinar, aproximadamente, la capacidad de 

producción que tiene la conservera, para ello se elaborará un calendario 

productivo, y la mano de obra que va a ser necesaria en cada una de las etapas 

de la línea. 

En la siguiente Ilustración31 se va a recoger a modo de resumen la capacidad 

productiva que tiene la industria conservera en un día de producción. 

El anteproyecto de esta instalación está definido para una producción de 5.000 

toneladas de conservas al año, lo que supone 20 toneladas de conservas al día 

para poder alcanzar esa cifra. 

Teniendo en cuenta los datos de la Tabla 1. Representación porcentual del 

rendimiento del atún blanco de este mismo anejo, se considera que el rendimiento 

total de este pescado es del 60%. Esta cifra se divide en varios porcentajes que se 

van perdiendo a lo largo de todo el proceso. Durante su estancia en la cámara 

frigorífica los bonitos del Norte pueden tener pérdidas en su peso, estas se 

estiman en el 2%, por lo que de las 35 t iniciales nos quedaríamos con 34,3 t. En 

la siguiente etapa de corte y lavado la perdida va a ser del 14%, lo que da un 

resultado de 29,4 t ya que las cabezas y las colas son eliminadas de la línea de 

procesado. En la cocción también se producen perdidas en el peso del pescado, 

están suponen el 20% del peso total inicial, dejando una cantidad de 22,4 t de 

bonito del Norte cocido. La etapa en la que se van a encontrar mayores 

pérdidas va a ser en la de limpieza, estas pérdidas son del 24%, lo que hace que 

de las 35 t iniciales nos quedemos con 14 t. 

A estas 14 t se le añaden 6 t de aceite de oliva al día, esto nos da la producción 

de 20 toneladas al día necesaria para llegar a las 5.000 t de conservas que se 

hacen al año. 
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29,4 t bonito cortado 

34,3 t bonito  

22,4 t bonito cocido 

RECEPCIÓN DE 

LA MATERIA 

PRIMA 

CONGELADA 

RECEPCIÓN DE 

LA MATERIA 

PRIMA FRESCA 

DESCONGELACIÓN 

LÍNEA DE CORTE 

LAVADO 

COCCIÓN 

LIMPIEZA 

EMPAQUE 

ADICIÓN DEL 

LÍQUIDO DE 

COBERTURA 

CIERRE DE ENVASES 

ESTERILIZACIÓN 
LIMPIEZA DE 

ENVASES 

SECADO DE ENVASES 

ESTUCHADO Y 

ALMACENAMIENTO 

CONGELACIÓN 

ALMACENAMIENTO de envases 

ALMACENAMIENTO de 

la materia prima auxiliar 

RECEPCIÓN 

de envases 

RECEPCIÓN 

de la materia 

prima auxiliar 

20 t/día de conservas 

35 t/día bonito del 

Norte 

Pérdidas (14%)*: 4,9 t 

cabezas y colas

Pérdidas (2%)*: 0,7 t 

líquidos

Pérdidas (20%)*: 7 t 

líquidos

Pérdidas (24%)*: 8,4 t 

vísceras, piel, espinas, 

carne oscura

14 t carne blanca 

6 t/día aceite de oliva 

20 t bonito + aceite 

Ilustración 31. Diagrama de flujo de un día de producción. 

Fuente: elaboración propia. 
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6.1. Calendario productivo. 

Como se ha especificado anteriormente, en esta industria se va a procesar el 

bonito del Norte durante 5 días a la semana, de lunes a viernes. La jornada 

laboral, se va a establecer de acuerdo con el calendario laboral de Cantabria en 

el año 2021, teniendo en cuenta los días laborables y festivos, es decir, 

aproximadamente unos 250 días al año. Esta va a consistir en un turno de 8 y 

media horas diarias, de 09:00 h a 18:30 h, con un descanso de una hora para que 

los operarios puedan comer. Además, 56 de los operarios que se dedican a la 

limpieza del pescado van a trabajar solo a media jornada, es decir, en un turno 

de 12:00 h a 16:00 h.  

En la siguiente Ilustración 32, se observa el calendario laboral de Santander para 

el año 2021.  

 

Ilustración 32. Calendario laboral de Santander 2021. 
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La capacidad productiva de la conservera teniendo en cuenta la productividad 

de las distintas máquinas a utilizar es de 4.375 kilogramos por hora. 

Se prevé que la recepción de las materias primas comience a las 09:00 horas. Se 

considera que el tiempo que un operario tarda en descargar todos los 

contenedores de  un vehículo es de 20 minutos, esto será así cuando el pescado 

llegue congelado, en la época del año en la que llega fresco y este pasa 

directamente a la línea de procesado el tiempo de descarga será menor porque 

habrá más operarios dedicados a la descarga de los contenedores. En el 

momento en que los primeros contenedores son descargados se va a comenzar 

a coger una muestra de cada uno de ellos para realizar una inspección en el 

laboratorio. Esta toma de muestras debe de realizarse de manera rápida para 

que el pescado esté el menos tiempo posible sometido a la temperatura 

ambiente. A continuación, estos contenedores pasan a la cámara frigorífica de la 

instalación. 

Para comenzar el proceso productivo se sacan los contenedores de pescado de 

la cámara frigorífica con la ayuda de la carretilla elevadora y son conducidos a 

una máquina volcadora de contenedores, en donde va a dar lugar el comienzo 

del proceso. Esto tendrá lugar a las 09:00 horas mientras los camiones, a su vez, 

están descargando nuevos contenedores, así no habrá que esperar a que termine 

la descarga para comenzar el proceso. 

Cuando la materia pasa la línea de corte, va a tener que estar parada un tiempo, 

el tiempo suficiente para que los carros de cocción queden completamente 

llenos. Por ello, se va a dividir la cocción en dos fases. A continuación, pasan a 

la línea de limpieza manual, en donde más operarios nos vamos a encontrar. 

Los desperdicios producidos en estas dos etapas van a ser trasladados, en sus 

correspondientes contenedores, con ayuda de un apilador eléctrico al almacén 

de residuos, en donde van a estar hasta que sean retirados de la instalación. 

El producto limpio se envasa junto con el aceite de oliva en latas, y se esteriliza. 

Luego se introduce en las cajas, y estas se colocan en palés, y son llevados al 

almacén de producto terminado. 

Según va finalizando el procesado en cada zona de la industria, los operarios 

van a desinfectar y acondicionar la instalación para la siguiente jornada laboral. 

En la siguiente Ilustración 33, se puede apreciar un diagrama en el que se 

muestra el calendario del proceso productivo que se va a seguir. Va desde la 

descarga de camiones en la industria, hasta la expedición del producto ya 

terminado. 
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Ilustración 33. Calendario productivo. 
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Fuente: elaboración propia con Microsoft Project 
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6.2. Mano de obra. 

En este segundo apartado se cuantifica y distribuye el personal necesario para 

el funcionamiento de la conservera. 

Como el personal necesario para poder llevar a cabo esta producción es elevado 

se va a contar con dos tipos de jornada, jornada parcial para los operarios que 

solo se dediquen a la limpieza del pescado y jornada completa para el resto de 

operarios. 

Los operarios repartidos por las distintas áreas de producción serán los 

siguientes: 

Área de recepción de la materia prima: 

- Un operario que se encargue de la descarga y carga de camiones. La 

descarga de los camiones incluye el transporte de los contenedores con el 

bonito del Norte congelado a la cámara frigorífica.  

Lo anterior se dará durante la mayor parte del año pero, en la época en la que 

el bonito del Norte proviene del Golfo de Vizcaya se contratará otro operario 

para que el camión de vacíe en la mitad de tiempo y asegurar que la línea de 

corte no se quede sin suministro de materia. 

Los transportistas del camión no estarán dentro de la plantilla de la empresa 

ya que la flota de camiones no pertenece a esta. 

Área de corte y lavado. 

- Un operario que se encargue de transportar los contenedores de la cámara 

frigorífica al volteador de estos. Una vez vacíos, los lleva a la sala de limpieza 

de equipos para posteriormente desinfectarlos. También traslada los 

contenedores de desperdicios al almacén de residuos. 

- Un operario encargado de guiar los pescados desde la tolva de recepción 

hasta la sierra de corte múltiple. 

- Cuatro operarios para guiar los trozos de pescado hacia las sierras de corte 

transversal. 

- Tres operarios para llenar los carros de cocción con las cajas con trozos de 

pescado. 

Estos últimos ocho operarios, se encargarán de la limpieza de esta área una vez 

esté todo el pescado cortado y lavado, y, a continuación, pasarán al área de 

limpieza. 

Área de cocción y esterilización. 

- Un operario que traslade los carros, después de ser emparrillados, a los 

cocedores, y vigile que el proceso de cocción este siendo adecuado. Una vez 
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termine el proceso de cocción, programará los cocedores para que se limpien 

automáticamente, con los carros en su interior. 

A continuación, tendrá un descanso y luego, será el encargado de vigilar los 

autoclaves y cargarlos con los carros. 

Área de limpieza. 

El total de operarios en esta área será de 64, que se distribuyen de la siguiente 

forma: 

- Ocho de ellos vienen del proceso de corte y lavado. De estos ocho, dos se 

encargan de sacar las cajas de los carros de cocción e introducirlas a la línea 

de limpieza. Otro, se dirige al área de limpieza de equipos a la máquina que 

limpia tanto las cajas de cocción como las de plástico. 

- Los otros 56 operarios restantes se dedican exclusivamente a la limpieza del 

pescado y, una vez finalizada limpian la línea. De estos, uno de ellos se 

encargará de llevar todos los utensilios empleados, guantes y cuchillos, a la 

zona de limpieza de equipos, en donde, llenará la máquina de ellos. Todos 

estos empleados son los que van a trabajar media jornada al día, es decir, 

cuatro horas. 

Área de empaque. 

- Un operario para rellenar la canaleta de bonito del Norte. 

- Un operario situado en el transportador de revisado. 

- Un operario que revisará el paletizado de carros, y los transportará al 

autoclave. Cuando la esterilización finalice, revisará que estos carros sean 

correctamente despaletizados. 

Área de esterilización. 

Como se ha mencionado antes, el operario que se encarga del proceso de 

cocción también se encargará de la esterilización, incluyendo el lavado de los 

autoclaves y los carros que se realiza de manera automática. 

Área de producto terminado. 

- El operario del área de empaque que controla el despaletizado de envases. 

- Un operario que pone las cajas ya cerradas en los palés y los traslada a la 

plastificadora de estos. 

- Un operario para trasladar los palés de producto terminado al almacén. 

Área de expedición. 

- Dos operarios que carguen los camiones con el producto terminado, así 

como los contenedores de pescado congelado ya limpios. También 

descargarán los camiones que traigan a la industria las materias auxiliares. 

Área administrativa. 
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- Un director. 

- Dos administrativos responsables de llevar las cuentas de la instalación, 

controlar los pedidos y los suministros de materia prima, entre otras tareas. 

Laboratorio. 

- Un técnico de laboratorio. 

El número total de operarios necesarios es de 78, de los cuales 22 trabajarán a 

jornada completa, y los otros 56 solo a jornada parcial. 

Además, hay varios servicios necesarios que se van a subcontratar como es el 

caso del servicio de transporte, tanto de la materia prima como de materias 

auxiliares necesarias en el proceso. También el servicio de mantenimiento y 

reparación en caso de que se estropee o se desgaste algún material o máquina, y 

el servicio de limpieza de la instalación que se realizará después de cada 

jornada de trabajo de 18:30 a 20:00 horas. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El objetivo de este tercer anejo es establecer la distribución y la ordenación física 

de los elementos industriales que sea más adecuada para el correcto desarrollo 

del proceso productivo que se va a llevar a cabo en la conservera. 

El diseño de la distribución en planta pretende ordenar las áreas de trabajo y los 

equipos de la forma que sea más económica para el trabajo, al mismo tiempo 

que la más segura y satisfactoria para los empleados, reduciendo así los costes y 

obteniendo un buen margen de beneficios. Para esto, es necesario seguir sus 

objetivos básicos, que son los siguientes: 

I. Integración conjunta de todos los factores que afecten a la distribución. 

II. Movimiento del material según distancias mínimas. 

III. Circulación del trabajo a través de la plata. 

IV. Utilización efectiva de todo el espacio. 

V. Satisfacción y seguridad de los trabajadores. 

VI. Flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes. 

En este proyecto se va a utilizar la metodología Systematic Layout Planning o 

método S.L.P. elaborado por Richard Muther (Muther, 1970) para la distribución 

de los distintos departamentos de los que está compuesta la instalación, así 

como para calcular la superficie de cada uno de ellos y la relación entre los 

mismos. 

En primer lugar se describirá la metodología a emplear para, a partir del 

proceso productivo estudiado en el Anejo 2. Ingeniería del proceso productivo, 

elaborar un diagrama de flujo de acuerdo con la simbología de la American 

Society of Mechanical Engineers (ASME). 

Una vez realizado esto, se van a identificar todas las áreas funcionales que 

componen la instalación y se van a establecer las relaciones entre cada una de 

ellas. Esto se realiza mediante una tabla relacional. Estas relaciones van a ser 

justificadas, y a partir de ellas se elaboran distintos diagramas relacionales, que 

darán una idea de cómo estará distribuida la industria. 

A continuación, se justifica la superficie que ocupa cada uno de los 

departamentos. Con esta justificación y con los diagramas relacionales, 

mencionados anteriormente, se obtendrá un boceto inicial de la distribución en 

planta de la conservera. Este se irá ajustando hasta obtener la distribución en 

planta final.  
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2. METODOLOGÍA DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. 

Como se ha mencionado en la introducción la metodología que se va a usar 

para llevar a cabo la distribución en planta va a ser el Systematic Layout Planning 

o método S.L.P. elaborado por Richard Muther (Muther, 1970). Este método se 

basa en los siguientes principios básicos: 

I. Principio de la integración de conjunto. 

La mejor distribución es la que integra a los hombres, los materiales, la 

maquinaria y las actividades auxiliares, así como cualquier otro factor, 

de modo que resulte el compromiso mejor entre todas estas partes. 

II. Principio de la mínima distancia recorrida. 

A igualdad de condiciones es siempre mejor la distribución que permite 

que la distancia a recorrer por el material entre operaciones sea la más 

corta. 

III. Principio de la circulación o flujo de materiales. 

En igualdad de condiciones es mejor aquella distribución que ordene las 

áreas de trabajo de modo que cada operación o proceso esté en el mismo 

orden o secuencia en que se transforman, tratan o montan los materiales. 

IV. Principio del espacio cúbico. 

La economía se obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio 

disponible, tanto en vertical como en horizontal. 

V. Principio de la satisfacción y de la seguridad. 

A igualdad de condiciones será siempre más efectiva la distribución que 

haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los trabajadores. 

VI. Principio de la flexibilidad. 

A igualdad de condiciones siempre será más efectiva la distribución que 

pueda ser ajustada o reordenada con menos costo o inconvenientes. 

Las etapas de las que consta este método se pueden observar en la siguiente 

Ilustración 1. 
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Ilustración 1. Proceso de la distribución en planta (Método S.L.P) 

Fuente: elaboración propia. 
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3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

Una vez estudiadas las fases que constituyen el proceso productivo de la 

conserva de bonito del Norte en aceite de oliva, se elabora un diagrama de flujo 

(Ilustración 2) de acuerdo con la simbología de la American Society of Mechanical 

Engineers (ASME). Este diagrama se podrá utilizar para identificar las diferentes 

áreas que componen la instalación. 

A continuación, en la Tabla 1 se muestra la simbología, el color y el significado 

de cada uno de ellos. 

Tabla 1. Simbología y significados según ASME. 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 

 

 

Almacenamiento (Indica depósito de un 

objeto bajo vigilancia en un almacén donde 

se recibe o entrega mediante alguna forma 

de autorización) 

 

 

 

Operación (Indica las principales fases del 

proceso, método o procedimiento. Por lo 

general, el material, la pieza o el producto 

se modifica durante la operación) 

 

 

 

Inspección/Control (Indica que se verifica la 

calidad, la cantidad o ambas) 

 

 

 

Transporte (Indica el movimiento de los 

trabajadores, materiales y equipo de un 

lugar a otro) 

 

 

 

Despósito provisional o espera (Indica 

demora en el desarrollo de los hechos: por 

ejemplo, trabajo en suspenso entre dos 

operaciones sucesivas) 

 

 

 

Combinación de operaciones (inspección y 

operación) 

Fuente: elaboración propia.  
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Recepción de la materia prima 

Congelación  

Línea de corte  

Lavado  

Cocción 

Limpieza 
Almacenamiento de piel, vísceras, espinas, 

carne oscura. 

Empaque 

Adición del líquido de cobertura 

Cierre y lavado de latas 

Esterilización 

Lavado y secado de las latas 

Estuchado 

Almacenamiento 

Expedición 

Almacenamiento cabezas y colas. 

Espera hasta llenar los carros de cocción 

Ilustración 2. Diagrama de flujo. 

Fuente: elaboración propia. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS FUNCIONALES. 

En este apartado se determinan las distintas áreas funcionales que hay dentro 

de la conservera, a partir de las distintas operaciones que componen el proceso 

productivo para así poder dimensionar correctamente cada espacio de la 

industria. Esta identificación servirá para realizar la Tabla Relacional de 

Actividades. 

Primeramente, se establece un área de recepción de la materia prima. La 

materia prima llega a la industria en camiones, por lo que esta zona debe contar 

con espacio suficiente para que entren dos camiones y puedan ser descargados 

y cargados en perfectas condiciones. También contará con espacio suficiente 

para poder maniobrar la carretilla eléctrica, que será la que descargue los 

contenedores y los lleve a la cámara frigorífica.  

Los contenedores procedentes de los camiones son conducidos a un área en 

donde estará situada la cámara frigorífica, en dónde el pescado va a 

permanecer en unas condiciones de temperatura y humedad relativa óptimas 

hasta que sea procesado. 

Para llevar a cabo el proceso productivo dentro de la conservera, es necesario 

disponer de las siguientes áreas: 

- Área de corte y lavado del bonito del Norte: en esta zona se procederá al 

corte de la cabeza y la cola del pescado, así como a trocearlo para que los 

fragmentos sean más homogéneos. También se lavará para retirar los 

restos que puedan quedar del corte y se encestará en carros para su 

cocción. Los desechos aquí obtenidos serán transportados al área de 

almacenamiento de residuos. 

- Área de cocción: mediante cocedores a vapor se aplicará el 

correspondiente tratamiento térmico al pescado para que quede 

perfectamente cocinado. 

- Área de limpieza: de forma manual se le retirarán a los trozos de bonito 

del Norte la piel, las espinas, las vísceras, y la carne oscura. En este punto 

las cajas utilizadas en el área de cocción pasaran al área de limpieza de 

equipos para ser lavadas y desinfectadas, así como las cajas limpias en 

las que se introduce la carne blanca del bonito del Norte. Como en la 

etapa de corte y lavado, los desechos que se produzcan durante la 

limpieza serán conducidos a contenedores estancos que se acumularán 

en el área de almacenamiento de residuos hasta que sean retirados de la 

instalación. 

- Área de empaque: cuando obtenemos los lomos de bonito del Norte 

limpios, se introducirán en los envases correspondientes junto con el 

líquido de cobertura, en este caso, aceite de oliva, para proceder a su 
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cierre. Cuando los envases están cerrados pasan por un túnel de lavado 

para a continuación, paletizarlas en carros. 

Tanto el equipo que alimenta las latas vacías, como las latas vacías y los 

depósitos de aceite de oliva van a estar situados en el área de 

almacenamiento y alimentación de envases vacíos con el que cuenta la 

industria. 

- Área de esterilización: las latas de conserva, ya en los carros, se 

introducen en el autoclave para darlas un tratamiento térmico capaz de 

eliminar o inactivar cualquier microorganismo que pueda alterar la 

conserva, seguidamente se van a enfriar de forma rápida. En esta área 

también se almacenarán los carros de esterilización una vez se han 

limpiado dentro del autoclave. 

- Área de producto terminado: en esta zona se lavan y secan los envases 

para poder inyectarles la información necesaria con tinta, así como para 

meterlos en las cajas y poder agruparlas en palés. Estos serán 

transportados al área de almacenamiento de producto terminado hasta 

que se produzca su expedición. 

- Área de almacenamiento de residuos: va a ser la zona en donde se van a 

ir acumulando todos los subproductos que salgan del proceso 

productivo hasta que sean recogidos y transportados a otras industrias 

de aprovechamiento. 

- Área de expedición: destinada a la carga de los camiones que se van a 

encargar de distribuir el producto final y la recepción del material 

auxiliar necesario en el proceso productivo. 

También son necesarias otras áreas auxiliares como: 

- Laboratorio: área en donde se van a analizar las distintas muestras 

tomadas en las diferentes etapas del proceso productivo. 

- Oficina: área donde los operarios de la industria van a llevar a cabo las 

labores administrativas, como las cuentas de la instalación, los pedidos, 

los suministros de materia, etc. 

- Aseos y vestuarios. 

- Comedor. 

- Sala de calderas y de producción de frio. 

En este anteproyecto no se incluye el cálculo de la sala de calderas y de 

producción de frío, aunque se dejará un espacio para ellas dentro de la 

instalación. Tampoco se incluirá en este anejo 3 la justificación de espacios 

exteriores como el aparcamiento o la zona de las básculas puente en las que se 

pesan los camiones.  
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5. RELACIÓN DE LAS ÁREAS FUNCIONALES. 

Una vez identificadas todas las áreas que se pueden encontrar en la instalación, 

se va a elaborar un diagrama relacional en el que se establecerán las relaciones 

entre las distintas operaciones que se dan en la instalación con el objetivo de 

aprovechar todo el espacio posible de una forma óptima. 

Las actividades, de manera resumida, que se van a llevar a cabo en la 

instalación, ordenadas primero las productivas y luego los servicios, son las 

siguientes: 

1) Área de recepción de la materia prima. 

2) Cámara frigorífica. 

3) Área de corte y lavado. 

4) Área de cocción. 

5) Área de limpieza de pescado. 

6) Área de empaque. 

7) Área de almacenamiento y alimentación de envases vacíos. 

8) Área de esterilización. 

9) Área de producto terminado. 

10) Área de expedición. 

11) Área de limpieza de equipos. 

12) Almacén de producto terminado. 

13) Almacén de residuos. 

14) Laboratorio. 

15) Oficina. 

16) Aseos y vestuarios. 

17) Comedor. 

18) Sala de calderas y de producción de frío. 

 

5.1. Tipos de relaciones entre las áreas funcionales. 

Para establecer las relaciones entre los distintos departamentos de la industria, 

anteriormente identificados, teniendo en cuenta su proximidad, se elabora un 

diagrama relacional. La tabla consiste en un cuadro organizado en diagonal en 

el que aparecen las relaciones entre cada actividad y todas las demás 

actividades. Esta permite integrar los servicios anexos a los servicios 

productivos y operacionales y, además, permite prever la disposición de los 

servicios y de las oficinas en los que apenas haya recorrido de productos.  

Los índices de proximidad que se emplean en la tabla relacional se clasifican de 

acuerdo a la Tabla 2. Código de proximidades, siendo A y X las más restrictivas y U 

la menos restrictiva. 
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Tabla 2. Código de proximidades. 

VARIABLE PROXIMIDAD COLOR 

A ABSOLUTAMENTE NECESARIA  

E ESPECIALMENTE IMPORTANTE  

I IMPORTANTE  

O NORMAL U ORDINARIA  

U SIN IMPORTANCIA  

X NO DESEABLE  
Fuente: elaboración propia. 

Además, es importante tener en cuenta que cada relación debe cumplir con 

ciertos porcentajes. Estos se observan en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Relaciones en porcentaje. 

RELACIÓN PROXIMIDAD 

A y X No más de 5% 

E No más del 10% 

I No más del 15% 

O No más del 20% 

U Al menos 50% 
Fuente: elaboración propia. 

 

5.2. Tabla relacional. 

Una vez se han identificado todas las áreas de la industria, se van a establecer 

las relaciones entre ellas y, más adelante estas relaciones serán justificadas. Para 

esto, se elabora la tabla relacional (Tabla 5) a partir del tipo de relación que 

exista entre ellas, vistas en el punto anterior. 

Además, junto a cada relación de proximidad se añade un código numérico que 

corresponde con el motivo por el que se asigna dicha proximidad, el significado 

de cada código numérico es: 

Tabla 4. Código numérico. 

Código numérico Motivos de proximidad 

1 Continuidad del proceso 

2 Seguridad del producto 

3 Control  

4 Servicios auxiliares 

5 Comodidad operarios 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5. Tabla relacional de actividades 

ÁREAS DE LA INDUSTRIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Recepción materia prima A1 A1 U U U U U U X2 U U U I2 U U U U

2. Cámara frigorífica A1 U U U U U U U U U X2 U U U U E4

3. Área de corte y lavado A1 U U U U U U E4 U E2 U U O5 O5 U

4. Área de cocción A1 U U U U U U U U I3 U O5 O5 E4

5. Área de limpieza de pescado A1 U U U U E4 U E2 U U O5 O5 U

6. Área de empaque E4 A1 U U U U U U U O5 O5 U

7. Área de almacenamiento y alimentación 

de envases vacíos
U U U U U U U U U U U

8. Área de esterilización A1 U U U U I3 U O5 O5 E4

9. Área de producto terminado U U E4 E2 U I3 O5 O5 U

10. Área de expedición U U E2 U U U U U

11. Área de limpieza de equipos U U U U U U U

12. Almacén de producto terminado X2 U U U U U

13. Almacén de residuos U U U U U

14. Laboratorio I3 U U U

15. Oficina O5 U U

16. Aseos y vestuarios O5 U

17. Comedor U

18. Sala de calderas y producción de frío
 

Fuente: elaboración propia. 
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5.3. Justificación de las relaciones establecidas entre áreas. 

En el presente apartado se explica detalladamente el motivo de las relaciones de 

proximidad establecidas en la anterior Tabla 5. Tabla relacional de actividades, ya 

que la asignación de estos valores no está exenta de cierta subjetividad. 

 

5.3.1. Relaciones de tipo A. 

Las relaciones establecidas de tipo A son las absolutamente necesarias. Estas 

relaciones pueden ser de distintos tipos.  

En primer lugar, podemos encontrar las que se dan entre las distintas áreas de 

la industria en donde se lleva a cabo el proceso productivo, ya que este es 

continuo y es necesario que estas salas estén próximas las unas a las otras. Estas 

relaciones son las siguientes: 

- 1. Área de recepción de la materia prima     2. Cámara frigorífica. 

- 1. Área de recepción de la materia prima      3. Área de corte y lavado. 

- 2. Cámara frigorífica     3. Área de corte y lavado. 

- 3. Área de corte y lavado       4. Área de cocción. 

- 4. Área de cocción       5. Área de limpieza de pescado. 

- 5. Área de limpieza de pescado       6. Área de empaque. 

- 6. Área de empaque       8. Área de esterilización. 

- 8. Área de esterilización       9. Área de producto terminado. 

 

5.3.2. Relaciones de tipo E. 

Estas relaciones son las especialmente importantes. En esta instalación vamos a 

encontrar este tipo de relación entre las siguientes etapas: 

- 6. Área de empaque      7. Área de almacenamiento y alimentación de 

envases vacíos. Es especialmente importante porque para que se pueda 

envasar el bonito del Norte es necesario que las latas vacías sean 

conducidas automáticamente hacia la máquina de empaquetado. 

Además, en esta área también se encuentran los depósitos de aceite de 

oliva necesarios en la máquina de adición del líquido de cobertura. 

- 3. Área de corte y lavado y 6. Área de limpieza de pescado      11. Área 

de limpieza de equipos. En estas dos etapas la limpieza de los equipos 

es un servicio auxiliar pero es especialmente importante porque es 

necesario que durante cada una de las jornadas laborables haya 

suministro de material auxiliar perfectamente limpio y desinfectado, 

como son los contenedores de congelado de pescado, las cajas de cocción, 
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las cajas para meter el bonito del Norte ya limpio y los utensilios de 

limpieza, en este caso, guantes y cuchillos. 

- 9. Área de producto terminado     12. Almacén de producto terminado. 

Para que el traslados de los palés de conservas sea más rápido, es 

conveniente que esta área de producto terminado se situé cerca del 

almacén  

- 3. Área de corte y lavado y 5. Área de limpieza de pescado      13. 

Almacén de residuos. Para impedir cualquier tipo de contaminación con 

el pescado limpio, el almacén de residuos debe estar próximo a estas dos 

etapas de corte y lavado, y limpieza de pescado. En estas áreas va a ser 

en las únicas en las que se van a producir residuos por lo tanto, es 

necesario un distanciamiento entre estos y el proceso productivo.  

- 2. Cámara frigorífica      18. Sala de calderas y de producción de frío. 

Es especialmente importante que la cámara frigorífica se encuentre cerca 

de la sala de producción de frio. 

- 4. Área de cocción y 8. Área de esterilización      18. Sala de calderas y 

de producción de frío. Es especialmente importante que las máquinas 

que se utilizan para cocer el bonito del Norte y para esterilizar los 

envases con la conserva ya dentro estén relacionadas con la sala de 

calderas. 

- 12. Almacén de producto terminado y 13. Almacén de residuos      10. 

Área de expedición. Por motivos de seguridad, y para que las conservas 

lleguen al consumidor y los residuos a otras instalaciones que las 

aprovechan, en perfectas condiciones es necesario que ambos almacenes 

se encuentren próximos al área de expedición. Así los operarios pueden 

cargar los camiones que se sitúan en los muelles de forma más rápida. 

 

5.3.3. Relaciones tipo I. 

Estas relaciones son las importantes. En la conservera este tipo se van a  

encontrar entre las siguientes etapas: 

- 1. Área de recepción de la materia prima      14. Laboratorio. Por 

motivos de seguridad y para asegurar que el pescado llega en perfectas 

condiciones a la industria y puede ser procesado, es importante que a su 

llegada se tomen muestras de los diferentes lotes para su análisis en el 

laboratorio. 

- 4. Área de cocción y 8. Área de esterilización     14. Laboratorio. En 

estas dos etapas del proceso productivo es importante que se tomen 

muestras para llevar un control de que las dos operaciones se han 

realizado correctamente y que no ha habido fallos en la temperatura. 

- 10. Área de expedición      15. Oficina. Entre estas dos zonas debe haber 

una buena conexión para que los datos acerca del producto terminado 
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que va a ser transportado lleguen a la oficina y se pueda llevar un 

control. 

- 14. Laboratorio      15. Oficina. Al igual que en el caso anterior, es 

importante controlar los datos que se obtienen de las muestras en el 

laboratorio por ello en necesario que estén situados cerca. 

 

5.3.4. Relaciones de tipo O. 

Estas relaciones son las que se producen de forma ordinaria. Se dan por 

motivos de comodidad de los operarios entre las áreas en las que estos trabajan 

habitualmente y los aseos y vestuarios. Todas estas áreas de producción 

mantienen la misma relación con el comedor, por lo tanto, es necesario que este 

se sitúe cerca de los aseos y vestuarios. Estas áreas son las siguientes: 

- 3. Área de corte y lavado. 

- 4. Área de cocción. 

- 5. Área de limpieza del pescado. 

- 6. Área de empaque. 

- 8. Área de esterilización. 

- 9. Área de producto terminado. 

Esta relación ordinaria también se va a dar entre las 15. Oficinas    16. Aseos y 

vestuarios y, 17. Comedor  por lo tanto, tendrán que estar próximos. 

 

5.3.5. Relaciones del tipo X. 

Estas son relaciones no deseables y se van a encontrar en las siguientes etapas: 

- 1. Área de recepción de la materia prima     10. Área de expedición. 

Los camiones que traen y recogen las diferentes materias primas o 

productos, deben entrar y abandonar la instalación por sitios diferentes 

ya que, en el primer caso están sucios y en el segundo no, lo que puede 

provocar que se produzcan contaminaciones entre ambos. 

- 2. Cámara frigorífica      13. Almacén de residuos. No es deseable que 

la cámara frigorífica esté situada cerca del almacén de residuos porque 

hay que impedir las posibles contaminaciones. Esto mismo sucede entre 

12. Almacén de producto terminado      13. Almacén de residuos. 
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5.4. Diagrama relacional. 

Una vez que se ha elaborado la tabla relacional (Tabla 5) y se han justificado las 

relaciones entre las distintas áreas de la industria conservera, se va a llevar a 

cabo el diagrama relacional en base a dicha tabla y teniendo en cuenta las 

relaciones de proximidad estudiadas anteriormente. 

El objetivo de este diagrama es buscar una imagen visual de los datos recogidos 

en las etapas anteriores y de los análisis realizados a partir de estos datos. Se 

trata de traducir la tabla relacional en una disposición sobre el terreno. (Marco 

Gutiérrez) 

Para el trazado del diagrama relacional de actividades hay que seguir una serie 

de normas. 

1) Se debe atribuir un símbolo a cada tipo de actividad. 

Estos símbolos se definen a continuación: 

Tabla 6. Simbología por tipo de actividad. 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 

 

 

Operación o producción (submontaje o 

montaje) 

 

 

 

Operación  o producción (proceso o 

fabricación) 

 

 

 

Actividades de transporte (recepciones, 

expediciones…) 

 

 

 

Almacenaje 

 

 

 

Espera 

 

 

 

Inspección/Control 

 

 

 

Servicios (mantenimiento, 

entretenimiento, personal…) 

 

 

 

Sectores administrativos y oficinas 

fuera de la producción o servicios 

directamente unidos. 
Fuente: elaboración propia. 
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2) A cada sala de la instalación se le debe asignar una cifra convencional, 

esta se muestra en la introducción de este apartado quinto y en la tabla 

relacional de actividades. 

3) Se debe establecer un número de trazos para la intensidad del recorrido 

o el valor de la aproximación, como se muestra en la Tabla 7. Código de 

proximidades entre actividades 

4) Se debe establecer un color convencional para cada intensidad o valor de 

aproximación (su empleo es opcional). Ver la siguiente Tabla 7. 

 

Tabla 7. Código de proximidades entre actividades. 

VARIABLE PROXIMIDAD COLOR Nº DE LÍNEAS 

A Absolutamente necesaria  4 

E Especialmente importante  3 

I Importante  2 

O Normal u ordinaria  1 

U Sin importancia - 0 

X No deseable  Zig-zag 
Fuente: elaboración propia. 

 

5.4.1. Trazado del diagrama relacional. 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, a cada sala de la instalación se 

le va a asignar un símbolo, esto se puede observar en la Tabla 8 que se muestra 

a continuación. 
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Tabla 8. Simbología empleada para identificar las áreas de trabajo. 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 

 
Área de recepción de la materia prima 

 

 
Cámara frigorífica 

 

 
Área de corte y lavado 

 

 
Área de cocción 

 

 
Área de limpieza de pescado 

 

 
Área de empaque 

 

 

Área de almacenamiento y alimentación 

de envases vacíos 

 

 
Área de esterilización  

 

 
Área de producto terminado 

 

 
Área de expedición 

 

 
Área de limpieza de equipos 

 

 
Almacén de producto terminado 

 

 
Almacén de subproductos 

 

 
Laboratorio 

 

 
Oficina 

 

 
Aseos y vestuarios 

 

 
Comedor 

 

 
Sala de calderas y de producción de frío 

Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez asignados los símbolos a cada sala del proceso productivo, se van a 

elaborar diagramas parciales en función de las relaciones anteriormente 

establecidas. 
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5.4.1.1. Relaciones de tipo A. 

El primer diagrama parcial se realiza con las relaciones absolutamente 

necesarias. Siguiendo la Tabla 7. Código de proximidades entre actividades, estas 

relaciones se representan con cuatro líneas de color rojo. En el caso de esta 

industria las salas entre las que existe una relación de este tipo son: 

- 1. Recepción materia prima     2. Cámara frigorífica. 

- 2. Cámara frigorífica     3. Área de corte y lavado. 

- 1. Recepción materia prima     3. Área de corte y lavado. 

- 3. Área de corte y lavado     4. Área de cocción. 

- 4. Área de cocción     5. Área de limpieza de pescado. 

- 5. Área de limpieza de pescado     6. Área de empaque. 

- 6. Área de empaque      8. Área de esterilización. 

- 8. Área de esterilización     9. Área de producto terminado. 

Este diagrama se observa en la siguiente Ilustración 3. 

 

Ilustración 3. Diagrama relacional parcial de las relaciones de tipo A. 

Fuente: elaboracion propia. 

 

5.4.1.2. Relaciones de tipo “A+E”. 

 

El segundo diagrama parcial se realiza con las relaciones especialmente 

importantes. Siguiendo la Tabla 7. Código de proximidades entre actividades, estas 

relaciones se representan con tres líneas de color amarillo-naranja. En el caso de 

esta industria las salas entre las que existe una relación de este tipo son: 

- 2. Cámara frigorífica     18. Sala de calderas y producción de frío. 

- 3. Área de corte y lavado     11. Área de limpieza de equipos. 

- 3. Área de corte y lavado     13. Almacén de residuos. 

- 4. Área de cocción     18. Sala de calderas y producción de frío. 

- 5. Área de limpieza de pescado     11. Área de limpieza de equipos. 

- 5. Área de limpieza de pescado     13. Almacén de residuos. 

- 6. Área de empaque     7. Área de almacenamiento y alimentación de 

envases vacíos. 

- 8. Área de esterilización     18. Sala de calderas y producción de frío. 
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- 9. Área de producto terminado     12. Almacén de producto terminado. 

- 9. Área de producto terminado     13. Almacén de residuos. 

- 10. Área de expedición     13. Almacén de residuos. 

Este diagrama se muestra en la siguiente Ilustración 4. 

 

Ilustración 4. Diagrama relacional parcial de las relaciones de tipo “A+E”. 

Fuente: elaboracion propia. 

 

5.4.1.3. Relaciones de tipo “A+E+I”. 

El tercer diagrama parcial se realiza con las relaciones importantes. Siguiendo la 

Tabla 7. Código de proximidades entre actividades, estas relaciones se representan 

con dos líneas de color verde. En el caso de esta industria las salas entre las que 

existe una relación de este tipo son: 

- 1. Recepción de materia     14. Laboratorio. 

- 4. Área de cocción     14. Laboratorio. 

- 8. Área de esterilización     14. Laboratorio. 

- 9. Área de producto terminado     15. Oficina. 

- 14. Laboratorio     15. Oficina. 

Este diagrama se observa en la siguiente Ilustración 5. 
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Ilustración 5.Diagrama relacional parcial de las relaciones de tipo “A+E+I”. 

Fuente: elaboracion propia. 

 

5.4.1.4. Relaciones de tipo “A+E+I+O”. 

El cuarto diagrama parcial se realiza con las relaciones ordinarias. Siguiendo la 

Tabla 7. Código de proximidades entre actividades, estas relaciones se representan 

con una línea de color azul. En el caso de esta industria las salas entre las que 

existe una relación de este tipo son: 

- 3. Área de corte y lavado     16. Aseos y vestuarios. 

- 3. Área de corte y lavado     17. Comedor. 

- 4. Área de cocción     16. Aseos y vestuarios. 

- 4. Área de cocción     17. Comedor. 

- 5. Área de limpieza de pescado     16. Aseos y vestuarios. 

- 5. Área de limpieza de pescado     17. Comedor. 

- 6. Área de empaque     16. Aseos y vestuarios. 

- 6. Área de empaque     17. Comedor. 

- 8. Área de esterilización     16. Aseos y vestuarios. 

- 8. Área de esterilización     17. Comedor. 

- 9. Área de producto terminado     16. Aseos y vestuarios. 

- 9. Área de producto terminado     17. Comedor. 

- 15. Oficina     16. Aseos y vestuarios. 

- 16. Aseos y vestuarios     17. Comedor. 

Este diagrama se muestra en la siguiente Ilustración 6. 
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Ilustración 6.Diagrama relacional parcial de las relaciones de tipo “A+E+I+O”. 

Fuente: elaboracion propia. 

 

5.4.1.5. Relaciones de tipo “A+E+I+O+X”. 

El quinto diagrama parcial se realiza con las relaciones no deseables. Siguiendo 

la Tabla 7. Código de proximidades entre actividades, estas relaciones se representan 

con una línea discontinua de color marrón. En el caso de esta industria las salas 

entre las que existe una relación de este tipo son: 

- 1. Área de recepción de la materia prima    10. Área de expedición. 

- 2. Cámara frigorífica      13. Almacén de residuos. 

- 12. Almacén de producto terminado     13. Almacén de residuos. 
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Ilustración 7. Diagrama relacional parcial de las relaciones de tipo "A+E+I+O+X". 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.4.2. Diagrama relacional de actividades. 

Teniendo en cuenta todos los diagramas parciales anteriormente mostrados, se 

obtiene el diagrama relacional de actividades (Ilustración 8).  
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Ilustración 8. Diagrama relacional de actividades. 

Fuente: elaboración propia.
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6. JUSTIFICACIÓN DE SUPERFICIES. 

En este apartado se van a calcular las superficies mínimas necesarias para cada 

una de las áreas de trabajo establecidas en el punto anterior, esto está 

directamente relacionado con el espacio que ocupa cada máquina o equipo 

auxiliar que se encuentra en estas zonas. Esto se hará buscando el mejor 

aprovechamiento del espacio, para que las actividades se desarrollen de la 

forma más cómoda posible, con las menores interferencias.  

Para la justificación de cada una de estas superficies se utilizará la “Norma de 

espacio” de Richard Muther (Muther, 1970), que es el método más adecuado, 

una vez que la maquinaria ya está definida. Esta norma dicta lo siguiente: 

- La superficie mínima necesaria por máquina se obtiene a partir de la 

longitud y la anchura de estas (incluyendo las protecciones y la apertura 

de las puertas para su mantenimiento),  más 45 cm sobre tres lados para 

limpiezas y reglajes, más 60 cm sobre el lado del operario. Estas holguras 

se emplearán solo en las áreas de producción, esto es, se utilizarán otros 

métodos para el cálculo de superficies mínimas en almacenes, oficinas, 

aseos y vestuarios, etc.  

- Estos valores se multiplican por un coeficiente basado en las necesidades 

previstas para vías de acceso y servicio. Este coeficiente varía desde 1,3 

hasta 1,8 en función de si son situaciones corrientes o si, por el contrario, 

son áreas en las que las manutenciones y los stocks de materiales son de 

cierta importancia. 

- La superficie total estimada para el área en estudio será igual a la suma 

de las superficies mínimas necesarias para toda la maquinaria 

multiplicada por el coeficiente. 
 

 

Ilustración 9. Normas de espacio de Richard Muther. 

Fuente: (Muther, 1970). 

Las dimensiones de la maquinaria se van a recoger a lo largo del Anejo 2: 

Ingeniería del proceso. En las demás zonas de la instalación, donde no se ha 
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mencionado maquinaria, se determinarán unas dimensiones mínimas de forma 

que cuenten con espacio suficiente para poder llevar a cabo la actividad a 

realizar en ella.  

A continuación, se calculan las dimensiones de cada área de la industria 

atendiendo a sus características y a las posibles relaciones y necesidades entre 

máquinas. También se van a indicar las superficies fijadas para el resto de áreas 

auxiliares. 

 

6.1. Área de recepción. 

En esta sección se va a calcular la superficie mínima de la maquinaria y de los 

elementos necesarios para la producción presentes en el área de recepción de la 

materia prima. 

La instalación va a recibir la materia prima en vehículos articulados de 5 o más 

ejes que, según el Ministerio  de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

(MITMA, 2020) tienen una masa máxima permitida de 44 toneladas (Tabla 9). 

Tabla 9. Masa máxima permitida del camión. 

 
Masas máximas permitidas Toneladas 

Vehículo de motor con 3 ejes y con semirremolque de 2 o 3 ejes 

llevando, en transporte combinado, un contenedor o caja móvil 

cerrados, igual o superior a 20 pies y homologado para el transporte 

combinado. 

44 

Fuente: elaboración propia (MITMA, 2020). 

 

La longitud máxima autorizada para este tipo de vehículos articulados es de 

16,50 metros y la anchura máxima de 2,60 metros (Ilustración 10). 

 

Ilustración 10. Longitud y anchura máxima del camión. 
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Fuente: Ministerio  de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA, 2020). 

 

Para decidir cuantos muelles de carga hacen falta para recibir la materia prima, 

habrá que conocer la capacidad de carga útil que tienen los distintos tipos de 

camiones (Tabla 10), ya que la masa máxima permitida es la del camión 

completo, con la cabina y el remolque vacío. 

Tabla 10. Capacidad de carga de los camiones. 

CLASE DE VEHÍCULO CAPACIDAD 

DE CARGA (t) 

VOLUMEN (m3) 

 
Camioneta LUV 1 5 

 
Miniturbo 2 15 

 
Turbo 4,5 18 

 
Sencillo 8 32 

 
Dobletroque 17 36 

 
Minimula 15 65 

 

Tractomula (tráiler 

de 12,50 m) 
30 65 

 
Tractomula pesada 35 65 

Fuente: elaboración propia (CamionesJAC, 2020). 

 

Como se puede apreciar en la anterior Tabla 10. Capacidad de carga de los 

camiones, los vehículos anteriormente mencionados son una tractomula pesada, 

por lo que su capacidad de carga útil es de 35 toneladas. 

                                         

                                 

         

          
                         

En el caso de nuestra industria, se van a procesar 35 toneladas de bonito del 

Norte al día, por lo que como mínimo tendrá que llegar una cantidad de 35 

toneladas. Estas irán en 35 contenedores que, como se ha comprobado, entran 

perfectamente en el remolque. Aunque se va a decidir poner dos muelles de 

carga por si en un momento dado se necesitase recibir más cantidad de materia 

prima debido a que otro día no se reciba nada. 
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Por lo tanto, el área de recepción de la materia prima debe contar con espacio 

suficiente para dos de estos vehículos. 

                               

                           

En este espacio, es necesario el manejo de carretillas elevadoras para poder 

realizar la descarga de los camiones y el movimiento de los contenedores al 

interior de nave. Teniendo en cuenta las dimensiones y el espacio mínimo 

necesario para poder maniobrar la carretilla, se calcula la superficie necesaria: 

                                                                  

 

Con estos datos, en la siguiente Ilustración 11, se traza un primer boceto de la 

situación de la maquinaria que se supone más apropiada según la actividad que 

se va a llevar a cabo en esta área de recepción. 

 

 

Ilustración 11. Primer boceto del área de recepción de la materia prima (cotas en metros). 

Fuente: elaboración propia con AutoCad. 

 

Teniendo en cuenta las distancias de separación adecuadas entre las máquinas, 

anteriormente mencionadas, se va a obtener la superficie mínima de cada zona 

con holgura (SH). 

En la Ilustración 12, se aprecia que a ambos lados de los camiones debe haber 

espacio suficiente para que la carretilla elevadora pueda trabajar sin problema, 

así como en la parte inferior que da a la instalación. Además, se deja una 
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separación de 45 cm entre las diferentes máquinas y de 60 cm por el lado por el 

cual van a pasar los operarios. 

 

Ilustración 12. Boceto en detalle de la superficie mínima con holgura del área de recepción (cotas en 

metros). 

Fuente: elaboración propia con AutoCad. 

 

Por lo tanto, observando este boceto en detalle, se va a calcular la superficie 

mínima de holgura de los camiones y las carretillas elevadoras, lo que nos da 

un valor de 343,70 m2. 

 

                                     
                                                  

                                

 

La superficie total estimada para esta área será igual a la superficie mínima con 

holgura de los vehículos multiplicada por el coeficiente. En este caso, el 

coeficiente elegido será de 1,5 porque, aunque no hay muchos operarios 

trabajando sí que hay un elevado movimiento de materiales, y así evitamos 

problemas con el flujo de estos. Luego, la superficie total con el coeficiente 

tendrá un valor de 515,55 m2. 
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A continuación, se va a calcular el largo y el ancho mínimo, que debe tener el 

área de recepción de la materia prima, en función de la distribución de la 

maquinaria y teniendo en cuenta, los espacios que se han dejado entre ella. Esto 

también se puede apreciar en la Ilustración 13 que encontramos debajo de los 

cálculos. 

                                         

        
                

       
 

         

       
         

 

 

Ilustración 13. Boceto final del área de recepción de la materia prima (cotas en metros). 

Fuente: elaboración propia con AutoCad 

 

En resumen, la superficie del área de recepción será de, al menos, 515,60 m2. 

Las dimensiones de esta serán de 15,86 x 32,51 m. 

6.2. Área de la cámara frigorífica. 

La industria va a contar con una cámara frigorífica con capacidad mínima para 

poder llegar a la producción de una semana, es decir, 5 días. Este trabajo no 

abarca el cálculo de dicha sala. Por lo tanto, para llevar a cabo la distribución en 

planta de la cámara frigorífica, se considera que el pescado recibido se almacena 
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en los contenedores citados en el anejo anterior con unas dimensiones de 

1.765x1.200x1.140 mm y, con una capacidad de carga de 1.000 kg. 

Estos contenedores no van a ir sobre palés ya que en la parte inferior cuentan 

con dos espacios por los que se va a introducir directamente las horquillas de la 

carretilla elevadora. Además, se pueden apilar unos contenedores encima de 

otros. 

Para el dimensionamiento de esta cámara se tiene en cuenta que la producción 

diaria de conservas de bonito del Norte en aceite de oliva es de 20 toneladas, 

por lo que la cantidad de pescado necesario para llegar a esto, como se ha 

mencionado en anejos anteriores, es de 35 toneladas de bonito del Norte por 

día.  

Por ello, teniendo en cuenta que se van a almacenar 175 toneladas, la cámara 

deberá tener una capacidad de almacenamiento para 175 contenedores con los 

pasillos correspondientes que permitan el tránsito de la carretilla elevadora. 

      
  

   
                  

          

                   
                  

Para el aprovechamiento del espacio en volumen de la cámara frigorífica se 

realiza el dimensionamiento considerando 192 contenedores. Estos van a estar 

divididos en cuatro grupos de 4 filas por 4 columnas separados por tres pasillos 

por dónde irá la carretilla elevadora. Además, se apilarán en tres alturas para 

aprovechar mejor el espacio, la suma de altura de los tres contenedores es de 

3,42 metros, por lo tanto, la carretilla es capaz de alcanzarlos, ya que llega a los 

7,5 metros de altura. 

La superficie de estos será: 

                               

                                                                  

 

En la siguiente Ilustración 14 se aprecia un boceto de cómo sería la disposición 

final de la cámara frigorífica. 
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Ilustración 14. Boceto del área de la cámara frigorífica (cotas en metros). 

Fuente: elaboración propia con AutoCAD. 

 

El espacio que se va a dejar entre los distintos contenedores va a ser de 30 cm, 

mientras que entre los contenedores y la pared se dejará un espacio mayor, de 

45 cm (Fig. 14). También, a la hora de dimensionar hay que tener en cuenta que 

el pasillo debe tener espacio suficiente para que la carretilla elevadora pueda 

pasar y poder realizar maniobras, por lo que tendrá un ancho de 3,22 metros, 

considerando que el radio de giro de esta es de 1,610 metros. 

 

 
 

Ilustración 15. Boceto en detalle de la superficie minina con holgura de los contenedores (cotas en 

metros). 

Fuente: elaboración propia con AutoCAD. 
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La superficie total de la cámara frigorífica se mayora con un coeficiente de 1,5. 

                                           

 

                                                         
                                             
                                          
         

 

        
                

     
 

          

       
                

 

En resumen, la superficie de la cámara frigorífica será de, al menos, 500,40 m2. 

Las dimensiones de esta serán de 33,36x15,00 m. 
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6.3. Área de corte y lavado. 

Los contenedores de bonito del Norte procedentes de la cámara frigorífica 

llegan con la ayuda de la carretilla eléctrica a esta área, en donde se va a 

proceder a su corte y lavado. 

Esta área se diseña teniendo en cuenta la superficie necesaria para instalar toda 

la maquinaria. A continuación, se calculan dichas superficies: 

                                      

                                                     

                                    

                               

                                               

Además, hay que tener en cuenta el espacio que ocupan los carros de cocción, 

en los que se van a meter las cestas con los trozos de pescado, y, la superficie de 

giro que ocupa la carretilla apiladora que va a llevar los contenedores hasta el 

volteador. 

                               

                                                                  

 

 

Ilustración 16. Boceto del área de corte y lavado (cotas en metros). 

Fuente: elaboración propia con AutoCAD. 
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A continuación, se aplican las distancias de separación correspondientes entre 

las máquinas. 

                                                           

                                                              

                                                           

          

                                                          

         

                                                               

                    

                        
  

 
   

                 

 
         

           

 

                                                        

 

La superficie total de la sala se mayora con un coeficiente de 1,8 ya que es una 

zona con un elevado número de personal. 

                                       

 

                                         

 

        
                

     
 

          

       
           

 

En resumen, la superficie del área de corte y lavado del pescado será de, al 

menos, 167,96 m2. Las dimensiones de esta serán de 10,02 x 16,76 m. 

 

6.4. Área de cocción. 

Tras haber llenado los carros con las cajas de pescado, se procede a su cocción, 

para ello se van a instalar dos cocedores, que como se ha mencionado en el 

Anejo 2. Ingeniería del proceso realizarán la cocción en dos fases, dividiendo así el 

pescado ya cortado en dos lotes. 
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Para llevar a cabo el dimensionamiento de esta sala de cocción habrá que tener 

en cuenta el espacio que ocupan los dos cocedores con las puertas abiertas, el 

espacio de los carros de cocción que se sitúan tanto a la entrada como a la salida 

de los contenedores, y, el espacio necesario para dejar almacenados los carros 

que no se están usando en ese momento. 

En primer lugar, se calcula el espacio de los cocedores y de los carros que 

entran y salen. 

                        

                             

                               

Como se ha descrito anteriormente y se observa en la siguiente Ilustración 17, 

sobre dos de los lados de cada cocedor, donde se sitúan las puertas de entrada y 

de salida de estos,  debe haber espacio suficiente para los carros de cocción. Esto 

se tendrá en cuenta en el cálculo de la superficie con holgura de estos. Por los 

otros dos lados del cocedor se aplicará una separación de 45 cm ya que no es 

necesario el paso de los operarios. En los carros se aplicará una distancia de 60 

cm por todos los lados para la manipulación de estos por el operario. 

 

 

Ilustración 17. Boceto en detalle de la superficie mínima con holgura del área de cocción (cotas en 

metros). 

Fuente: elaboración propia con AutoCAD. 
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En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el número total de carros de 

cocedor es de ocho, y sabiendo que cada uno de los cocedores se usa dos veces, 

serán necesarios 32 carros de cocción, por lo que habrá que dimensionar en esta 

sala un espacio para dejar los 16 carros que no se estén usando almacenados, en 

caso de que hiciese falta. 

A continuación, se observa el boceto del almacenamiento de estos carros. Se va 

a aplicar un espacio de 30 cm entre cada carro de cocción, mientras que en los 

laterales de estos será de 45 cm, exceptuando los contenedores que quedan 

situados al lado de los cocedores que la distancia que se dejara será de 60 cm 

para que el operario de esa sala pueda pasar con total normalidad. 

 

 

Ilustración 18. Boceto en detalle de la superficies mínima con holgura del área de almacenamiento de 

carros de cocción (cotas en m). 

Fuente: elaboración propia con AutoCAD. 
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Por lo tanto, la superficie total con holgura de esta sala será de: 

 

                                     

 

Esta superficie total estará multiplicada por un coeficiente de 1,5 para 

mayorarla, ya que no hay mucho flujo de operarios en la zona. 

 

                                          

 

Seguidamente, se indica el largo y el ancho mínimo, que debe tener el área de 

cocción, en función de la distribución de la maquinaria y, teniendo en cuenta, 

los espacios que se han dejado entre ella. Esto también se puede apreciar en la 

Ilustración 19 que encontramos debajo de los cálculos. 
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Ilustración 19. Boceto final del área de cocción (cotas en m). 

Fuente: elaboración propia con AutoCad 

 

En resumen, la superficie del área de cocción será de, al menos, 349,67 m2. Las 

dimensiones de esta serán de 11,90 x 29,38 m. 

 

6.5. Área de limpieza. 

La línea de limpieza se extiende a lo largo de toda la sala. Es la sala que más 

número de operarios necesita, ya que la limpieza es un proceso manual. 

En la siguiente Ilustración 20 se muestra la distribución de la maquinaria 

utilizada para el área en cuestión. 
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Ilustración 20.Boceto del área de limpieza (cotas en m). 

Fuente: elaboración propia con AutoCAD. 

 

Primero se calcula la superficie mínima sin holgura necesaria para las diferentes 

máquinas: 

                   

                            

 

Además, a la hora de realizar los cálculos y de justificar la superficie total de 

esta área, es necesario tener en cuenta el transporte, tanto de los carros que 

provienen de la cocción, como de los contenedores de desperdicios que van a ir 

al almacén.  

                               

                              

 

En la zona por donde van a entrar las cajas con los trozos de pescado se dejará 

por el lado de los operarios una distancia de 60 cm, mientras que por los otros 

dos lados 45 cm, y, en la zona de limpieza se dejará por ambos lados una 

distancia de 30 cm para el tránsito de los operarios, y por el lado que no hay 

más máquinas 45 cm. 

La superficie con holgura de estas dos zonas es: 
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Entre los carros de cocción y los contenedores  de desperdicios se va dejar una 

distancia de 60 cm por todos sus lados, para facilitar el transporte para los 

operarios. 

                                                            

                                                        

 

Sumando todas estas superficies, obtenemos la superficie mínima de holgura de 

esta sala que será multiplicada por un coeficiente de 1,8 ya que es un área con 

gran flujo de personal. 

                                        

                                       

 

Para una longitud de 36,55 metros, con la SH total mayorada se calcula el ancho 

mínimo que debe tener la sala. 

 

                                         

        
          

       
         

 

En resumen, la superficie del área de limpieza será de, al menos, 446,27 m2. 

Las dimensiones de esta serán de 36,55 x 12,21 m.  

 

6.6. Área de empaque. 

Una vez pasado el área de limpieza, los lomos de bonito del Norte, 

perfectamente limpios, se van a introducir en las latas junto con el aceite de 

oliva, y se van a cerrar. 

Esta sala de la instalación es la que más maquinaria va a presentar, por lo tanto, 

para su diseño hay que tener en cuenta la superficie necesaria de toda ella. Las 

superficies son las siguientes: 
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También es necesario conocer la superficie de los carros que se van a paletizar 

para transportar las latas al autoclave. 

                                 

 

La siguiente Ilustración 21 muestra la distribución de la maquinaria en la sala 

de empaque. 

 

Ilustración 21.  Boceto del área de empaque (cotas en m). 

Fuente: elaboración propia con AutoCAD. 
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Seguidamente, se aplican las distancias de separación correspondientes entre 

las máquinas, 45 cm entre máquinas consecutivas y 60 cm en los laterales para 

el tránsito de los operarios. En el caso de la máquina de paletizar se dejará por 

tres de sus lados una separación de 60 cm para poder transportar los carros ya 

llenos. 

La superficie de holgura mínima por máquina es: 

                                                        

                                                          

         

                                                               

                                                        

                                                         

                                                        

           

                                                              

 

Con la suma de todas estas superficies se obtiene la superficie mínima con 

holgura de la sala. Esta será multiplicada por un coeficiente de 1,8, ya que no 

debe faltar el espacio, ni para los operarios ni para el transporte de carros. 

                                                        

                                       

 

Para una longitud de 28,1 metros, con la SH total mayorada se calcula el ancho de 

la sala. 

                                                    

                       

        
          

      
         

 

En resumen, la superficie del área de empaque será de, al menos, 130,20 m2. 

Las dimensiones de esta serán de 28,10 x 4,63 m.  
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6.7. Área de almacenamiento y alimentación de envases vacíos. 

Para alimentar la empacadora automática de bonito del Norte es necesario 

disponer en la instalación de un área en donde se situé un equipo que 

transporte los envases vacíos hacia ella, así como los palés con los envases 

vacíos. Además, encontraremos en esta área los depósitos que contienen el 

aceite de oliva necesario para adicionar a las latas de la conserva (Ilustración 

22). 

 

Ilustración 22. Boceto del área de almacenamiento y alimentación de envases vacíos (cotas en m). 

Fuente: elaboración propia con AutoCAD. 

 

La superficie que ocupan cada uno de los equipos que se encuentran en la sala 

es la siguiente: 

                        

                                 

                                                          

                        

                                     

 

A continuación, se calculan las superficies con holgura de las máquinas que 

componen la sala teniendo en cuenta las distancias de separación entre ellas. 
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Para el cálculo de la superficie con holgura de las zonas en donde se almacenan 

las cajas con los envases vacíos y los depósitos de aceite, es necesario observar 

la Ilustración 23. Boceto en detalle de la superficie mínima con holgura de los palés con 

cajas y la Ilustración 24. Boceto en detalle de la superficie mínima con holgura de los 

depósitos de aceite de oliva  en las que se muestran los bocetos en detalle. 

Los palés con las cajas tienen unas dimensiones de 120x80x60 cm, por lo tanto 

en cada caja entraran 576 latas. Teniendo en cuenta que al día se necesitan 

48.544 latas vacías, el almacén debe disponer de espacio para 85 cajas. Estas se 

apilarán en 6 alturas. 

                

              
                                 

Para calcular la superficie con holgura de los palés que contienen las cajas con 

los envases vacíos, se va a dejar una distancia de 30 cm entre ellos y de 45 cm 

con la pared (Ilustración 23). 

 

 

Ilustración 23. Boceto en detalle de la superficie mínima con holgura de los palés con cajas (cotas en m). 

Fuente: elaboración propia con AutoCAD 
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Como ya se ha calculado en el Anejo 2. Ingeniería del proceso el número de 

depósitos por día es de 4,11 pero, se va a almacenar lo correspondiente a cuatro 

días de trabajo, es decir, un total de 18 depósitos. Se van a apilar de dos en dos. 

Para calcular la superficie con holgura de los depósitos de aceite de oliva, se va 

a dejar una distancia de 60 cm entre estos y otras máquinas, de 30 cm entre ellos 

y de 45 cm con la pared (Ilustración 24). 

 

 

Ilustración 24. Boceto en detalle de la superficie mínima con holgura de los depósitos de aceite de oliva 

(cotas en m). 

Fuente: elaboración propia con AutoCAD 

 

                                                                       

                       

                                                                      

                       

                                                                     

 

                                              

 

Por lo tanto, la superficie mínima con holgura de toda el área de 

almacenamiento y alimentación de envases vacíos será de: 

                                                   

 

A esta superficie se le aplica un coeficiente de 1,3. 
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En resumen, la superficie del área de almacenamiento y alimentación de 

envases vacíos será de, al menos, 124,80 m2. Las dimensiones de esta serán de 

9,33 x 13,38 m.  

 

6.8. Área de esterilización. 

Esta sala está compuesta por un único autoclave, además de por el espacio 

necesario para el transporte de los carros que se podrán introducir por ambos 

lados de este. 

En la Ilustración 25 se aprecia la distribución del área de esterilización. 

 

Ilustración 25. Boceto del área de empaque (cotas en m). 

Fuente: elaboración propia con AutoCAD. 

 

Las superficies mínimas de estas máquinas son: 
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Seguidamente, se aplican las distancias de separación necesarias entre las 

distintas máquinas, 45 cm en los laterales del autoclave y 60 cm por donde el 

operario va a colocar los carros. La distancia de los carros será de 60 cm por 

todos sus lados. 

La superficie mínima de holgura por máquina es: 

                                                               

                                                           

         

                          

 

Sumando estas superficies de holgura obtenemos la total, que se multiplicará 

por un coeficiente de 1,5 ya que no va a haber mucho flujo de operarios. 

                             

                                    

 

Para una longitud de 15,30 metros, con la SH total mayorada se calcula el ancho 

de la sala. 

                                                  

        
        

       
        

 

En resumen, la superficie del área de esterilización de envases será de, al 

menos, 71,73 m2. Las dimensiones de esta serán de 15,30 x 4,70 m.  

 

6.9. Área de producto terminado. 

La sala de producto terminado está compuesta por la siguiente maquinaria: 

despaletizador de envases procedentes del autoclave, secadora de envases, 

transportador con inyector de tinta, transportador de encajado, precintadora de 

cajas y plastificadora de palés. En esta línea de producto terminado es necesario 

que haya espacio suficiente para que un operario coloque las cajas en los palés, 

así como para trasladar estos al almacén, como se indica en la Ilustración 26. 

Además, todas estas máquinas estarán unidas por una cinta transportadora. 
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Ilustración 26. Boceto del área de producto terminado (cotas en m). 

Fuente: elaboración propia con AutoCAD. 

 

                                   

                                      

                                                                       

                                  

                                                  

                              

                                      

                                 

                                 

 

También hay que tener en cuenta la superficie que van a ocupar los palés en los 

que se van a ir depositando las cajas a medida que salen del transportador de 

encajado, de la transpaleta que lleva los palés cargados de cajas a la máquina 
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plastificadora, y, de la máquina apiladora que va a desplazar los palés hasta el 

almacén de producto terminado. 

                     

                                                             

                                                          

 

A continuación, se aplican las distancias de separación entre las distintas 

máquinas siendo de 60 cm en los casos en los que se necesite la presencia de un 

operario y de 45 cm en los demás. Con esto, obtenemos  la superficie mínima de 

holgura de las máquinas: 

                                                         
         

                                                               

          

                                 

 [                            ]
 [                           ]
 [                            ]          
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Sumando estas superficies de holgura obtenemos la total, que se multiplicará 

por un coeficiente de 1,8. 

                                                            

                        

                                      

 

Para una longitud de 23,15 metros, con la SH total mayorada se calcula el ancho 

de la sala. 

                                                    

         

        
         

       
        

 

En resumen, la superficie del área de producto terminado será de, al menos, 

202,10 m2. Las dimensiones de esta serán de 23,15 x 8,73 m.  

 

6.10. Área de expedición. 

Para la carga de los camiones que van a distribuir el producto terminado y la 

recepción de camiones que traen a la industria la materia prima auxiliar es 

necesario disponer de un muelle de expedición que favorezca que se lleven a 

cabo estas operaciones. Las dimensiones de las puertas en donde van a cargar y 

descargar estos camiones se muestran en la siguiente Ilustración 27: 



   

57 
 

ANEJO Nº3. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. 

 

Ilustración 27.Boceto del área de expedición (cotas en m). 

Fuente: elaboración propia con AutoCAD. 

 

Por lo tanto, la superficie total por camión será de: 

                             

 

En esta instalación va a haber dos puertas para la recogida de producto 

terminado, y otra para la recogida de desperdicios y llegada de materia auxiliar. 

En resumen, la superficie del área de expedición, para un solo muelle, será 

de, al menos, 68,00 m2. Las dimensiones de esta serán de 17,00 x 4,00 m.  

 

6.11. Área de limpieza de equipos. 

Según van finalizando las diferentes etapas del proceso productivo va a ser 

necesario que todos los objetos empleados (contenedores de pescado congelado, 

cajas de cocción, carros de cocción, cajas de pescado limpio, palés, cuchillos y 

guantes) sean limpiados y desinfectados, para así quedar en perfectas 

condiciones higiénicas para poder ser reutilizados en la siguiente jornada de 

trabajo.  

Para llevar a cabo este proceso es necesario tener una zona en la que todos los 

objetos de una jornada productiva, nombrados anteriormente, puedan quedar 

almacenados, además de las máquinas necesarias para esto (Ilustración 28).  
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Ilustración 28.Boceto del área de limpieza de equipos (cotas en m). 

Fuente: elaboración propia con AutoCAD. 

 

Primero se calcula la superficie mínima sin holgura necesaria para las diferentes 

máquinas y materiales: 

                              

                                                          

                                       

                                           

                              

                  

                                

                      

 

A continuación, se calculan las superficies con holgura de las máquinas que 

componen la sala teniendo en cuenta las distancias de separación entre ellas. 
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Para el cálculo de la superficie con holgura de las zonas en donde se almacenan 

los materiales, es necesario observar en las siguientes Ilustración 29 e Ilustración 

30 el boceto en detalle. 

En el caso de los contenedores usados para traer el pescado, se van a limpiar y 

desinfectar al día 35, aunque para facilitar los cálculos se tendrán en cuenta 36 

contenedores. Estos estarán apilados en grupos de 3, por lo que tendremos 4 

filas por 3 columnas de contenedores, como se aprecia en la siguiente 

Ilustración 29. 

 

Ilustración 29. Boceto en detalle de la superficie mínima con holgura de los contenedores (cotas en m). 

Fuente: elaboración propia con AutoCAD. 
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En el caso de las cajas de cocción y de plástico para pescado limpio, van a ir 

almacenadas encima de palés. En cada uno de ellos va a haber 4 cajas por fila y 

14 alturas, es decir, un total de 56 cajas por palé. Teniendo en cuenta que en la 

industria al día se utilizan 1.470 cajas de cocción y 700 cajas de plástico, habrá 

almacenados 42 palés que serán apilados de dos en dos. La disposición en 

planta será la siguiente: 

 

Ilustración 30. Boceto en detalle de la superficie mínima con holgura de las cajas (cotas en m). 

Fuente: elaboración propia con AutoCAD. 
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Por lo tanto, la superficie mínima con holgura de toda el área de limpieza de 

equipos será de: 

                                                           

 

A esta superficie se le aplica un coeficiente de 1,5. 

                                            

                                                     

      
           

       
         

 

En resumen, la superficie del área de limpieza de equipos será de, al menos, 

317,70 m2. Las dimensiones de esta serán de 19,81 x 16,04m.  

 

6.12. Área de almacenamiento de producto terminado. 

Esta instalación va a contar con un área en el cual se van a ir almacenando los 

palés con las cajas de producto terminado. Este almacén se va a dimensionar 

con espacio suficiente como para que entren las conservas producidas en tres 

días, aunque en el dimensionamiento final, al ajustar los bocetos, habría espacio 

para otro día más en caso de que hiciese falta. 

Como se ha mencionado en el Anejo 2: Ingeniería del proceso, la producción diaria 

de latas es de 48.544. Cada caja va a contener un total de 24 latas, es decir, se 

necesitarán 2.023 cajas, y, cada palé incluirá 90 cajas, por lo tanto, el total de 

palés que se producen al día y que es necesario tener almacenados es de 23.  
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Para el dimensionamiento de esta sala, aprovechando todo el espacio 

disponible, se van a considerar 72 palés. Estos van a estar colocados en dos 

grupos divididos por un pasillo central por el que pasará el apilador eléctrico. 

Cada uno de estos grupos consta de tres filas de seis palés cada uno, y a dos 

alturas de almacenamiento para aprovechar mejor el espacio. La suma en altura 

de estos palés es de 4,4 metros, y el apilador es capaz de elevar peso hasta los 

5,4 metros (Ilustración 31). 

 

 

Ilustración 31. Boceto del área del almacén de producto terminado (cotas en m). 

Fuente: elaboración propia con AutoCAD. 

 

La superficie que ocupa el apilador eléctrico y las filas de palés será: 
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Para el cálculo de la superficie mínima con holgura, al igual que en la cámara 

frigorífica, el espacio que se deja entre los palés va a ser de 30 cm y, entre los 

palés y la pared de 45 cm. También, se tendrá en cuenta el ancho del pasillo que 

debe ser de 3,11 metros para que el apilador pueda pasar y realizar maniobras 

sin ningún tipo de problema, considerando que el radio de este es de 1,555 

metros (Ilustración 32). 

 

 

Ilustración 32. Boceto en detalle de la superficie mínima con holgura de los palés con el producto 

terminado (cotas en m). 

Fuente: elaboración propia con AutoCAD. 
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Sumando estas superficies obtenemos la superficie mínima con holgura total 

del almacén de producto terminado. Esta se multiplicará por un coeficiente de 

1,3 para mayorarla. 

                                 

                                            

 

                                                        
             

        
           

     
         

 

En resumen, la superficie del almacén de producto terminado será de, al 

menos, 164,23 m2. Las dimensiones de esta serán de 9,60 x 17,11 m.  

Cuando se lleve a cabo la distribución final de la industria conservera se tendrá 

en cuenta que este almacén tenga acceso directo a los camiones que van a 

transportar las conservas. También que este situado en una zona limpia de esta 

para que no se produzcan contaminaciones cruzadas. 

 

6.13. Área de almacenamiento de residuos. 

Dentro de la instalación se precisará de una sala en la que se almacenen los 

diferentes residuos que no sean aprovechables aquí. Dicha sala tiene que tener 

espacio suficiente para los contenedores de plástico. 

Como bien se ve en la Figura 1. Balance de materia del Anejo 2. Ingeniería del 

proceso, los desperdicios que van a ir a este almacén de residuos se generan 

principalmente en las etapas de corte y lavado, y de limpieza del pescado. El 

número total de desperdicios generados entre estas dos es de 13.300 kg por día 

de procesado. Teniendo en cuenta que cada contenedor tiene capacidad para 

200 kg, se necesitan almacenar 67 contenedores por día. 
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Aunque, en esta en industria se van a producir una elevada cantidad de 

desperdicios, que van a ser recogidos todos los días, se va a realizar el 

dimensionamiento teniendo en cuenta los desperdicios de dos días por si un día 

fallase la recogida. 

                                          

 

Por lo tanto, la sala se dimensionará para 144 contenedores, para aprovechar 

mejor el espacio. Al igual que en el resto de almacenes el espacio que se dejará 

entre los contenedores será de 30 cm y entre los contenedores y la pared de 45 

cm. Los contenedores estarán apilados en seis alturas y, divididos por un 

pasillo que tendrá que tener un ancho de 3,11 metros, considerando que el radio 

de giro para que el apilador pueda desplazarse y realizar maniobras es de 1,555 

metros (Ilustración 33). 

 

 

Ilustración 33. Boceto del área del almacén de subproductos (cotas en m). 

Fuente: elaboración propia con AutoCAD. 

 

La superficie que ocupan estas columnas contenedores de residuos y los 

apiladores eléctricos será la siguiente: 
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Seguidamente, se calcula la superficie mínima con holgura de cada uno de los 

elementos que aparece en esta sala. Para ello será necesario fijarse en el boceto 

en detalle que se muestra a continuación (Ilustración 34), además de tener en 

cuenta las distancias de separación mencionadas anteriormente. 

 

 

Ilustración 34. Boceto en detalle de la superficie mínima con holgura de los contenedores con residuos 

(cotas en m). 

Fuente: elaboración propia con AutoCAD. 
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Por lo tanto, la superficie mínima con holgura total será: 

                               

 

Esta superficie se mayora con un coeficiente de 1,3. 

                                           

                                                         

              

        
           

       
         

 

En resumen, la superficie del almacén de residuos será de, al menos, 105,41 

m2. Las dimensiones de este serán de 10,01 x 10,53 m.  

 

6.14. Laboratorio. 

Para realizar los controles de calidad tanto del pescado que llega a la 

instalación, como del producto terminado es necesario disponer de un 

laboratorio. 

Las dimensiones de los equipos incorporados en esta sala se pueden apreciar en 

las siguientes Ilustraciones, del “Arte de proyectar arquitectura” Ernst Neufert 

(Neufert, 1995). En base a esto se hará el dimensionamiento de esta sala. 

Lo primero que hay que tener en cuenta, y que se muestra en la ilustración 

siguiente, es que la anchura que hay que dejar en los pasillos de un laboratorio 

de investigación es como mínimo de 140 cm. 
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Ilustración 35. Anchura mínima de paso libre. 

Fuente: Ernst Neufert “El arte de proyectar arquitectura” (Neufert, 1995). 

 

En esta Ilustración 36, se aprecia que las mesas de laboratorio tienen un ancho 

de 120 cm y, una profundidad de 80 cm.  Estas mesas junto con el armario bajo 

se anteponen al panel de instalaciones que lleva todos los medios de 

alimentación. 

 

 

Ilustración 36. Panel de instalaciones + mesa de trabajo adosada con armario bajo. 

Fuente: Ernst Neufert “El arte de proyectar arquitectura” (Neufert, 1995). 

 

El último armario que se va a instalar en la sala es un extractor de humos, en 

nuestro caso este tendrá un ancho de 180 cm y una profundidad, al igual que 

las mesas de trabajo, de 80 cm. 

 

Ilustración 37. Digestorios (armarios con extracción de humos). 

Fuente: Ernst Neufert “El arte de proyectar arquitectura” (Neufert, 1995). 
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La siguiente Ilustración 38 muestra la disposición en planta del laboratorio de 

esta industria. Teniendo en cuenta esta disposición y las correspondientes 

distancias de separación, el área mayorada total necesaria será de 34,32 m2. 

 

 

Ilustración 38. Boceto del área del laboratorio (cotas en m). 

Fuente: elaboración propia con AutoCAD. 

 

                           

En resumen, la superficie del laboratorio será de, al menos, 34,32 m2. Las 

dimensiones de este serán de 6,60 x 5,20 m.  

 

6.15. Oficinas. 

La instalación cuenta con una zona administrativa con espacio suficiente para 

poder desarrollar correctamente esta actividad. Para su dimensionamiento se 

tendrá en cuenta que está compuesta por un hall de recepción con zona de 

espera, dos despachos y una sala de reuniones con capacidad para 10 personas. 

En la Ilustración 39, se muestra un boceto de cómo quedaría el área total de la 

zona administrativa. Para esto se han seguido las recomendaciones del libro de 

Ernst Neufert  “El arte de proyectar en arquitectura” (Neufert, 1995), como por 

ejemplo que la superficie mínima de un despacho debe de ser de 

aproximadamente 20 m2, el espacio de trabajo necesario para una persona, la 

separación de la silla y la mesa de trabajo, la superficie necesaria para un 

archivo, etc. 
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Ilustración 39. Boceto del área administrativa (cotas en m). 

Fuente: elaboración propia con AutoCAD. 

 

Teniendo en cuenta todas estas recomendaciones se establece un área total para 

la zona de administración de: 

                              

 

En resumen, la superficie del área administrativa será de, al menos, 130,38 m2. 

Las dimensiones de este serán de 10,60 x 12,30 m.  

6.16. Aseos y vestuarios. 

En la industria conservera son necesarios aseos y vestuarios para los operarios 

que trabajan en la planta. Para el diseño de esta zona de la instalación se tienen 

en cuenta las recomendaciones de Ernst Neufert en “El arte de proyectar 

arquitectura”. Atendiendo a este libro, los aseos se deben instalar a una distancia 

del lugar de trabajo no superior a 100 m y, si no hay escaleras mecánicas, como 

máximo a un piso de diferencia.  

Para el dimensionamiento de los aseos y vestuarios es importante tener en 

cuenta el número de empleados de la instalación. Como se refleja en el Apartado 

6. Capacidad productiva y mano de obra del Anejo 2. Ingeniería del proceso, la planta 

cuenta con un total de 78 empleados. Por ello, y siguiendo las indicaciones de 

Neufert, que establece que cuando existan más de cinco empleados, han de 

proporcionarse lavabos independientes para hombres y mujeres. Además, 

habrá un aseo habilitado para personas minusválidas. 
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Ilustración 40. Boceto del área de los aseos y vestuarios (cotas en m). 

Fuente: elaboración propia con AutoCAD. 

 

Como hay que hacer diferenciación por sexos, se supondrá que la mitad de 

empleados serán hombres y la mitad mujeres. 

Aseos.  

En la siguiente Tabla 11 sacada del libro de Ernst Neufert (Neufert, 1995) se ve 

la cantidad de aparatos sanitarios necesarios para una aproximación de 50 

personas. 

Tabla 11. Grandes instalaciones lavabos. 
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50 3 3 1 1 1 50 4 2 2 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Ernst Neufert “El arte de proyectar arquitectura” 

(Neufert, 1995). 
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Además, se instalará un secador de manos y un expendedor de jabón por cada 

dos lavamanos y un espejo por cada 2/3 lavamanos, tanto en los aseos 

femeninos como en los masculinos. En todos los inodoros habrá un portarrollos 

con papel higiénico.  

Otras características que deben de cumplir son que el pavimento debe ser 

antideslizante y fácil de limpiar, las paredes tienen que ser lavables hasta una 

altura no inferior a 2 metros y la temperatura tiene que ser mayor o igual a 

21°C. 

Para realizar el dimensionamiento se necesitan conocer las medidas mínimas 

que deben cumplir cada uno de los sanitarios, esto se muestra a continuación: 

 Inodoros. Como se aprecia en la siguiente Ilustración 41, las cabinas en 

donde están situados estos se tienen que poder cerrar, y para ello hay 

que seguir las siguientes indicaciones. 

 

Ilustración 41. Inodoros con puerta de abertura hacia dentro. 

Fuente: Ernst Neufert “El arte de proyectar arquitectura” (Neufert, 1995). 

 

 

Ilustración 42. Inodoro colgado-apoyado. 

Fuente: Ernst Neufert “El arte de proyectar arquitectura” (Neufert, 1995). 

 

 Urinarios. Estos deben estar situados de modo que se impida la 

visibilidad desde el acceso y deben de cumplir con las medidas que se 

observan en las siguientes ilustraciones. 
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Ilustración 43. Distancias de separación de urinarios. 

Fuente: Ernst Neufert “El arte de proyectar arquitectura” (Neufert, 1995). 

 

 

 
Ilustración 44. Urinario. 

Fuente: Ernst Neufert “El arte de proyectar arquitectura” (Neufert, 1995). 

 

 Lavamanos. Como se aprecia en la siguiente Ilustración 45, la separación 

entre los lavabos del aseo debe de ser de 90 cm y de estos con la pared de 

45 cm. El espacio para estar de pie frente al lavabo será de 35 cm, y el 

pasillo para el paso de los operarios de 1,10 metros. 

 

 

Ilustración 45. Lavamanos. 

Fuente: Ernst Neufert “El arte de proyectar arquitectura” (Neufert, 1995). 

 

También los aseos deberán dotarse con los siguientes equipos higiénicos 

auxiliares: 
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 Portarrollos. Junto a cada uno de los inodoros nos encontraremos uno de 

estos. Tiene la capacidad para un rollo industrial de diámetro 220 mm 

máximo. Sus dimensiones son 270x122 mm. 
 

 

Ilustración 46. Portarrollos industrial. 

Fuente: catálogo de la casa comercial JOFEL (JOFEL). 

 

 Secamanos eléctrico. Se instalará uno de la casa comercial JOFEL modelo 

IBERO de acero inoxidable AISI-304. Tendrá funcionamiento óptico, 

unas dimensiones de 210x280x220 mm y una potencia de 2.000 W.  
 

 

Ilustración 47. Dimensiones del secamanos IBERO. 

Fuente: catálogo de la casa comercial JOFEL (JOFEL) 

 

 Dosificador de jabón. Al igual que en el caso anterior será de la casa 

comercial JOFEL. Está compuesto por ABS y aluminio y funciona 

mediante un pulsado. Tiene una capacidad para 0,5 litros de jabón 

líquido, es decir, para unas 500 dosis. Sus dimensiones son 260x185x90 

mm y pesa 0,93 kg. 

 
 

Ilustración 48. Dimensiones del dispensador de jabón. 

Fuente: catálogo de la casa comercial JOFEL (JOFEL). 

 

 Dispensador de papel. En cada aseo de la industria se instalará un 

dispensador de papel para secarse las manos, ya que también habrá un 

secador de manos. Este será de la casa comercial JOFEL y tendrá unas 

dimensiones de 338x230x235 mm, un peso de 1,3 kg y estará fabricado 

con ABS. Se deberá dejar una distancia con respecto a los lavabos de 0,80 

m. 
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Ilustración 49. Dimensiones del dispensador de papel. 

Fuente: catálogo de la casa comercial JOFEL (JOFEL). 

 

 Papelera. Se recomienda al menos un contenedor dentro de cada espacio 

higiénico y siempre uno debajo del dispensador de papel. En el caso de 

nuestra instalación, dentro de cada aseo se instalará una papelera de la 

casa comercial NOFER que tiene unas medidas de 257x Ø170 mm 

(NOFER). La papelera que se instalará debajo del dispensador será de la 

casa comercial JOFEL con unas medidas de 400x Ø250 mm (JOFEL). 

Ambas papeleras serán de acero inoxidable y se abrirán mediante un 

pedal. 

 

En resumen, cada uno de los aseos de la instalación se dimensiona cumpliendo 

con las necesidades mínimas en función de sus empleados y se equipan entre 

los dos con un total de diez inodoros junto con diez portarrollos de papel 

higiénico y diez papeleras, cuatro urinarios, cinco lavamanos, tres 

dispensadores de jabón, dos secadores de manos, dos dispensadores de papel 

junto con dos papeleras debajo. 

Como se ha mencionado anteriormente, debe de haber un aseo para 

minusválidos, este tiene que ser accesible y estar libre de barreras 

arquitectónicas. Los usuarios que necesiten este aseo se deben de poder manejar 

sin ayuda ajena. Como se ve en la siguiente Ilustración 50, las dimensiones de 

los espacios de maniobra oscilan entre 0,9 m y 1,8 m. 

 

Ilustración 50. Esquema de maniobra de silla de ruedas en planta y alzado, respectivamente (cotas en 

cm). 

Fuente: Ernst Neufert “El arte de proyectar arquitectura” (Neufert, 1995). 
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Además, para que se pueda producir un cambio de dirección debe preverse un 

largo y un fondo de 1,5 m como mínimo, es decir, 1,5 m será el espacio mínimo 

de giro. 

 

Ilustración 51. Espacio mínimo de giro (cotas en cm). 

Fuente: Ernst Neufert “El arte de proyectar arquitectura” (Neufert, 1995). 

 

Como se muestra en la siguiente Ilustración 52, la anchura de la puerta para la 

silla de ruedas debe ser como mínimo de 90 cm. 

 

Ilustración 52. Anchura de paso con una puerta (cotas en cm). 

Fuente: Ernst Neufert “El arte de proyectar arquitectura” (Neufert, 1995). 

Siguiendo este libro (Neufert, 1995), encontramos que la altura del asiento del 

inodoro que debe tener el aseo de minusválidos debe de ser de 48 cm, y en la 

siguiente Ilustración 53 se muestra el solape de los espacios de maniobra de la 

silla de ruedas dentro del aseo. 

 
Ilustración 53. Solape de los espacios de maniobra en los sanitarios (cotas en cm). 

Fuente: Ernst Neufert “El arte de proyectar arquitectura” (Neufert, 1995). 
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Por lo tanto, la dimensión total de los aseos sería de 5,75 x 9,12 metros, con un 

área total de 52,44 m2. 

 

Ilustración 54. Boceto del área de los aseos (cotas en m). 

Fuente: elaboración propia con AutoCAD. 

 

Vestuarios. 

Los vestuarios son cuartos que sirven para cambiarse y guardar la ropa de calle 

y de trabajo de los empleados. Por lo tanto, deben estar situados entre la 

entrada del personal y los puestos de trabajo y ser accesibles a través de 

recorridos cortos. Los vestuarios han de tener una altura libre ≥ 2,30 m para una 

superficie de hasta 30 m2 y ≥ 2,50 m si tienen una superficie mayor a 30 m2, en 

este caso, la altura será de 3 m. La superficie mínima de un vestuario es de 6 m2. 

Si no puede incluirse un vestuario por empleado, se ha de instalar una taquilla 

con cerradura para guardar la ropa y efectos personales para cada empleado, 

como se muestra en la Ilustración 55. 

 
Ilustración 55. Dos hileras de armarios roperos ventilados y bancos para sentarse. 

Fuente: Ernst Neufert “El arte de proyectar arquitectura” (Neufert, 1995). 

 

Se han de separar vestuarios de caballeros y de mujeres, no han de existir 

corrientes de aire y han de estar protegidos visualmente. 
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Los lavados han de ser directamente accesibles desde los vestuarios, aunque en 

espacios separados. 

La anchura de los pasillos hasta 100 personas debe de ser ≥ 1,10 m, 

normalmente 1,20 m. 

 

Ilustración 56. Dimensiones mínimas de los vestuarios. Armarios roperos con banco para sentarse. 

Fuente: Ernst Neufert “El arte de proyectar arquitectura” (Neufert, 1995). 

 

También, encontraremos tres duchas en cada uno de los vestuarios, respetando 

las siguientes medidas: 

 

Ilustración 57. Duchas individuales con espacio para cambiarse. 

Fuente: Ernst Neufert “El arte de proyectar arquitectura” (Neufert, 1995). 

 

Por lo tanto, la dimensión total de los aseos sería de 8,00 x 9,12 metros, con un 

área total de 72,96 m2. 

 

 

Ilustración 58. Boceto del área de los vestuarios (cotas en m). 

Fuente: elaboración propia con AutoCAD. 
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En resumen, la superficie del área de los aseos y los vestuarios será de, al 

menos, 124,45 m2. Las dimensiones de esta serán de 13,65 x 9,12 m.  

 

6.17. Comedor. 

La instalación va a disponer de una zona de comedor en donde los operarios 

pueden ir a su descanso. Este va a estar equipado con dos mesas para 10 

personas cada una, un frigorífico y un microondas. 

Siguiendo las pautas de E. Neufert para poder comer con comodidad, una 

persona necesita una superficie de 60 x 40 cm (Ilustración 59), en esta medida ya 

está comprendida la distancia suficiente al vecino y el sitio para un cubierto 

completo. En el centro de la mesa debería de quedar una franja de 20 cm, por lo 

que la anchura mínima de una mesa para comer debería ser de 80 cm. 

 

Ilustración 59. Espacio necesario para un cubierto. 

Fuente: Ernst Neufert “El arte de proyectar arquitectura” (Neufert, 1995). 

 

A ambos lados de la mesa, izquierda y derecha, es necesario dejar un espacio 

para moverse de 80 cm como mínimo. Los electrodomésticos, en este caso la 

nevera y el microondas, deberán dejar un pasillo de 1,20 metros para pasar con 

facilidad. 

En la siguiente Ilustración 60 se muestra un boceto con las medidas del 

comedor.  
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Ilustración 60. Boceto del área del comedor (cotas en m). 

Fuente: elaboración propia con AutoCAD. 

 

En resumen, la superficie del área del comedor será de, al menos, 38,11 m2. 

Las dimensiones de esta serán de 6,64 x 5,74 m.  

 

6.18. Sala de calderas y de producción de frío. 

Como este trabajo no abarca el cálculo de ninguno de estos elementos se estima 

que la superficie de esta sala de la industria tiene unas dimensiones de 5,00x8,00 

metro, y una superficie de 40,00 m2. 
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Por último, se adjunta una tabla resumen donde se muestran las dimensiones y 

superficies mínimas necesarias de todos los departamentos que componen la 

industria conservera. 

Tabla 12. Resumen de las dimensiones de los departamentos. 

Nº DEPARTAMENTO DIMENSIONES 

(m) 

SUPERFICIE (m2) 

1 Recepción de la materia prima 15,86x32,51 515,60 

3 Cámara frigorífica 33,36x15,00 500,40 

4 Área de corte y lavado 10,02x16,76 167,96 

5 Área de cocción 11,90x29,38 349,67 

6 Área de limpieza de pescado 36,55x12,21 446,27 

7 Área de empaque 28,10x4,63 130,20 

8 Área de almacenamiento y 

alimentación de envases vacíos 
9,33x13,38 124,80 

9 Área de esterilización 15,30x4,70 71,73 

10 Área de producto terminado 23,15x8,73 202,10 

11 Área de expedición 17,00x4,00 68,00 

12 Área de limpieza de equipos 19,81x16,04 317,70 

13 Almacén de producto terminado 9,60x17,11 164,23 

14 Almacén de residuos 10,01x10,53 105,41 

15 Laboratorio 6,60x5,20 34,32 

16 Oficina 12,30x10,60 130,38 

17 Aseos y vestuarios 13,65x9,12 124,45 

18 Comedor 6,64x5,74 38,11 

19 Sala de calderas y de producción 

de frio 
8,00x5,00 40,00 

TOTAL - - 3.531,33 
Fuente: elaboración propia. 
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7. DIAGRAMA RELACIONAL DE SUPERFICIES Y BOCETO 

DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. 

En este apartado se elabora el diagrama relacional de superficies. A diferencia 

del diagrama relacional de actividades, en este se van a mostrar las relaciones 

entre las distintas salas de la industria conservera pero a partir de las áreas de 

cada una de estas para así, obtener el boceto de la distribución en planta de la 

instalación. 

7.1.  Diagrama relacional de superficies. 

El diagrama relacional de superficies se elabora a partir del diagrama relacional 

de actividades, que se observa en la Ilustración 8, y de los bocetos de cada una 

de las áreas de la instalación realizados en el apartado 6. JUSTIFICACIÓN DE 

SUPERFICIES  

Este diagrama se observa en la siguiente Ilustración 61. 
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Ilustración 61. Diagrama relacional de superficies. 

Fuente: elaboración propia.
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7.2. Bocetos. 

En el presente apartado se analizan las distintas modificaciones que va a sufrir 

la distribución en planta de la instalación a partir de un boceto inicial. Estas se 

realizarán a partir de la funcionalidad, la estética, la repercusión en el proceso 

productivo, el área ocupada, etc. 

Partiendo de este boceto inicial se van a obtener una serie de bocetos con las 

modificaciones correspondientes hasta llegar al que más se adapte a la industria 

conservera. 

7.2.1. Boceto I. 

Este primer boceto es el inicial y para obtenerlo, lo primero que hay que hacer 

es eliminar los trazos que representan las relaciones entre las distintas áreas, 

que se muestran en la anterior Ilustración 61. Diagrama relacional de 

superficies. Todas estas áreas se van a unir manteniendo su posición y su 

orientación. 

Este boceto presenta ciertas ventajas como son que respeta las relaciones de 

proximidad entre las distintas salas de la industria y mantiene la superficie 

inicial calculada en el apartado 6. JUSTIFICACIÓN DE SUPERFICIES Además, 

también tiene inconvenientes como que está mal organizado estéticamente ya 

que presenta formas irregulares y con espacios entre las distintas salas que no 

van a ser utilizados y no hay pasillos para que los operarios puedan ir de una 

sala a otra sin problemas. 

Mediante este procedimiento obtenemos el siguiente boceto de la Ilustración 62. 
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Ilustración 62. Boceto inicial. 

Fuente: elaboración propia. 

 

7.2.2. Boceto II. 

En este primer ajuste se ha llevado a cabo una recolocación de los distintos 

departamentos para que quede menos superficie libre entre ellos. 

En primer lugar, el área de almacenamiento y alimentación de envases vacíos 

(Dpto. 7) se ha desplazado hacia abajo junto con el almacén de producto 

terminado (Dpto. 12) y con el almacén de residuos (Dpto. 13). Este cambio 

favorece la agrupación de todos los almacenes para que en ese lado de la 

industria se pueda colocar el área de expedición mediante el cual van a entrar y 

salir los productos y materias ahí almacenados. 

También, al bajar el área de almacenamiento y alimentación de envases vacíos 

(Dpto. 7) el área de producto terminado (Dpto.9) queda más cerca del resto de 

las salas de producción lo que mejora el flujo del proceso ya que evita tener que 

atravesar unos departamentos para poder llegar a otros. A su vez, hace que 

haya menor perímetro construido. 
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En la zona administrativa de la instalación se hace una recolocación, y se 

cambia el comedor (Dpto. 17) por los aseos y vestuarios (Dpto., 16) para que la 

zona quede lo más regular posible, lo que facilita las necesidades contructivas. 

 

 

Ilustración 63. Boceto II. 

Fuente: elaboración propia. 

 

7.2.3. Boceto III. 

En el segundo ajuste, se siguen recolocando los departamentos para eliminar los 

huecos libres que siguen quedando entre ellos, así como se ajustan las 

superficies para que queden simétricos. 

Esto sucede con toda el área administrativa, teniendo que incrementar la 

superficie del laboratorio (Dpto. 14) y de la oficina (Dpto. 15). 

Por otro lado, se ajusta el ancho de las zonas de producción (Dptos. 5, 6, 8y 9) al 

de los almacenes (Dptos. 13, 7 y 12), esto hace que el área de limpieza de 
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pescado (Dpto. 5), el área de empaque (Dpto. 6), el área de esterilización (Dpto. 

8) y el área de producto terminado (Dpto. 9) vean incrementada su superficie. 

Por último, el área de limpieza de equipos (Dpto. 11) se alinea a la zona 

administrativa. 

 

 

Ilustración 64. Boceto III. 

Fuente: elaboración propia. 

 

7.2.4. Boceto IV.  

Finalmente, se llega a la mejor solución posible de distribución en planta. 

En primer lugar, se añaden todos los pasillos necesarios para que todos los 

departamentos puedan estar comunicados y poder acceder de unas zonas a 

otras de la industria. 

Al quedar un hueco libre grande se amplía el área de corte y lavado (Dpto. 3) y 

se baja la sala de calderas y de producción de frío (Dpto. 18). Esto hace que en la 
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parte de arriba haya que ajustar el área de cocción (Dpto. 4) aumentando su 

superficie. 

Con todas estas recolocaciones se ha conseguido respetar el flujo del proceso y 

las relaciones de proximidad estudiadas anteriormente, así como se ha 

conseguido reagrupar los departamentos de forma regular. También ha 

mejorado la estética y la accesibilidad entre los distintos departamento debido a 

la colocación de pasillos. Con todo esto obtiene un total aprovechamiento de la 

superficie aunque no se haya respetado la superficie inicial de cada uno de los 

departamentos. 

 

 

Ilustración 65. Boceto IV. 

Fuente: elaboración propia. 

 

7.3. Comparación de superficies y formas iniciales y finales. 

A continuación, se elabora una tabla en la que aparece la superficie inicial y 

final de cada uno de los departamentos, así como el incremento que alguno de 

ellos ha sufrido en la distribución en planta. 
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Tabla 13. Comparación de superficies iniciales y finales. 

DEPARTAMENTO FORMA INICIAL 

(m) 

SUPERFICIE 

INICIAL (m2) 

FORMA FINAL 

(m) 

SUPERFICIE 

FINAL (m2) 

∆S (m2) 

1. Recepción de la materia prima 15,86x32,51 515,60 32,51x15,86 515,60 - 

2. Cámara frigorífica 33,36x15,00 500,40 33,36x15,00 500,40 - 

3. Área de corte y lavado. 10,02x16,76 167,96 23,94x13,42 321,32 153,36 

4. Área de cocción  11,90x29,38 349,67 11,90x 41,86 498,10 148,43 

5. Área de limpieza de pescado 36,55x12,21 446,27 36,55x15,09 551,60 105,33 

6. Área de empaque 28,10x4,63 130,20 36,55x10,18 372,15 241,95 

7. Área de almacenamiento y 

alimentación de envases vacíos  
9,33x13,38 124,80 10,53x14,74 155,19 30,39 

8. Área de esterilización  15,30x4,70 71,73 16,58x8,00 132,67 60,94 

9. Área de producto terminado 23,15x8,73 202,10 28,55x16,58 473,47 271,37 

10. Área de expedición  17,00x4,00 68,00 17,00x4,00 68,00 - 

11. Área de limpieza de equipos 19,81x16,04 317,70 19,81x16,34 323,72 6,02 

12. Almacén de producto 

terminado 
9,60x17,11 164,23 10,53x17,11 180,17 15,94 

13. Almacén de residuos 10,01x10,53 105,41 10,01x10,53 105,41 - 

14. Laboratorio 6,60x5,20 34,32 8,61x5,74 49,42 15,10 

15. Oficina 12,30x10,60 130,38 13,65x10,60 144,69 14,31 

16. Aseos y vestuarios 13,65x9,12 124,50 13,65x9,12 124,50 - 

17. Comedor 6,64x5,74 38,11 8,61x5,74 49,42 11,31 

18. Sala de calderas y de 

producción de frío 
8,00x5,00 40,00 8,50x8,50 72,25 32,25 

Pasillos - 0 - 889,64 889,64 

TOTAL - 3.531,33 - 5.527,72 1.996,34 
 Fuente: elaboración propia. 
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Sobre las superficies totales de cada departamento, definidas en la Tabla 13, hay 

que tener en cuenta que se van a añadir tabiques de 15 cm entre departamentos 

y de 30 cm en los que dan al exterior, por lo que las dimensiones aumentan 

ligeramente como se puede observar en el Plano 2: Distribución en planta con flujo 

del proceso, del Documento nº2: Planos. 

Finalmente, la nave de la industria conservera tendrá una superficie construida 

aproximada de 5.143,68 m2 y un perímetro de 231,54 m, sin incluir el área de 

recepción de la materia prima ni el muelle de expedición. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Este anejo tiene como objeto el diseño y cálculo de la instalación eléctrica de la 

industria. En primer lugar se determinará la necesidad de alumbrado interior, 

para ello es necesario definir los diferentes componentes que forman parte de la 

instalación. Esto se efectuará atendiendo a las especificaciones del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, en el cuál se definen las características que ha de 

tener una instalación eléctrica. 

El abastecimiento  energético de la conservera se realiza a partir de la red de 

distribución de la empresa Iberdrola, donde se determina instalar la acometida 

de manera subterránea y bajo tubo. Esta llegará a una caja donde están alojados 

un interruptor general y un contador o equipo de medición, desde el cual se 

manda al cuadro general, que será el que lleve la energía a cada una de las salas 

de la instalación.  

El cuadro general principal estará situado en la sala de calderas y de 

producción de frio. Como la industria es muy grande se decide instalar varios 

cuadros secundarios a lo largo de esta. Así, del cuadro general principal salen 

varias líneas, distribuidas mediante bandejas, que irán a los distintos cuadros 

secundarios y, a su vez, de estos a las distintas líneas de alumbrado y fuerza. 

Además, para asegurar la actuación de las protecciones y disminuir el riesgo de 

avería se instalará una puesta a tierra.  
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2. COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN. 

2.1. Instalaciones de enlace. 

La instalación constará de las siguientes líneas y elementos: 

2.1.1. Acometida. 

La acometida es la fracción de la instalación eléctrica que actúa como enlace 

entre el centro de transformación y el cuadro general de protección que se 

encuentra en la conservera, dentro de la sala de calderas y de producción de 

frío. 

Esta instalación, se efectuará siguiendo el Reglamento Electrotécnico en Baja 

Tensión, de acuerdo a la instrucción técnica complementaria ITC-BT-11. 

Atendiendo a esta, el trazado, el sistema de instalación y las características de la 

red podrán ser aéreas, subterráneas o mixtas. En el caso de nuestra industria se 

elige una acometida subterránea. 

Además, también hay que tener en cuenta la ITC-BT-07 para el cálculo de la 

separación mínima en los cruces y paralelismos con otras canalizaciones como 

pueden ser la de agua, las de gas, líneas de telecomunicación, etc. 

En el caso de nuestra industria, se selecciona una acometida de tipo subterránea 

y los cables tendrán una tensión de 0.6/1 kV e irán alojados bajo tubo. 

 

2.1.2. Caja general de protección. 

Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de 

alimentación. 

Estas siguen la ITC-BT-13. Según esta instrucción técnica complementaria la 

caja general de protección debe instalarse en las fachadas exteriores de los 

edificios, en lugares de libre y permanente acceso, de acuerdo común entre la 

propiedad y la empresa suministradora. No se admite el montaje superficial. 

Los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar instalados a 

una altura comprendida entre 0,70 m y 1,80 m. 

Al ser la acometida subterránea se instalará en un nicho en pared, con puerta 

metálica, grado de protección IK 10 y protegida contra la corrosión, con 

cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. No se 

pueden alojar más de dos C.G.P. en el interior del mismo nicho, tiene que ser 

una caja por cada línea general de alimentación. 
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2.1.3. Cuadro general de fuerza y alumbrado. 

Este es el encargado de distribuir y proteger las instalaciones interiores. Recibe 

la potencia de cables que lo conectan al transformador de potencia. El cuadro 

general incluye: 

- Un interruptor general automático de accionamiento manual dotado de 

elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos de las 

distintas líneas. 

- Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra 

contactos indirectos de todos los circuitos. Se podrá prescindir de él si se 

colocan interruptores diferenciales en cada uno de los circuitos de la 

instalación. 

- Un interruptor automático para proteger cada uno de los circuitos 

interiores. 

- Dispositivos de protección contra sobreintensidades en el circuito de 

alumbrado (magnetotérmico). 

- Dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos, y contra 

sobreintensidades. 

Estará situado en el interior de la instalación en un lugar de fácil acceso y de 

uso general, aunque no debe ser accesible al público. Además, debe ir 

acompañado de la correspondiente señalización para advertir del riesgo 

eléctrico. En el caso de la conservera estará situado dentro de la sala de calderas 

y de producción de frio. Su distancia con el suelo será de un metro. 

Así, la industria estará formada por un cuadro principal y doce cuadros 

secundarios. 

 

2.1.4. Derivación individual. 

Enlazan el cuadro general de fuerza y alumbrado con los cuadros secundarios. 

Están constituidas por un conductor de fase, un neutro y uno de protección. 

Las derivaciones individuales estarán dentro de la instalación y se utilizaran 

conductores de cobre según la ITC-BT-15 con aislamiento 450/750V o 0.6/1kV. 

 

2.1.5. Contadores eléctricos. 

Su objetivo es medir y registrar el consumo eléctrico que tiene la industria. A 

través de este la compañía eléctrica se encarga de cobrar la tarifa eléctrica 

consumida. 
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2.1.6. Línea de alumbrado. 

Esta línea procede del cuadro general de distribución y se destina a las distintas 

líneas de alumbrado que va a tener la conservera. 

 

2.1.7. Línea de puesta a tierra. 

El cable neutro y las masas irán conectados a la línea de puesta a tierra con el fin 

de que si hay una corriente de fuga esta se derive hasta aquí. Esta línea sigue las 

directrices de la ITC-BT-24 sobre la protección contra contactos directos. 

Estará situada a 80 cm de profundidad.  



   

12 
 

ANEJO Nº4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

3. CÁLCULO DE LA ILUMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

En este apartado se calcula el alumbrado interior y exterior de la nave para 

conocer el número y la disposición de las luminarias y de las lámparas con el fin 

de lograr el nivel de iluminación deseado. 

Para ello, se necesitan conocer una serie de características de la instalación como 

las dimensiones (incluida la altura de la nave), altura del plano de trabajo, las 

reflectancias, el tipo de lámparas y luminarias empleadas, el rendimiento, las 

exigencias de la normativa (Em, Ra,…), el nivel de mantenimiento o el grado de 

uniformidad. 

3.1. Alumbrado interior. 

El primer paso para calcular el alumbrado interior es conocer las necesidades de 

iluminación de cada sala, estas las encontramos en la siguiente Tabla 1 y vienen 

recomendadas por unos valores mínimos descritos en la Norma Española UNE-

EN 12464-1. Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte 1: Lugares de 

trabajo en interiores (AENOR, 2013). 

Tabla 1. Iluminación necesaria por departamentos 

SALAS Nº Ref.    (lux)         
S 

(m2) 

Recepción de la materia prima 1.4.2 300 25 60 515,60 

Cámara frigorífica 1.4.2 300 25 60 500,40 

Corte y lavado 2.7.2 300 25 80 321,32 

Cocción 2.7.1 200 25 80 498,10 

Limpieza de pescado 2.7.3 500 25 80 551,60 

Empaque 2.7.2 300 25 80 372,15 

Almacenamiento y alimentación 

de envases vacíos 
1.4.1 100 25 60 155,19 

Esterilización 2.7.1 200 25 80 132,67 

Producto terminado 2.7.2 300 25 80 473,47 

Expedición 1.4.2 300 25 60 68,00 

Limpieza de equipos 2.7.1 200 25 80 323,72 

Almacén de producto terminado 1.4.2 300 25 60 180,17 

Almacén de residuos 1.4.2 300 25 60 105,41 

Laboratorio 2.7.7 500 19 80 49,42 

Oficina 3.2 500 19 80 144,69 

Aseos y vestuarios 1.2.4 200 25 80 124,50 

Comedor 1.2.2 200 25 80 49,42 

Calderas y producción de frio 2.15.3 200 25 80 72,25 

Áreas de circulación y pasillos. 1.1.1 100 28 40 889,64 
Fuente: elaboración propia (AENOR, 2013). 
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Para llevar a cabo el cálculo de las luminarias se va a seguir el Método del Flujo. 

La expresión para el flujo total necesario      , es: 

   
    

        
 

Dónde: 

  : Flujo luminoso total (lúmenes). 

  : Nivel de iluminación recomendado según la utilización del local (luxes). Se 

encuentra señalado en la anterior Tabla 1. 

S: Superficie del plano de trabajo (m2). 

  : Rendimiento de la luminaria. Este dato viene incluido en el catálogo de la 

lámpara que se va a instalar. 

  : Rendimiento del local. Para poder conocer este rendimiento es necesario 

tener en cuenta, antes, los siguientes parámetros: 

 Tipo de luminaria. 

Tabla 2. Clases de luminarias 

Clase de luminaria 
Ángulo (50% del 

flujo emitido) 

Recomendación según 

altura del local 

Intensiva 0-30° Más de 10 metros 

Semi-intensiva 30-40° Entre 6 y 10 metros 

Dispersora 

Semi-extensiva 

40-50° 

50-60° 
Entre 4 y 6 metros 

Extensiva 

Hiper-extensiva 

60-70° 

70-90° 
Hasta 4 metros 

Fuente: elaboración propia (Perdigones & García, 2018). 

 

 Índice del local. Para realizar este cálculo se utiliza la siguiente 

fórmula: 

  
   

       
 

Dónde: 

a y b: dimensiones del local. 

h: distancia entre el plano de trabajo y las luminarias. 

                            
                                

Siendo H la altura del local  y C la altura de suspensión de la luminaria. 
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 Reflectancias. 

Tabla 3. Reflectancias de superficies 

Superficies reflectantes Reflectancias 

Techo de color blanco 

Techo de color claro 

Techo de color medio 

0,8 

0,5 

0,3 

Paredes de color blanco 

Paredes de color medio 

Paredes de color oscuro 

0,8 

0,5 

0,3 

Suelo de color medio 

Suelo de color oscuro 

0,3 

0,1 
Fuente: elaboración propia (Perdigones & García, 2018). 

  : Factor de mantenimiento. Teniendo en cuenta la siguiente Tabla 4, se va a 

considerar este valor de mantenimiento en función de la limpieza de la sala. 

Tabla 4. Factor de mantenimiento en función de la limpieza del local y las luminarias 

MANTENIMIENTO DEL LOCAL FACTOR DE MANTENIMIENTO 

(Fm) 

Locales muy sucios 0,5 

Locales sucios 0,6 

Locales normales 0,7 

Locales limpios 0,8 
Fuente: elaboración propia (Perdigones & García, 2018). 

Por último, se obtiene el número de lámparas necesario a instalar en cada 

departamento. 

  
  

  
 

Siendo: 

N = Número de puntos de luz o luminarias. 

   = Flujo luminoso total necesario. 

    = Flujo luminoso nominal de las lámparas contenidas en una luminaria. 

 

3.1.1. Tipo de luminaria. 

En las salas en dónde se lleva a cabo el proceso productivo se van a instalar los 

siguientes tipos de luminarias en función de la actividad que se vaya a realizar. 
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Para las zonas de producción de la industria, los almacenes de residuos y de 

producto terminado, la sala de limpieza de equipos, la sala de almacenamiento 

y alimentación de envases vacíos y la sala de calderas, se va a instalar una 

lámpara de la casa comercial PHILIPS modelo BY120P G4 PSU 

1xLED100S/840WB. Esta tiene un flujo lumínico de 10.000 lúmenes, un L.O.R de 

1, una potencia de 73W y unas dimensiones de 0,10x0,39 m. Sus datos 

fotométricos están en la siguiente Ilustración 1. 

 

Ilustración 1. Datos fotométricos de la lámpara Coreline Highbay Gen 4 

 

Fuente: catálogo de la casa comercial PHILIPS (PHILIPS, 2019). 

 

Para el laboratorio se va a instalar una lámpara de la casa comercial PHILIPS 

modelo RC515B PSD W15L172 1xLED34S/840 OC. Esta tiene un flujo lumínico 

de 3.400 lúmenes, un L.O.R de 1, una potencia de 24W y unas dimensiones de 

1,72x0,15x0,08 m. Sus datos fotométricos se encuentran en la siguiente 

Ilustración 2. 
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Ilustración 2. Datos fotométricos de la lámpara Trueline, recessed 

 

 Fuente: catálogo de la casa comercial PHILIPS (PHILIPS, 2019). 

 

Para el área administrativa se va a instalar una lámpara de la casa comercial 

PHILIPS modelo RC482B W62L62 CPC 1xLED42S/840 AC-MLO. Esta tiene un 

flujo lumínico de 4.200 lúmenes, un L.O.R de 1, una potencia de 37W y unas 

dimensiones de 0,62x0,62x0,14 m. Sus datos fotométricos se encuentran en la 

siguiente  
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Ilustración 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Datos fotométricos de la lámpara SmartBalance, recessed 

 

Fuente: catálogo de la casa comercial PHILIPS (PHILIPS, 2019). 

 

Para el comedor y los aseos y vestuarios se va a instalar una lámpara de la casa 

comercial PHILIPS modelo RC132V G4 LED36S840 PSUW30L120 1xLED. Esta 

tiene un flujo lumínico de 3.400 lúmenes, un L.O.R de 1, una potencia de 29W y 
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unas dimensiones de 1,20x0,30x0,01 m. Sus datos fotométricos se encuentran en 

la siguiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Datos fotométricos de la lámpara CoreLine Panel. 
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Fuente: catálogo de la casa comercial PHILIPS (PHILIPS, 2019). 

 

3.1.2. Cálculo del alumbrado. 

Este cálculo se va a realizar por separado en cada uno de los departamentos que 

componen la industria conservera, para saber el número de luminarias 

necesarias en cada uno de ellos. 

3.1.2.1. Cámara frigorífica. 

Las dimensiones de este departamento son 15 metros de ancho y 33,36 metros 

de largo, por lo tanto, la superficie es de 500,40 m2. 

Como se ha detallado en la Tabla 1. Iluminación necesaria por departamentos, la 

iluminación mínima de la cámara frigorífica debe de ser de 300 lux. Teniendo 

en cuenta que el plano de trabajo se sitúa a 0,85 metros del suelo y sabiendo que 

la altura del edificio es de 6 metros, se obtiene la altura óptima. 

                                 

 

Siguiendo el Método del Flujo, lo primero que se calcula es el índice del local: 
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A continuación, el rendimiento del local (  ) para lo que es necesario tener en 

cuenta el tipo de luminaria, el índice del local y las reflectancias de techos, 

paredes y suelo.  

La luminaria utilizada es LED y según la Tabla 2. Clases de luminarias se clasifica 

como luminaria de tipo semi-intensiva, ya que la altura de la nave es de 6 m. 

El índice del local, como se ha calculado anteriormente, es de 2,27 y la 

reflectancia de techos, paredes y suelos siguiendo la Tabla 3. Reflectancias de 

superficies y teniendo en cuenta que el techo será de color blanco, las paredes 

serán de color medio y el suelo será de color medio, se obtienen unos valores de 

0,8, 0,5 y 0,3, respectivamente. 

Fijándonos en la tabla “Utilisation factor table”, contenida en la Ilustración 1. 

Datos fotométricos de la lámpara Coreline Highbay Gen 4, dada por la luminaria de 

la casa Philips se determina el rendimiento del local (  ) efectuando una 

interpolación. 

                 

Además, hay que tener en cuenta el factor de mantenimiento del local (  ). Este 

departamento de la industria se considera como un local normal, por lo tanto, 

teniendo en cuenta los datos de la Tabla 4. Factor de mantenimiento en función de la 

limpieza del local y las luminarias, el valor de    es igual a 0,7. 

Por otro lado, el rendimiento de las luminarias (  ), va a venir dado por la casa 

comercial de las que estas provengan, en este caso PHILIPS. El dato que se 

obtiene del catálogo es L.O.R = 1, este será empleado en todos los 

departamentos de la conservera en los que se instalen este tipo de luminarias. 

A continuación, en la siguiente Tabla 5. Resumen de los datos de la cámara 

frigorífica, se muestra un resumen de todos los parámetros que se han ido 

calculando a lo largo de este apartado. 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Resumen de los datos de la cámara frigorífica 
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CARACTERÍSTICAS VALOR 

Ancho del departamento (a) 15,00 m 

Largo del departamento (b) 33,36 m 

Superficie del departamento 500,40 m2 

Nivel de iluminación (  ) 300 lux 

Plano de trabajo 0,85 m 

Distancia entre el plano de trabajo y las 

luminarias (h) 
4,55 m 

Rendimiento de la luminaria (  ) 1 

Índice del local (K) 2,27 

Rendimiento del local (  ) 1,007 

Factor de mantenimiento (  ) 0,7 

Flujo luminoso lámparas (  ) 10.000 lm 

Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de todos los datos de la tabla anterior, se calcula el flujo luminoso total: 

   
    

        
 

          

           
                      

 

Entonces, el número total de puntos de luz es: 

  
  

  
 

            

      
                     

               

Para la correcta distribución de las luminarias se van a instalar 24. 

La luminaria empleada debe cumplir con una distancia máxima “d”. En este 

caso, al ser las luminarias de tipo semi-intensivas, la expresión usada para 

comprobar la uniformidad será: 

                                

            
 

  
 

  

 
          

  

 
 

    

 
          

               
 

  
 

     

  
        

  

 
 

    

 
          

Los valores    y    indican la distancia que va a haber entre las luminarias y, 

 
  

 
 y 

  

 
 la distancia de estas con la pared. 

Para comprobar que los cálculos están correctamente realizados se debe 

cumplir la expresión: 
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3.1.2.2. Área de corte y lavado. 

Las dimensiones de este departamento son 13,42 metros de ancho y 23,94 

metros de largo, por lo tanto, la superficie es de 321,32 m2. 

Como se ha detallado en la Tabla 1. Iluminación necesaria por departamentos, la 

iluminación mínima de esta zona de corte y lavado es de 300 lux. Al igual que 

en el caso anterior, el plano de trabajo se sitúa a 0,85 metros de suelo y sabiendo 

que la altura del edificio es de 6 metros, la altura óptima tendrá un valor de 4,55 

metros. 

Por lo tanto, el índice del local será: 

  
   

       
 

           

                   
      

A continuación, el rendimiento del local (  ) para lo que es necesario tener en 

cuenta el tipo de luminaria, el índice del local y las reflectancias de techos, 

paredes y suelo.  

La luminaria utilizada es LED y según la Tabla 2. Clases de luminarias se clasifica 

como luminaria de tipo semi-intensiva, ya que la altura de la nave es de 6 m. 

El índice del local, como se ha calculado anteriormente, es de 1,89 y la 

reflectancia de techos, paredes y suelos siguiendo la Tabla 3. Reflectancias de 

superficies y teniendo en cuenta que el techo será de color blanco, las paredes 

serán de color medio y el suelo será de color medio, se obtienen unos valores de 

0,8, 0,5 y 0,3, respectivamente. 

Fijándonos en la tabla “Utilisation factor table”, contenida en la Ilustración 1. 

Datos fotométricos de la lámpara Coreline Highbay Gen 4, dada por la luminaria de 

la casa Philips se determina el rendimiento del local (  ) efectuando una 

interpolación. 

                  

Además, hay que tener en cuenta el factor de mantenimiento del local (  ). Este 

departamento de la industria se considera como un local normal, por lo tanto, 

teniendo en cuenta los datos de la Tabla 4. Factor de mantenimiento en función de la 

limpieza del local y las luminarias el valor de    es igual a 0,7. 
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Por otro lado, el rendimiento de las luminarias (  ), va a venir dado por la casa 

comercial de las que estas provengan, en este caso PHILIPS. El dato que se 

obtiene del catálogo es L.O.R = 1, este será empleado en todos los 

departamentos de la conservera en los que se instalen este tipo de luminarias. 

A continuación, en la siguiente Tabla 6. Resumen de los datos del área de corte y 

lavado, se muestra un resumen de todos los parámetros que se han ido 

calculando a lo largo de este apartado. 

Tabla 6. Resumen de los datos del área de corte y lavado 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

Ancho del departamento (a) 13,42 m 

Largo del departamento (b) 23,94 m 

Superficie del departamento 321,32 m2 

Nivel de iluminación (  ) 300 lux 

Plano de trabajo 0,85 m 

Distancia entre el plano de trabajo y las 

luminarias (h) 
4,55 m 

Rendimiento de la luminaria (  ) 1 

Índice del local (K) 1,89 

Rendimiento del local (  ) 0,9602 

Factor de mantenimiento (  ) 0,7 

Flujo luminoso lámparas (  ) 10.000 lm 

Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de todos los datos de la tabla anterior, se calcula el flujo luminoso total: 

   
    

        
 

          

            
                      

 

Entonces, el número total de puntos de luz es: 

  
  

  
 

            

      
                     

               

Para su mejor distribución se toman 18 lámparas.  

La luminaria empleada debe cumplir con una distancia máxima “d”. En este 

caso, al ser las luminarias de tipo semi-intensivas, la expresión usada para 

comprobar la uniformidad será: 
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Los valores    y    indican la distancia que va a haber entre las luminarias y, 

 
  

 
 y 

  

 
 la distancia de estas con la pared. 

Para comprobar que los cálculos están correctamente realizados se debe 

cumplir la expresión: 

                           

    
      

 
  

 
   

 
 

                      

      
            

 

3.1.2.3. Área de cocción. 

Las dimensiones de este departamento son 11,90 metros de ancho y 41,86 

metros de largo, por lo tanto, la superficie es de 498,10 m2. 

Como se ha detallado en la Tabla 1. Iluminación necesaria por departamentos, la 

iluminación mínima de esta zona de cocción es de 200 lux. Al igual que en el 

caso anterior, el plano de trabajo se sitúa a 0,85 metros de suelo y sabiendo que 

la altura del edificio es de 6 metros, la altura óptima tendrá un valor de 4,55 

metros. 

Por lo tanto, el índice del local será: 

  
   

       
 

           

                  
       

A continuación, el rendimiento del local (  ) para lo que es necesario tener en 

cuenta el tipo de luminaria, el índice del local y las reflectancias de techos, 

paredes y suelo.  

La luminaria utilizada es LED y según la Tabla 2. Clases de luminarias se clasifica 

como luminaria de tipo semi-intensiva, ya que la altura de la nave es de 6 m. 

El índice del local, como se ha calculado anteriormente, es de 2,036 y la 

reflectancia de techos, paredes y suelos siguiendo la Tabla 3. Reflectancias de 

superficies y teniendo en cuenta que el techo será de color blanco, las paredes 

serán de color medio y el suelo será de color medio, se obtienen unos valores de 

0,8, 0,5 y 0,3, respectivamente. 

Fijándonos en la tabla “Utilisation factor table”, contenida en la Ilustración 1. 

Datos fotométricos de la lámpara Coreline Highbay Gen 4, dada por la luminaria de 
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la casa Philips se determina el rendimiento del local (  ) efectuando una 

interpolación. 

                   

Además, hay que tener en cuenta el factor de mantenimiento del local (  ). Este 

departamento de la industria se considera como un local normal, por lo tanto, 

teniendo en cuenta los datos de Tabla 4. Factor de mantenimiento en función de la 

limpieza del local y las luminarias, el valor de    es igual a 0,7. 

Por otro lado, el rendimiento de las luminarias (  ), va a venir dado por la casa 

comercial de las que estas provengan, en este caso PHILIPS. El dato que se 

obtiene del catálogo es L.O.R = 1, este será empleado en todos los 

departamentos de la conservera en los que se instalen este tipo de luminarias. 

A continuación, en la siguiente Tabla 7. Resumen de los datos del área de cocción, se 

muestra un resumen de todos los parámetros que se han ido calculando a lo 

largo de este apartado. 

Tabla 7. Resumen de los datos del área de cocción 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

Ancho del departamento (a) 11,90 m 

Largo del departamento (b) 41,86 m 

Superficie del departamento 498,10 m2 

Nivel de iluminación (  ) 200 lux 

Plano de trabajo 0,85 m 

Distancia entre el plano de trabajo y las 

luminarias (h) 

4,55 m 

Rendimiento de la luminaria (  ) 1 

Índice del local (K) 2,036 

Rendimiento del local (  ) 0,9836 

Factor de mantenimiento (  ) 0,7 

Flujo luminoso lámparas (  ) 10.000 lm 

Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de todos los datos de la tabla anterior, se calcula el flujo luminoso total: 

   
    

        
 

          

            
                      

 

Entonces, el número total de puntos de luz es: 
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La luminaria empleada debe cumplir con una distancia máxima “d”. En este 

caso, al ser las luminarias de tipo semi-intensivas, la expresión usada para 

comprobar la uniformidad será: 

                             

               
 

  
 

    

 
          

               
 

  
 

    

 
           

Como la anterior expresión no se cumple, se instalarán más luminarias. 

               

                                  

               
 

  
 

     

 
           

               
 

  
 

     

 
           

Aunque se haya aumentado el número de luminarias la expresión de 

uniformidad sigue sin cumplirse por lo que se seguirá aumentando. 

               

                                

               
 

  
 

     

 
           

  

 
 

     

 
           

               
 

  
 

     

 
          

  

 
 

    

 
         

Finalmente, se obtiene que el número total de lámparas a instalar en esta sala 

sea de 21. Los valores    y    indican la distancia que va a haber entre las 

luminarias y,  
  

 
 y 

  

 
 la distancia de estas con la pared. 

Para comprobar que los cálculos están correctamente realizados se debe 

cumplir la expresión: 
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3.1.2.4. Área de limpieza de pescado. 

Las dimensiones de este departamento son 15,09 metros de ancho y 36,55 

metros de largo, por lo tanto, la superficie es de 551,6 m2. 

Como se ha detallado en la Tabla 1. Iluminación necesaria por departamentos, la 

iluminación mínima de esta zona de limpieza de pescado es de 500 lux. Al igual 

que en el caso anterior, el plano de trabajo se sitúa a 0,85 metros de suelo y 

sabiendo que la altura del edificio es de 6 metros, la altura óptima tendrá un 

valor de 4,55 metros. 

Por lo tanto, el índice del local será: 

  
   

       
 

           

                  
       

A continuación, el rendimiento del local (  ) para lo que es necesario tener en 

cuenta el tipo de luminaria, el índice del local y las reflectancias de techos, 

paredes y suelo.  

La luminaria utilizada es LED y según la Tabla 2. Clases de luminarias se clasifica 

como luminaria de tipo semi-intensiva, ya que la altura de la nave es de 6 m. 

El índice del local, como se ha calculado anteriormente, es de 2,348 y la 

reflectancia de techos, paredes y suelos siguiendo la Tabla 3. Reflectancias de 

superficies y teniendo en cuenta que el techo será de color blanco, las paredes 

serán de color medio y el suelo será de color medio, se obtienen unos valores de 

0,8, 0,5 y 0,3, respectivamente. 

Fijándonos en la tabla “Utilisation factor table”, contenida en la Ilustración 1. 

Datos fotométricos de la lámpara Coreline Highbay Gen 4, dada por la luminaria de 

la casa Philips se determina el rendimiento del local (  ) efectuando una 

interpolación. 

                   

Además, hay que tener en cuenta el factor de mantenimiento del local (  ). Este 

departamento de la industria se considera como un local normal, por lo tanto, 

teniendo en cuenta los datos de la Tabla 4. Factor de mantenimiento en función de la 

limpieza del local y las luminarias, el valor de    es igual a 0,7. 

Por otro lado, el rendimiento de las luminarias (  ), va a venir dado por la casa 

comercial de las que estas provengan, en este caso PHILIPS. El dato que se 

obtiene del catálogo es L.O.R = 1, este será empleado en todos los 

departamentos de la conservera en los que se instalen este tipo de luminarias. 
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A continuación, en la siguiente Tabla 8. Resumen de los datos del área de limpieza de 

pescado, se muestra un resumen de todos los parámetros que se han ido 

calculando a lo largo de este apartado. 

Tabla 8. Resumen de los datos del área de limpieza de pescado 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

Ancho del departamento (a) 15,09 m 

Largo del departamento (b) 36,55 m 

Superficie del departamento 551,60 m2 

Nivel de iluminación (  ) 500 lux 

Plano de trabajo 0,85 m 

Distancia entre el plano de trabajo y las 

luminarias (h) 
4,55 m 

Rendimiento de la luminaria (  ) 1 

Índice del local (K) 2,348 

Rendimiento del local (  ) 1,0148 

Factor de mantenimiento (  ) 0,7 

Flujo luminoso lámparas (  ) 10.000 lm 

Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de todos los datos de la tabla anterior, se calcula el flujo luminoso total: 

   
    

        
 

          

            
                      

 

Entonces, el número total de puntos de luz es: 

  
  

  
 

            

      
                     

               

Para su distribución se toman 40 lámparas. 

La luminaria empleada debe cumplir con una distancia máxima “d”. En este 

caso, al ser las luminarias de tipo semi-intensivas, la expresión usada para 

comprobar la uniformidad será: 
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Los valores    y    indican la distancia que va a haber entre las luminarias y, 

 
  

 
 y 

  

 
 la distancia de estas con la pared. 

Para comprobar que los cálculos están correctamente realizados se debe 

cumplir la expresión: 

                           

    
      

 
  

 
   

 
 

                      

      
            

 

3.1.2.5. Área de empaque.  

Las dimensiones de este departamento son 10,182 metros de ancho y 36,55 

metros de largo, por lo tanto, la superficie es de 372,15 m2. 

Como se ha detallado en la Tabla 1. Iluminación necesaria por departamentos, la 

iluminación mínima de esta zona de empaque es de 300 lux. Al igual que en el 

caso anterior, el plano de trabajo se sitúa a 0,85 metros de suelo y sabiendo que 

la altura del edificio es de 6 metros, la altura óptima tendrá un valor de 4,55 

metros. 

Por lo tanto, el índice del local será: 

  
   

       
 

            

                   
      

A continuación, el rendimiento del local (  ) para lo que es necesario tener en 

cuenta el tipo de luminaria, el índice del local y las reflectancias de techos, 

paredes y suelo.  

La luminaria utilizada es LED y según la Tabla 2. Clases de luminarias se clasifica 

como luminaria de tipo semi-intensiva, ya que la altura de la nave es de 6 m. 

El índice del local, como se ha calculado anteriormente, es de 1,75 y la 

reflectancia de techos, paredes y suelos siguiendo la Tabla 3. Reflectancias de 

superficies y teniendo en cuenta que el techo será de color blanco, las paredes 

serán de color medio y el suelo será de color medio, se obtienen unos valores de 

0,8, 0,5 y 0,3, respectivamente. 

Fijándonos en la tabla “Utilisation factor table”, contenida en la Ilustración 1. 

Datos fotométricos de la lámpara Coreline Highbay Gen 4, dada por la luminaria de 

la casa Philips se determina el rendimiento del local (  ) efectuando una 

interpolación. 
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Además, hay que tener en cuenta el factor de mantenimiento del local (  ). Este 

departamento de la industria se considera como un local normal, por lo tanto, 

teniendo en cuenta los datos de la Tabla 4. Factor de mantenimiento en función de la 

limpieza del local y las luminarias, el valor de    es igual a 0,7. 

Por otro lado, el rendimiento de las luminarias (  ), va a venir dado por la casa 

comercial de las que estas provengan, en este caso PHILIPS. El dato que se 

obtiene del catálogo es L.O.R = 1, este será empleado en todos los 

departamentos de la conservera en los que se instalen este tipo de luminarias. 

A continuación, en la siguiente Tabla 9. Resumen de los datos del área de empaque, 

se muestra un resumen de todos los parámetros que se han ido calculando a lo 

largo de este apartado. 

Tabla 9. Resumen de los datos del área de empaque 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

Ancho del departamento (a) 10,182 m 

Largo del departamento (b) 36,55 m 

Superficie del departamento 372,15 m2 

Nivel de iluminación (  ) 300 lux 

Plano de trabajo 0,85 m 

Distancia entre el plano de trabajo y las 

luminarias (h) 
4,55 m 

Rendimiento de la luminaria (  ) 1 

Índice del local (K) 1,75 

Rendimiento del local (  ) 0,935 

Factor de mantenimiento (  ) 0,7 

Flujo luminoso lámparas (  ) 10.000 lm 

Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de todos los datos de la tabla anterior, se calcula el flujo luminoso total: 

   
    

        
 

          

           
                      

 

Entonces, el número total de puntos de luz es: 

  
  

  
 

            

      
                     

               

La luminaria empleada debe cumplir con una distancia máxima “d”. En este 

caso, al ser las luminarias de tipo semi-intensivas, la expresión usada para 

comprobar la uniformidad será: 
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Los valores    y    indican la distancia que va a haber entre las luminarias y, 

 
  

 
 y 

  

 
 la distancia de estas con la pared. 

Para comprobar que los cálculos están correctamente realizados se debe 

cumplir la expresión: 

                           

    
      

 
  

 
   

 
 

                     

      
            

 

3.1.2.6. Área de almacenamiento y alimentación de envases vacíos. 

Las dimensiones de este departamento son 14,74 metros de ancho y 10,53 

metros de largo, por lo tanto, la superficie es de 155,19 m2. 

Como se ha detallado en la Tabla 1. Iluminación necesaria por departamentos, la 

iluminación mínima de esta zona almacenamiento y alimentación de envases 

vacíos es de 100 lux. Al igual que en el caso anterior, el plano de trabajo se sitúa  

a 0,85 metros de suelo y sabiendo que la altura del edificio es de 6 metros, la 

altura óptima tendrá un valor de 4,55 metros. 

Por lo tanto, el índice del local será: 

  
   

       
 

           

                  
      

A continuación, el rendimiento del local (  ) para lo que es necesario tener en 

cuenta el tipo de luminaria, el índice del local y las reflectancias de techos, 

paredes y suelo.  

La luminaria utilizada es LED y según la Tabla 2. Clases de luminarias se clasifica 

como luminaria de tipo semi-intensiva, ya que la altura de la nave es de 6 m. 

El índice del local, como se ha calculado anteriormente, es de 1,35 y la 

reflectancia de techos, paredes y suelos siguiendo la Tabla 3. Reflectancias de 

superficies y teniendo en cuenta que el techo será de color blanco, las paredes 

serán de color medio y el suelo será de color medio, se obtienen unos valores de 

0,8, 0,5 y 0,3, respectivamente. 
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Fijándonos en la tabla “Utilisation factor table”, contenida en la Ilustración 1. 

Datos fotométricos de la lámpara Coreline Highbay Gen 4, dada por la luminaria de 

la casa Philips se determina el rendimiento del local (  ) efectuando una 

interpolación. 

                 

Además, hay que tener en cuenta el factor de mantenimiento del local (  ). Este 

departamento de la industria se considera como un local normal, por lo tanto, 

teniendo en cuenta los datos de la Tabla 4. Factor de mantenimiento en función de la 

limpieza del local y las luminarias, el valor de    es igual a 0,7. 

Por otro lado, el rendimiento de las luminarias (  ), va a venir dado por la casa 

comercial de las que estas provengan, en este caso PHILIPS. El dato que se 

obtiene del catálogo es L.O.R = 1, este será empleado en todos los 

departamentos de la conservera en los que se instalen este tipo de luminarias. 

A continuación, en la siguiente Tabla 10. Resumen de los datos del área de 

almacenamiento y alimentación de envases vacíos, se muestra un resumen de todos 

los parámetros que se han ido calculando a lo largo de este apartado. 

Tabla 10. Resumen de los datos del área de almacenamiento y alimentación de envases vacíos 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

Ancho del departamento (a) 14,74 m 

Largo del departamento (b) 10,53 m 

Superficie del departamento 155,19 m2 

Nivel de iluminación (  ) 100 lux 

Plano de trabajo 0,85 m 

Distancia entre el plano de trabajo y las 

luminarias (h) 
4,55 m 

Rendimiento de la luminaria (  ) 1 

Índice del local (K) 1,35 

Rendimiento del local (  ) 0,854 

Factor de mantenimiento (  ) 0,7 

Flujo luminoso lámparas (  ) 10.000 lm 

Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de todos los datos de la tabla anterior, se calcula el flujo luminoso total: 

   
    

        
 

          

           
                   

 

Entonces, el número total de puntos de luz es: 
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La luminaria empleada debe cumplir con una distancia máxima “d”. En este 

caso, al ser las luminarias de tipo semi-intensivas, la expresión usada para 

comprobar la uniformidad será: 

                             

               
 

  
 

     

 
           

               
 

  
 

     

 
           

Como la anterior expresión no se cumple, se instalarán más luminarias. 

              

                                 

               
 

  
 

     

 
           

  

 
 

     

 
           

               
 

  
 

     

 
           

  

 
 

     

 
           

Por lo tanto, en esta sala se instalarán 6 lámparas. Los valores    y    indican la 

distancia que va a haber entre las luminarias y,  
  

 
 y 

  

 
 la distancia de estas con 

la pared. 

Para comprobar que los cálculos están correctamente realizados se debe 

cumplir la expresión: 

                            

    
      

 
  

 
   

 
 

                    

      
            

 

3.1.2.7. Área de esterilización. 

Las dimensiones de este departamento son 8 metros de ancho y 16,584 metros 

de largo, por lo tanto, la superficie es de 132,672 m2. 

Como se ha detallado en la Tabla 1. Iluminación necesaria por departamentos, la 

iluminación mínima de esta zona de esterilización es de 200 lux. Al igual que en 

el caso anterior, el plano de trabajo se sitúa a 0,85 metros de suelo y sabiendo 

que la altura del edificio es de 6 metros, la altura óptima tendrá un valor de 4,55 

metros. 
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Por lo tanto, el índice del local será: 

  
   

       
 

        

               
       

A continuación, el rendimiento del local (  ) para lo que es necesario tener en 

cuenta el tipo de luminaria, el índice del local y las reflectancias de techos, 

paredes y suelo.  

La luminaria utilizada es LED y según la Tabla 2. Clases de luminarias se clasifica 

como luminaria de tipo semi-intensiva, ya que la altura de la nave es de 6 m. 

El índice del local, como se ha calculado anteriormente, es de 1,186 y la 

reflectancia de techos, paredes y suelos siguiendo la Tabla 3. Reflectancias de 

superficies y teniendo en cuenta que el techo será de color blanco, las paredes 

serán de color medio y el suelo será de color medio, se obtienen unos valores de 

0,8, 0,5 y 0,3, respectivamente. 

Fijándonos en la tabla “Utilisation factor table”, contenida en la Ilustración 1. 

Datos fotométricos de la lámpara Coreline Highbay Gen 4, dada por la luminaria de 

la casa Philips se determina el rendimiento del local (  ) efectuando una 

interpolación. 

                    

Además, hay que tener en cuenta el factor de mantenimiento del local (  ). Este 

departamento de la industria se considera como un local normal, por lo tanto, 

teniendo en cuenta los datos de la Tabla 4. Factor de mantenimiento en función de la 

limpieza del local y las luminarias, el valor de    es igual a 0,7. 

Por otro lado, el rendimiento de las luminarias (  ), va a venir dado por la casa 

comercial de las que estas provengan, en este caso PHILIPS. El dato que se 

obtiene del catálogo es L.O.R = 1, este será empleado en todos los 

departamentos de la conservera en los que se instalen este tipo de luminarias. 

A continuación, en la siguiente Tabla 11. Resumen de los datos del área de 

esterilización, se muestra un resumen de todos los parámetros que se han ido 

calculando a lo largo de este apartado. 
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Tabla 11. Resumen de los datos del área de esterilización 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

Ancho del departamento (a) 8,00 m 

Largo del departamento (b) 16,58 m 

Superficie del departamento 132,67 m2 

Nivel de iluminación (  ) 200 lux 

Plano de trabajo 0,85 m 

Distancia entre el plano de trabajo y las 

luminarias (h) 
4,55 m 

Rendimiento de la luminaria (  ) 1 

Índice del local (K) 1,186 

Rendimiento del local (  ) 0,81208 

Factor de mantenimiento (  ) 0,7 

Flujo luminoso lámparas (  ) 10.000 lm 

Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de todos los datos de la tabla anterior, se calcula el flujo luminoso total: 

   
    

        
 

           

             
                      

 

Entonces, el número total de puntos de luz es: 

  
  

  
 

            

      
                   

              

Para su distribución se toman 6 lámparas.  

La luminaria empleada debe cumplir con una distancia máxima “d”. En este 

caso, al ser las luminarias de tipo semi-intensivas, la expresión usada para 

comprobar la uniformidad será: 

                             

           
 

  
 

 

 
       

  

 
 

 

 
     

                
 

  
 

      

 
           

  

 
 

     

 
          

Los valores    y    indican la distancia que va a haber entre las luminarias y, 

 
  

 
 y 

  

 
 la distancia de estas con la pared. 

Para comprobar que los cálculos están correctamente realizados se debe 

cumplir la expresión: 
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3.1.2.8. Área de producto terminado. 

Las dimensiones de este departamento son 16,58 metros de ancho y 28,55 

metros de largo, por lo tanto, la superficie es de 473,47 m2. 

Como se ha detallado en la Tabla 1. Iluminación necesaria por departamentos, la 

iluminación mínima de esta zona de producto terminado es de 300 lux. Al igual 

que en el caso anterior, el plano de trabajo se sitúa a 0,85 metros de suelo y 

sabiendo que la altura del edificio es de 6 metros, la altura óptima tendrá un 

valor de 4,55 metros. 

Por lo tanto, el índice del local será: 

  
   

       
 

           

                  
      

A continuación, el rendimiento del local (  ) para lo que es necesario tener en 

cuenta el tipo de luminaria, el índice del local y las reflectancias de techos, 

paredes y suelo.  

La luminaria utilizada es LED y según la Tabla 2. Clases de luminarias se clasifica 

como luminaria de tipo semi-intensiva, ya que la altura de la nave es de 6 m. 

El índice del local, como se ha calculado anteriormente, es de 2,31 y la 

reflectancia de techos, paredes y suelos siguiendo la Tabla 3. Reflectancias de 

superficies y teniendo en cuenta que el techo será de color blanco, las paredes 

serán de color medio y el suelo será de color medio, se obtienen unos valores de 

0,8, 0,5 y 0,3, respectivamente. 

Fijándonos en la tabla “Utilisation factor table”, contenida en la Ilustración 1. 

Datos fotométricos de la lámpara Coreline Highbay Gen 4, dada por la luminaria de 

la casa Philips se determina el rendimiento del local (  ) efectuando una 

interpolación. 

                 

Además, hay que tener en cuenta el factor de mantenimiento del local (  ). Este 

departamento de la industria se considera como un local normal, por lo tanto, 

teniendo en cuenta los datos de la Tabla 4. Factor de mantenimiento en función de la 

limpieza del local y las luminarias, el valor de    es igual a 0,7. 
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Por otro lado, el rendimiento de las luminarias (  ), va a venir dado por la casa 

comercial de las que estas provengan, en este caso PHILIPS. El dato que se 

obtiene del catálogo es L.O.R = 1, este será empleado en todos los 

departamentos de la conservera en los que se instalen este tipo de luminarias. 

A continuación, en la siguiente Tabla 12. Resumen de los datos del área de producto 

terminado, se muestra un resumen de todos los parámetros que se han ido 

calculando a lo largo de este apartado. 

Tabla 12. Resumen de los datos del área de producto terminado 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

Ancho del departamento (a) 16,58 m 

Largo del departamento (b) 28,55 m 

Superficie del departamento 473,47 m2 

Nivel de iluminación (  ) 300 lux 

Plano de trabajo 0,85 m 

Distancia entre el plano de trabajo y las 

luminarias (h) 
4,55 m 

Rendimiento de la luminaria (  ) 1 

Índice del local (K) 2,31 

Rendimiento del local (  ) 1,011 

Factor de mantenimiento (  ) 0,7 

Flujo luminoso lámparas (  ) 10.000 lm 

Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de todos los datos de la tabla anterior, se calcula el flujo luminoso total: 

   
    

        
 

          

           
                      

 

Entonces, el número total de puntos de luz es: 

  
  

  
 

            

      
                    

               

Para su distribución se toman 24 lámparas.  

La luminaria empleada debe cumplir con una distancia máxima “d”. En este 

caso, al ser las luminarias de tipo semi-intensivas, la expresión usada para 

comprobar la uniformidad será: 
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Los valores    y    indican la distancia que va a haber entre las luminarias y, 

 
  

 
 y 

  

 
 la distancia de estas con la pared. 

Para comprobar que los cálculos están correctamente realizados se debe 

cumplir la expresión: 

                           

    
      

 
  

 
   

 
 

                     

      
            

 

3.1.2.9. Área de limpieza de equipos. 

Las dimensiones de este departamento son 16,34 metros de ancho y 19,81 

metros de largo, por lo tanto, la superficie es de 323,85 m2. 

Como se ha detallado en la Tabla 1. Iluminación necesaria por departamentos, la 

iluminación mínima de esta zona de limpieza de equipos es de 200 lux. Al igual 

que en el caso anterior, el plano de trabajo se sitúa a 0,85 metros de suelo y 

sabiendo que la altura del edificio es de 6 metros, la altura óptima tendrá un 

valor de 4,55 metros. 

Por lo tanto, el índice del local será: 

  
   

       
 

           

                  
       

A continuación, el rendimiento del local (  ) para lo que es necesario tener en 

cuenta el tipo de luminaria, el índice del local y las reflectancias de techos, 

paredes y suelo.  

La luminaria utilizada es LED y según la Tabla 2. Clases de luminarias se clasifica 

como luminaria de tipo semi-intensiva, ya que la altura de la nave es de 6 m. 

El índice del local, como se ha calculado anteriormente, es de 1,969 y la 

reflectancia de techos, paredes y suelos siguiendo la Tabla 3. Reflectancias de 

superficies y teniendo en cuenta que el techo será de color blanco, las paredes 

serán de color medio y el suelo será de color medio, se obtienen unos valores de 

0,8, 0,5 y 0,3, respectivamente. 

Fijándonos en la tabla “Utilisation factor table”, contenida en la Ilustración 1. 

Datos fotométricos de la lámpara Coreline Highbay Gen 4, dada por la luminaria de 
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la casa Philips se determina el rendimiento del local (  ) efectuando una 

interpolación. 

                    

Además, hay que tener en cuenta el factor de mantenimiento del local (  ). Este 

departamento de la industria se considera como un local normal, por lo tanto, 

teniendo en cuenta los datos de la Tabla 4. Factor de mantenimiento en función de la 

limpieza del local y las luminarias, el valor de    es igual a 0,7. 

Por otro lado, el rendimiento de las luminarias (  ), va a venir dado por la casa 

comercial de las que estas provengan, en este caso PHILIPS. El dato que se 

obtiene del catálogo es L.O.R = 1, este será empleado en todos los 

departamentos de la conservera en los que se instalen este tipo de luminarias. 

A continuación, en la siguiente Tabla 13. Resumen de los datos del área de limpieza 

de equipos, se muestra un resumen de todos los parámetros que se han ido 

calculando a lo largo de este apartado. 

Tabla 13. Resumen de los datos del área de limpieza de equipos 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

Ancho del departamento (a) 16,34 m 

Largo del departamento (b) 19,81 m 

Superficie del departamento 323,85 m2 

Nivel de iluminación (  ) 200 lux 

Plano de trabajo 0,85 m 

Distancia entre el plano de trabajo y las 

luminarias (h) 
4,55 m 

Rendimiento de la luminaria (  ) 1 

Índice del local (K) 1,969 

Rendimiento del local (  ) 0,97442 

Factor de mantenimiento (  ) 0,7 

Flujo luminoso lámparas (  ) 10.000 lm 

Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de todos los datos de la tabla anterior, se calcula el flujo luminoso total: 

   
    

        
 

          

             
                      

 

Entonces, el número total de puntos de luz es: 
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La luminaria empleada debe cumplir con una distancia máxima “d”. En este 

caso, al ser las luminarias de tipo semi-intensivas, la expresión usada para 

comprobar la uniformidad será: 

                              

                 
 

  
 

       

 
            

               
 

  
 

     

 
           

Como la anterior expresión no se cumple, se instalarán más luminarias. 

               

                                  

                 
 

  
 

       

 
             

  

 
 

       

 
             

               
 

  
 

     

 
            

  

 
 

      

 
            

Por lo tanto, en esta sala se instalarán 16 lámparas. Los valores    y    indican 

la distancia que va a haber entre las luminarias y,  
  

 
 y 

  

 
 la distancia de estas 

con la pared. 

Para comprobar que los cálculos están correctamente realizados se debe 

cumplir la expresión: 

                           

    
      

 
  

 
   

 
 

                       

      
            

 

3.1.2.10. Almacén de producto terminado. 

Las dimensiones de este departamento son 17,11 metros de ancho y 10,53 

metros de largo, por lo tanto, la superficie es de 180,17 m2. 

Como se ha detallado en la Tabla 1. Iluminación necesaria por departamentos, la 

iluminación mínima de esta zona de almacenamiento de producto terminado es 

de 300 lux. Al igual que en el caso anterior, el plano de trabajo se sitia a 0,85 

metros de suelo y sabiendo que la altura del edificio es de 6 metros, la altura 

óptima tendrá un valor de 4,55 metros. 

Por lo tanto, el índice del local será: 
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A continuación, el rendimiento del local (  ) para lo que es necesario tener en 

cuenta el tipo de luminaria, el índice del local y las reflectancias de techos, 

paredes y suelo.  

La luminaria utilizada es LED y según la Tabla 2. Clases de luminarias se clasifica 

como luminaria de tipo semi-intensiva, ya que la altura de la nave es de 6 m. 

El índice del local, como se ha calculado anteriormente, es de 1,216 y la 

reflectancia de techos, paredes y suelos siguiendo la Tabla 3. Reflectancias de 

superficies y teniendo en cuenta que el techo será de color blanco, las paredes 

serán de color medio y el suelo será de color medio, se obtienen unos valores de 

0,8, 0,5 y 0,3, respectivamente. 

Fijándonos en la tabla “Utilisation factor table”, contenida en la Ilustración 1. 

Datos fotométricos de la lámpara Coreline Highbay Gen 4, dada por la luminaria de 

la casa Philips se determina el rendimiento del local (  ) efectuando una 

interpolación. 

                   

Además, hay que tener en cuenta el factor de mantenimiento del local (  ). Este 

departamento de la industria se considera como un local normal, por lo tanto, 

teniendo en cuenta los datos de la Tabla 4. Factor de mantenimiento en función de la 

limpieza del local y las luminarias, el valor de    es igual a 0,7. 

Por otro lado, el rendimiento de las luminarias (  ), va a venir dado por la casa 

comercial de las que estas provengan, en este caso PHILIPS. El dato que se 

obtiene del catálogo es L.O.R = 1, este será empleado en todos los 

departamentos de la conservera en los que se instalen este tipo de luminarias. 

A continuación, en la siguiente Tabla 14. Resumen de los datos del almacén de 

producto terminado, se muestra un resumen de todos los parámetros que se han 

ido calculando a lo largo de este apartado. 
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Tabla 14. Resumen de los datos del almacén de producto terminado 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

Ancho del departamento (a) 17,11 m 

Largo del departamento (b) 10,53 m 

Superficie del departamento 180,17 m2 

Nivel de iluminación (  ) 300 lux 

Plano de trabajo 0,85 m 

Distancia entre el plano de trabajo y las 

luminarias (h) 
4,55 m 

Rendimiento de la luminaria (  ) 1 

Índice del local (K) 1,433 

Rendimiento del local (  ) 0,9666 

Factor de mantenimiento (  ) 0,7 

Flujo luminoso lámparas (  ) 10.000 lm 

Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de todos los datos de la tabla anterior, se calcula el flujo luminoso total: 

   
    

        
 

          

            
                   

 

Entonces, el número total de puntos de luz es: 

  
  

  
 

         

      
                  

              

Para su distribución se toman 8 lámparas.  

La luminaria empleada debe cumplir con una distancia máxima “d”. En este 

caso, al ser las luminarias de tipo semi-intensivas, la expresión usada para 

comprobar la uniformidad será: 

                             

               
 

  
 

     

 
            

  

 
 

    

 
         

               
 

  
 

     

 
           

  

 
 

     

 
           

Los valores    y    indican la distancia que va a haber entre las luminarias y, 

 
  

 
 y 

  

 
 la distancia de estas con la pared. 

Para comprobar que los cálculos están correctamente realizados se debe 

cumplir la expresión: 
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3.1.2.11. Almacén de residuos. 

Las dimensiones de este departamento son 10,01 metros de ancho y 10,53 

metros de largo, por lo tanto, la superficie es de 105,41 m2. 

Como se ha detallado en la Tabla 1. Iluminación necesaria por departamentos, la 

iluminación mínima de esta zona de almacenamiento de residuos es de 300 lux. 

Al igual que en el caso anterior, el plano de trabajo se sitia a 0,85 metros de 

suelo y sabiendo que la altura del edificio es de 6 metros, la altura óptima 

tendrá un valor de 4,55 metros. 

Por lo tanto, el índice del local será: 

  
   

       
 

           

                  
       

A continuación, el rendimiento del local (  ) para lo que es necesario tener en 

cuenta el tipo de luminaria, el índice del local y las reflectancias de techos, 

paredes y suelo.  

La luminaria utilizada es LED y según la Tabla 2. Clases de luminarias se clasifica 

como luminaria de tipo semi-intensiva, ya que la altura de la nave es de 6 m. 

El índice del local, como se ha calculado anteriormente, es de 1,357 y la 

reflectancia de techos, paredes y suelos siguiendo la Tabla 3. Reflectancias de 

superficies y teniendo en cuenta que el techo será de color blanco, las paredes 

serán de color medio y el suelo será de color medio, se obtienen unos valores de 

0,8, 0,5 y 0,3, respectivamente. 

Fijándonos en la tabla “Utilisation factor table”, contenida en la Ilustración 1. 

Datos fotométricos de la lámpara Coreline Highbay Gen 4, dada por la luminaria de 

la casa Philips se determina el rendimiento del local (  ) efectuando una 

interpolación. 

                    

Además, hay que tener en cuenta el factor de mantenimiento del local (  ). Este 

departamento de la industria se considera como un local normal, por lo tanto, 

teniendo en cuenta los datos de la Tabla 4. Factor de mantenimiento en función de la 

limpieza del local y las luminarias, el valor de    es igual a 0,7. 
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Por otro lado, el rendimiento de las luminarias (  ), va a venir dado por la casa 

comercial de las que estas provengan, en este caso PHILIPS. El dato que se 

obtiene del catálogo es L.O.R = 1, este será empleado en todos los 

departamentos de la conservera en los que se instalen este tipo de luminarias. 

A continuación, en la siguiente Tabla 15. Resumen de los datos del almacén de 

residuos se muestra un resumen de todos los parámetros que se han ido 

calculando a lo largo de este apartado. 

Tabla 15. Resumen de los datos del almacén de residuos 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

Ancho del departamento (a) 10,01 m 

Largo del departamento (b) 10,53 m 

Superficie del departamento 105,41 m2 

Nivel de iluminación (  ) 300 lux 

Plano de trabajo 0,85 m 

Distancia entre el plano de trabajo y las 

luminarias (h) 
4,55 m 

Rendimiento de la luminaria (  ) 1 

Índice del local (K) 1,128 

Rendimiento del local (  ) 0,84096 

Factor de mantenimiento (  ) 0,7 

Flujo luminoso lámparas (  ) 10.000 lm 

Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de todos los datos de la tabla anterior, se calcula el flujo luminoso total: 

   
    

        
 

          

             
                   

 

Entonces, el número total de puntos de luz es: 

  
  

  
 

         

      
                  

              

Para su distribución se toman 9 lámparas.  

La luminaria empleada debe cumplir con una distancia máxima “d”. En este 

caso, al ser las luminarias de tipo semi-intensivas, la expresión usada para 

comprobar la uniformidad será: 
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Los valores    y    indican la distancia que va a haber entre las luminarias y, 

 
  

 
 y 

  

 
 la distancia de estas con la pared. 

Para comprobar que los cálculos están correctamente realizados se debe 

cumplir la expresión: 

                           

    
      

 
  

 
   

 
 

                      

      
            

 

3.1.2.12. Laboratorio. 

Las dimensiones de este departamento son 5,74 metros de ancho y 8,61 metros 

de largo, por lo tanto, la superficie es de 49,42 m2. 

Como se ha detallado en la Tabla 1. Iluminación necesaria por departamentos, la 

iluminación mínima de esta zona de laboratorio es de 500 lux. Al igual que en el 

caso anterior, el plano de trabajo se sitúa a 0,85 metros de suelo pero el 

departamento va a llevar un falso techo con una altura de tres metros por lo que 

la altura óptima para colocar las luminarias cambia. Esta se calcula a 

continuación: 

                       

Por lo tanto, el índice del local será: 

  
   

       
 

         

                
       

A continuación, el rendimiento del local (  ) para lo que es necesario tener en 

cuenta el tipo de luminaria, el índice del local y las reflectancias de techos, 

paredes y suelo.  

La luminaria utilizada es LED y según la Tabla 2. Clases de luminarias se clasifica 

como luminaria de tipo extensiva, ya que la altura del techo será de 3 metros. 

El índice del local, como se ha calculado anteriormente, es de 1,602 y la 

reflectancia de techos, paredes y suelos siguiendo la Tabla 3. Reflectancias de 

superficies y teniendo en cuenta que el techo será de color blanco, las paredes 

serán de color medio y el suelo será de color medio, se obtienen unos valores de 

0,8, 0,5 y 0,3, respectivamente. 
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Fijándonos en la tabla “Utilisation factor table”, contenida en la Ilustración 2. 

Datos fotométricos de la lámpara Trueline, recessed, dada por la luminaria de la casa 

Philips se determina el rendimiento del local (  ) efectuando una interpolación. 

                    

Además, hay que tener en cuenta el factor de mantenimiento del local (  ). Este 

departamento de la industria se considera como un local normal, por lo tanto, 

teniendo en cuenta los datos de la Tabla 4. Factor de mantenimiento en función de la 

limpieza del local y las luminarias el valor de    es igual a 0,7. 

Por otro lado, el rendimiento de las luminarias (  ), va a venir dado por la casa 

comercial de las que estas provengan, en este caso PHILIPS. El dato que se 

obtiene del catálogo es L.O.R = 1, este será empleado en todos los 

departamentos de la conservera en los que se instalen este tipo de luminarias. 

A continuación, en la siguiente Tabla 16. Resumen de los datos del laboratorio, se 

muestra un resumen de todos los parámetros que se han ido calculando a lo 

largo de este apartado. 

Tabla 16. Resumen de los datos del laboratorio 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

Ancho del departamento (a) 5,74 m 

Largo del departamento (b) 8,61 m 

Superficie del departamento 49,42 m2 

Nivel de iluminación (  ) 500 lux 

Plano de trabajo 0,85 m 

Distancia entre el plano de trabajo y las 

luminarias (h) 
2,15 m 

Rendimiento de la luminaria (  ) 1 

Índice del local (K) 1,602 

Rendimiento del local (  ) 1,03428 

Factor de mantenimiento (  ) 0,7 

Flujo luminoso lámparas (  ) 3.400 lm 

Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de todos los datos de la tabla anterior, se calcula el flujo luminoso total: 

   
    

        
 

         

             
                      

 

Entonces, el número total de puntos de luz es: 
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Para su distribución se toman 12 lámparas.  

La luminaria empleada debe cumplir con una distancia máxima “d”. En este 

caso, al ser las luminarias de tipo extensivas, la expresión usada para 

comprobar la uniformidad será: 

                             

              
 

  
 

    

 
           

  

 
 

     

 
           

              
 

  
 

    

 
            

  

 
 

      

 
            

Los valores    y    indican la distancia que va a haber entre las luminarias y, 

 
  

 
 y 

  

 
 la distancia de estas con la pared. 

Para comprobar que los cálculos están correctamente realizados se debe 

cumplir la expresión: 

                            

    
      

 
  

 
   

 
 

                      

     
             

 

3.1.2.13. Oficina. 

Las dimensiones de este departamento son 10,6 metros de ancho y 13,65 metros 

de largo, por lo tanto, la superficie es de 144,69 m2. 

A su vez, este departamento va a estar dividido en varias salas: 

Sala 1 y 2. 

Las dimensiones de estas salas son 5,225 metros de ancho y 4 metros de largo, 

por lo tanto, la superficie es de 20,9 m2. 

Como se ha detallado en la Tabla 1. Iluminación necesaria por departamentos, la 

iluminación mínima de estas salas de la oficina es de 500 lux. Al igual que en el 

caso anterior, el plano de trabajo se sitúa a 0,85 metros de suelo y la altura hasta 

el techo será de 3 metros, por lo que la altura óptima para colocar la luminaria 

será 2,15 metros.  

Por lo tanto, el índice del local será: 
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A continuación, el rendimiento del local (  ) para lo que es necesario tener en 

cuenta el tipo de luminaria, el índice del local y las reflectancias de techos, 

paredes y suelo.  

La luminaria utilizada es LED y según la Tabla 2. Clases de luminarias se clasifica 

como luminaria de tipo extensiva, ya que la altura del techo es de 3 metros. 

El índice del local, como se ha calculado anteriormente, es de 1,054 y la 

reflectancia de techos, paredes y suelos siguiendo la Tabla 3. Reflectancias de 

superficies y teniendo en cuenta que el techo será de color blanco, las paredes 

serán de color medio y el suelo será de color medio, se obtienen unos valores de 

0,8, 0,5 y 0,3, respectivamente. 

Fijándonos en la tabla “Utilisation factor table”, contenida en la Ilustración 3. 

Datos fotométricos de la lámpara SmartBalance, recessed, dada por la luminaria de la 

casa Philips se determina el rendimiento del local (  ) efectuando una 

interpolación. 

                    

Además, hay que tener en cuenta el factor de mantenimiento del local (  ). Este 

departamento de la industria se considera como un local normal, por lo tanto, 

teniendo en cuenta los datos de la Tabla 4. Factor de mantenimiento en función de la 

limpieza del local y las luminarias, el valor de    es igual a 0,7. 

Por otro lado, el rendimiento de las luminarias (  ), va a venir dado por la casa 

comercial de las que estas provengan, en este caso PHILIPS. El dato que se 

obtiene del catálogo es L.O.R = 1, este será empleado en todos los 

departamentos de la conservera en los que se instalen este tipo de luminarias. 

A continuación, en la siguiente Tabla x. Resumen de los datos de las salas 1 y 2 de la 

oficina, se muestra un resumen de todos los parámetros que se han ido 

calculando a lo largo de este apartado. 
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Tabla 17. Resumen de los datos de las salas 1 y 2 de la oficina 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

Ancho del departamento (a) 5,225 m 

Largo del departamento (b) 4 m 

Superficie del departamento 20,9 m2 

Nivel de iluminación (  ) 500 lux 

Plano de trabajo 0,85 m 

Distancia entre el plano de trabajo y las 

luminarias (h) 

2,15 m 

Rendimiento de la luminaria (  ) 1 

Índice del local (K) 1,054 

Rendimiento del local (  ) 0,80728 

Factor de mantenimiento (  ) 0,7 

Flujo luminoso lámparas (  ) 4.200 lm 

Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de todos los datos de la tabla anterior, se calcula el flujo luminoso total: 

   
    

        
 

        

             
                      

 

Entonces, el número total de puntos de luz es: 

  
  

  
 

            

     
                   

              

Para su distribución se toman 6 lámparas.  

La luminaria empleada debe cumplir con una distancia máxima “d”. En este 

caso, al ser las luminarias de tipo extensivas, la expresión usada para 

comprobar la uniformidad será: 

                        

               
 

  
 

     

 
             

  

 
 

       

 
            

           
 

  
 

 

 
       

  

 
 

 

 
      

Los valores    y    indican la distancia que va a haber entre las luminarias y, 

 
  

 
 y 

  

 
 la distancia de estas con la pared. 

Para comprobar que los cálculos están correctamente realizados se debe 

cumplir la expresión: 
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Sala reunión. 

La dimensión de esta sala es 6 metros de ancho y 7,35 metros de largo, por lo 

tanto, la superficie es de 44,1 m2. 

Como se ha detallado en la Tabla 1. Iluminación necesaria por departamentos, la 

iluminación mínima de esta sala de reunión de la oficina es de 500 lux. Al igual 

que en el caso anterior, el plano de trabajo se sitúa a 0,85 metros de suelo y la 

altura hasta el techo será de 3 metros, por lo que la altura óptima para colocar la 

luminaria será 2,15 metros.  

Por lo tanto, el índice del local será: 

  
   

       
 

      

             
       

A continuación, el rendimiento del local (  ) para lo que es necesario tener en 

cuenta el tipo de luminaria, el índice del local y las reflectancias de techos, 

paredes y suelo.  

La luminaria utilizada es LED y según la Tabla 2. Clases de luminarias se clasifica 

como luminaria de tipo extensiva, ya que la altura del techo es de 3 metros. 

El índice del local, como se ha calculado anteriormente, es de 1,537 y la 

reflectancia de techos, paredes y suelos siguiendo la Tabla 3. Reflectancias de 

superficies y teniendo en cuenta que el techo será de color blanco, las paredes 

serán de color medio y el suelo será de color medio, se obtienen unos valores de 

0,8, 0,5 y 0,3, respectivamente. 

Fijándonos en la tabla “Utilisation factor table”, contenida en la Ilustración 3. 

Datos fotométricos de la lámpara SmartBalance, recessed, dada por la luminaria de la 

casa Philips se determina el rendimiento del local (  ) efectuando una 

interpolación. 

                    

Además, hay que tener en cuenta el factor de mantenimiento del local (  ). Este 

departamento de la industria se considera como un local normal, por lo tanto, 

teniendo en cuenta los datos de la Tabla 4. Factor de mantenimiento en función de la 

limpieza del local y las luminarias, el valor de    es igual a 0,7. 

Por otro lado, el rendimiento de las luminarias (  ), va a venir dado por la casa 

comercial de las que estas provengan, en este caso PHILIPS. El dato que se 



   

51 
 

ANEJO Nº4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

obtiene del catálogo es L.O.R = 1, este será empleado en todos los 

departamentos de la conservera en los que se instalen este tipo de luminarias. 

A continuación, en la siguiente Tabla 18. Resumen de los datos de la sala de reunión 

de la oficina, se muestra un resumen de todos los parámetros que se han ido 

calculando a lo largo de este apartado. 

Tabla 18. Resumen de los datos de la sala de reunión de la oficina 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

Ancho del departamento (a) 6 m 

Largo del departamento (b) 7,35 m 

Superficie del departamento 44,1 m2 

Nivel de iluminación (  ) 500 lux 

Plano de trabajo 0,85 m 

Distancia entre el plano de trabajo y las 

luminarias (h) 

2,15 m 

Rendimiento de la luminaria (  ) 1 

Índice del local (K) 1,537 

Rendimiento del local (  ) 0,92666 

Factor de mantenimiento (  ) 0,7 

Flujo luminoso lámparas (  ) 4.200 lm 

Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de todos los datos de la tabla anterior, se calcula el flujo luminoso total: 

   
    

        
 

        

             
                      

 

Entonces, el número total de puntos de luz es: 

  
  

  
 

            

     
                  

              

Para su distribución se toman 9 lámparas.  

La luminaria empleada debe cumplir con una distancia máxima “d”. En este 

caso, al ser las luminarias de tipo extensivas, la expresión usada para 

comprobar la uniformidad será: 
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Los valores    y    indican la distancia que va a haber entre las luminarias y, 

 
  

 
 y 

  

 
 la distancia de estas con la pared. 

Para comprobar que los cálculos están correctamente realizados se debe 

cumplir la expresión: 

                            

    
      

 
  

 
   

 
 

                     

    
             

Entrada. 

La dimensión de esta sala es 4,45 metros de ancho y 9,5 metros de largo, por lo 

tanto, la superficie es de 42,275 m2. 

Como se ha detallado en la Tabla 1. Iluminación necesaria por departamentos, la 

iluminación mínima de esta sala de entrada de la oficina es de 500 lux. Al igual 

que en el caso anterior, el plano de trabajo se sitúa a 0,85 metros de suelo y la 

altura hasta el techo será de 3 metros, por lo que la altura óptima para colocar la 

luminaria será 2,15 metros.  

Por lo tanto, el índice del local será: 

  
   

       
 

        

               
      

A continuación, el rendimiento del local (  ) para lo que es necesario tener en 

cuenta el tipo de luminaria, el índice del local y las reflectancias de techos, 

paredes y suelo.  

La luminaria utilizada es LED y según la Tabla 2. Clases de luminarias se clasifica 

como luminaria de tipo extensiva, ya que la altura del techo es de 3 metros. 

El índice del local, como se ha calculado anteriormente, es de 1,41 y la 

reflectancia de techos, paredes y suelos siguiendo la Tabla 3. Reflectancias de 

superficies y teniendo en cuenta que el techo será de color blanco, las paredes 

serán de color medio y el suelo será de color medio, se obtienen unos valores de 

0,8, 0,5 y 0,3, respectivamente. 

Fijándonos en la tabla “Utilisation factor table”, contenida en la Ilustración 3. 

Datos fotométricos de la lámpara SmartBalance, recessed, dada por la luminaria de la 

casa Philips se determina el rendimiento del local (  ) efectuando una 

interpolación. 
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Además, hay que tener en cuenta el factor de mantenimiento del local (  ). Este 

departamento de la industria se considera como un local normal, por lo tanto, 

teniendo en cuenta los datos de la Tabla 4. Factor de mantenimiento en función de la 

limpieza del local y las luminarias, el valor de    es igual a 0,7. 

Por otro lado, el rendimiento de las luminarias (  ), va a venir dado por la casa 

comercial de las que estas provengan, en este caso PHILIPS. El dato que se 

obtiene del catálogo es L.O.R = 1, este será empleado en todos los 

departamentos de la conservera en los que se instalen este tipo de luminarias. 

A continuación, en la siguiente Tabla 19. Resumen de los datos de la entrada de la 

oficina, se muestra un resumen de todos los parámetros que se han ido 

calculando a lo largo de este apartado. 

Tabla 19. Resumen de los datos de la entrada de la oficina 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

Ancho del departamento (a) 4,45 m 

Largo del departamento (b) 9,5 m 

Superficie del departamento 42,275 m2 

Nivel de iluminación (  ) 500 lux 

Plano de trabajo 0,85 m 

Distancia entre el plano de trabajo y las 

luminarias (h) 

2,15 m 

Rendimiento de la luminaria (  ) 1 

Índice del local (K) 1,41 

Rendimiento del local (  ) 0,902 

Factor de mantenimiento (  ) 0,7 

Flujo luminoso lámparas (  ) 4.200 lm 

Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de todos los datos de la tabla anterior, se calcula el flujo luminoso total: 

   
    

        
 

          

           
                      

 

Entonces, el número total de puntos de luz es: 

  
  

  
 

            

     
                   

              

Para su distribución se toman 9 lámparas.  
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La luminaria empleada debe cumplir con una distancia máxima “d”. En este 

caso, al ser las luminarias de tipo extensivas, la expresión usada para 

comprobar la uniformidad será: 

                            

              
 

  
 

    

 
           

  

 
 

     

 
            

             
 

  
 

   

 
           

  

 
 

     

 
          

Los valores    y    indican la distancia que va a haber entre las luminarias y, 

 
  

 
 y 

  

 
 la distancia de estas con la pared. 

Para comprobar que los cálculos están correctamente realizados se debe 

cumplir la expresión: 

                           

    
      

 
  

 
   

 
 

                   

      
            

Pasillo. 

Las dimensiones de estas salas son 6,15 metros de ancho y 2 metros de largo, 

por lo tanto, la superficie es de 12,3 m2. 

Como se ha detallado en la Tabla 1. Iluminación necesaria por departamentos, la 

iluminación mínima de este pasillo de la oficina es de 500 lux. Al igual que en el 

caso anterior, el plano de trabajo se sitúa a 0,85 metros de suelo y la altura hasta 

el techo será de 3 metros, por lo que la altura óptima para colocar la luminaria 

será 2,15 metros.  

Por lo tanto, el índice del local será: 

  
   

       
 

      

             
       

A continuación, el rendimiento del local (  ) para lo que es necesario tener en 

cuenta el tipo de luminaria, el índice del local y las reflectancias de techos, 

paredes y suelo.  

La luminaria utilizada es LED y según la Tabla 2. Clases de luminarias se clasifica 

como luminaria de tipo extensiva, ya que la altura del techo es de 3 metros. 

El índice del local, como se ha calculado anteriormente, es de 0,702 y la 

reflectancia de techos, paredes y suelos siguiendo la Tabla 3. Reflectancias de 

superficies y teniendo en cuenta que el techo será de color blanco, las paredes 
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serán de color medio y el suelo será de color medio, se obtienen unos valores de 

0,8, 0,5 y 0,3, respectivamente. 

Fijándonos en la tabla “Utilisation factor table”, contenida en la Ilustración 3. 

Datos fotométricos de la lámpara SmartBalance, recessed, dada por la luminaria de la 

casa Philips se determina el rendimiento del local (  ) efectuando una 

interpolación. 

                  

Además, hay que tener en cuenta el factor de mantenimiento del local (  ). Este 

departamento de la industria se considera como un local normal, por lo tanto, 

teniendo en cuenta los datos de la Tabla 4. Factor de mantenimiento en función de la 

limpieza del local y las luminarias, el valor de    es igual a 0,7. 

Por otro lado, el rendimiento de las luminarias (  ), va a venir dado por la casa 

comercial de las que estas provengan, en este caso PHILIPS. El dato que se 

obtiene del catálogo es L.O.R = 1, este será empleado en todos los 

departamentos de la conservera en los que se instalen este tipo de luminarias. 

A continuación, en la siguiente Tabla 20. Resumen de los datos del pasillo de la 

oficina, se muestra un resumen de todos los parámetros que se han ido 

calculando a lo largo de este apartado. 

Tabla 20. Resumen de los datos del pasillo de la oficina 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

Ancho del departamento (a) 6,15 m 

Largo del departamento (b) 2 m 

Superficie del departamento 12,3 m2 

Nivel de iluminación (  ) 500 lux 

Plano de trabajo 0,85 m 

Distancia entre el plano de trabajo y las 

luminarias (h) 

2,15 m 

Rendimiento de la luminaria (  ) 1 

Índice del local (K) 0,702 

Rendimiento del local (  ) 0,661 

Factor de mantenimiento (  ) 0,7 

Flujo luminoso lámparas (  ) 4.200 lm 

Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de todos los datos de la tabla anterior, se calcula el flujo luminoso total: 
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Entonces, el número total de puntos de luz es: 

  
  

  
 

           

     
                    

              

Para su distribución se toman 4 lámparas.  

La luminaria empleada debe cumplir con una distancia máxima “d”. En este 

caso, al ser las luminarias de tipo extensivas, la expresión usada para 

comprobar la uniformidad será: 

                        

              
 

  
 

    

 
            

  

 
 

      

 
            

           
 

  
 

 

 
       

  

 
 

 

 
      

Los valores    y    indican la distancia que va a haber entre las luminarias y, 

 
  

 
 y 

  

 
 la distancia de estas con la pared. 

Para comprobar que los cálculos están correctamente realizados se debe 

cumplir la expresión: 

                           

    
      

 
  

 
   

 
 

                   

    
            

 

3.1.2.14. Aseos y vestuarios. 

Aseo y vestuario masculino. 

Las dimensiones de este departamento son 4,49 metros de ancho y 12,4 metros 

de largo, por lo tanto, la superficie es de 55,676 m2. 

Como se ha detallado en la Tabla 1. Iluminación necesaria por departamentos, la 

iluminación mínima de esta zona aseos y vestuarios masculinos es de 200 lux. 

Al igual que en el caso anterior, el plano de trabajo se sitúa a 0,85 metros de 

suelo y la altura hasta el techo será de 3 metros, por lo que la altura óptima para 

colocar la luminaria será 2,15 metros. 

Por lo tanto, el índice del local será: 
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A continuación, el rendimiento del local (  ) para lo que es necesario tener en 

cuenta el tipo de luminaria, el índice del local y las reflectancias de techos, 

paredes y suelo.  

La luminaria utilizada es LED y según la Tabla 2. Clases de luminarias se clasifica 

como luminaria de tipo extensiva, ya que la altura del techo es de 3 metros. 

El índice del local, como se ha calculado anteriormente, es de 1,533 y la 

reflectancia de techos, paredes y suelos siguiendo la Tabla 3. Reflectancias de 

superficies y teniendo en cuenta que el techo será de color blanco, las paredes 

serán de color medio y el suelo será de color medio, se obtienen unos valores de 

0,8, 0,5 y 0,3, respectivamente. 

Fijándonos en la tabla “Utilisation factor table”, contenida en la  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Datos fotométricos de la lámpara CoreLine Panel, dada por la 

luminaria de la casa Philips se determina el rendimiento del local (  ) 

efectuando una interpolación. 

                    

Además, hay que tener en cuenta el factor de mantenimiento del local (  ). Este 

departamento de la industria se considera como un local normal, por lo tanto, 

teniendo en cuenta los datos de la Tabla 4. Factor de mantenimiento en función de la 

limpieza del local y las luminarias, el valor de    es igual a 0,7. 

Por otro lado, el rendimiento de las luminarias (  ), va a venir dado por la casa 

comercial de las que estas provengan, en este caso PHILIPS. El dato que se 

obtiene del catálogo es L.O.R = 1, este será empleado en todos los 

departamentos de la conservera en los que se instalen este tipo de luminarias. 
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A continuación, en la siguiente Tabla 21. Resumen de los datos d los aseos y 

vestuarios masculinos, se muestra un resumen de todos los parámetros que se 

han ido calculando a lo largo de este apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Resumen de los datos d los aseos y vestuarios masculinos 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

Ancho del departamento (a) 4,49 m 

Largo del departamento (b) 12,4 m 

Superficie del departamento 55,676 m2 

Nivel de iluminación (  ) 200 lux 

Plano de trabajo 0,85 m 

Distancia entre el plano de trabajo y las 

luminarias (h) 

2,15 m 

Rendimiento de la luminaria (  ) 1 

Índice del local (K) 1,533 

Rendimiento del local (  ) 0,90594 

Factor de mantenimiento (  ) 0,7 

Flujo luminoso lámparas (  ) 3.600 lm 

Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de todos los datos de la tabla anterior, se calcula el flujo luminoso total: 

   
    

        
 

          

             
                      

 

Entonces, el número total de puntos de luz es: 
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La luminaria empleada debe cumplir con una distancia máxima “d”. En este 

caso, al ser las luminarias de tipo extensivas, la expresión usada para 

comprobar la uniformidad será: 

                           

              
 

  
 

    

 
           

              
 

  
 

    

 
         

Como la anterior expresión no se cumple, se instalarán más luminarias. 

              

                              

              
 

  
 

    

 
           

  

 
 

     

 
           

              
 

  
 

    

 
         

  

 
 

   

 
         

Por lo tanto, en esta sala se instalarán 8 lámparas. Los valores    y    indican la 

distancia que va a haber entre las luminarias y,  
  

 
 y 

  

 
 la distancia de estas con 

la pared. 

Para comprobar que los cálculos están correctamente realizados se debe 

cumplir la expresión: 

                           

    
      

 
  

 
   

 
 

                     

      
            

Aseos y vestuarios femeninos y de minusválidos. 

Las dimensiones de este departamento son 4,33 metros de ancho y 13,45 metros 

de largo, por lo tanto, la superficie es de 58,2385 m2. 

Como se ha detallado en la Tabla 1. Iluminación necesaria por departamentos, la 

iluminación mínima de esta zona aseos y vestuarios femeninos y de 

minusválidos es de 200 lux. Al igual que en el caso anterior, el plano de trabajo 

se sitúa a 0,85 metros de suelo y la altura hasta el techo será de 3 metros, por lo 

que la altura óptima para colocar la luminaria será 2,15 metros. 

Por lo tanto, el índice del local será: 
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A continuación, el rendimiento del local (  ) para lo que es necesario tener en 

cuenta el tipo de luminaria, el índice del local y las reflectancias de techos, 

paredes y suelo.  

La luminaria utilizada es LED y según la Tabla 2. Clases de luminarias se clasifica 

como luminaria de tipo extensiva, ya que la altura del techo es de 3 metros. 

El índice del local, como se ha calculado anteriormente, es de 1,524 y la 

reflectancia de techos, paredes y suelos siguiendo la Tabla 3. Reflectancias de 

superficies y teniendo en cuenta que el techo será de color blanco, las paredes 

serán de color medio y el suelo será de color medio, se obtienen unos valores de 

0,8, 0,5 y 0,3, respectivamente. 

Fijándonos en la tabla “Utilisation factor table”, contenida en la  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Datos fotométricos de la lámpara CoreLine Panel, dada por la 

luminaria de la casa Philips se determina el rendimiento del local (  ) 

efectuando una interpolación. 

                    

Además, hay que tener en cuenta el factor de mantenimiento del local (  ). Este 

departamento de la industria se considera como un local normal, por lo tanto, 

teniendo en cuenta los datos de la Tabla 4. Factor de mantenimiento en función de la 

limpieza del local y las luminarias, el valor de    es igual a 0,7. 

Por otro lado, el rendimiento de las luminarias (  ), va a venir dado por la casa 

comercial de las que estas provengan, en este caso PHILIPS. El dato que se 

obtiene del catálogo es L.O.R = 1, este será empleado en todos los 

departamentos de la conservera en los que se instalen este tipo de luminarias. 



   

61 
 

ANEJO Nº4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

A continuación, en la siguiente Tabla 22. Resumen de los datos de los aseos y 

vestuarios femeninos y de minusválidos, se muestra un resumen de todos los 

parámetros que se han ido calculando a lo largo de este apartado. 

Tabla 22. Resumen de los datos de los aseos y vestuarios femeninos y de minusválidos 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

Ancho del departamento (a) 4,33 m 

Largo del departamento (b) 13,45 m 

Superficie del departamento 58,2385 m2 

Nivel de iluminación (  ) 200 lux 

Plano de trabajo 0,85 m 

Distancia entre el plano de trabajo y las 

luminarias (h) 

2,15 m 

Rendimiento de la luminaria (  ) 1 

Índice del local (K) 1,524 

Rendimiento del local (  ) 0,90432 

Factor de mantenimiento (  ) 0,7 

Flujo luminoso lámparas (  ) 3.600 lm 

Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de todos los datos de la tabla anterior, se calcula el flujo luminoso total: 

   
    

        
 

           

             
                      

 

Entonces, el número total de puntos de luz es: 

  
  

  
 

            

     
                   

              

La luminaria empleada debe cumplir con una distancia máxima “d”. En este 

caso, al ser las luminarias de tipo extensivas, la expresión usada para 

comprobar la uniformidad será: 

                            

              
 

  
 

    

 
           

               
 

  
 

     

 
           

Como la anterior expresión no se cumple, se instalarán más luminarias. 
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Por lo tanto, en esta sala se instalarán 8 lámparas. Los valores    y    indican la 

distancia que va a haber entre las luminarias y,  
  

 
 y 

  

 
 la distancia de estas con 

la pared. 

Para comprobar que los cálculos están correctamente realizados se debe 

cumplir la expresión: 

                           

    
      

 
  

 
   

 
 

                     

       
            

 

3.1.2.15. Comedor. 

Las dimensiones de este departamento son 8,61 metros de ancho y 5,74 metros 

de largo, por lo tanto, la superficie es de 49,42 m2. 

Como se ha detallado en la Tabla 1. Iluminación necesaria por departamentos, la 

iluminación mínima de esta zona de comedor es de 200 lux. Al igual que en el 

caso anterior, el plano de trabajo se sitúa a 0,85 metros de suelo y la altura hasta 

el techo será de 3 metros, por lo que la altura óptima para colocar la luminaria 

será 2,15 metros. 

Por lo tanto, el índice del local será: 

  
   

       
 

         

                
       

A continuación, el rendimiento del local (  ) para lo que es necesario tener en 

cuenta el tipo de luminaria, el índice del local y las reflectancias de techos, 

paredes y suelo.  

La luminaria utilizada es LED y según la Tabla 2. Clases de luminarias se clasifica 

como luminaria de tipo extensiva, ya que la altura del techo será de 3 metros. 

El índice del local, como se ha calculado anteriormente, es de 1,602 y la 

reflectancia de techos, paredes y suelos siguiendo la Tabla 3. Reflectancias de 

superficies y teniendo en cuenta que el techo será de color blanco, las paredes 

serán de color medio y el suelo será de color medio, se obtienen unos valores de 

0,8, 0,5 y 0,3, respectivamente. 
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Fijándonos en la tabla “Utilisation factor table”, contenida en la  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Datos fotométricos de la lámpara CoreLine Panel, dada por la 

luminaria de la casa Philips se determina el rendimiento del local (  ) 

efectuando una interpolación. 

                    

Además, hay que tener en cuenta el factor de mantenimiento del local (  ). Este 

departamento de la industria se considera como un local normal, por lo tanto, 

teniendo en cuenta los datos de la Tabla 4. Factor de mantenimiento en función de la 

limpieza del local y las luminarias, el valor de    es igual a 0,7. 

Por otro lado, el rendimiento de las luminarias (  ), va a venir dado por la casa 

comercial de las que estas provengan, en este caso PHILIPS. El dato que se 

obtiene del catálogo es L.O.R = 1, este será empleado en todos los 

departamentos de la conservera en los que se instalen este tipo de luminarias. 

A continuación, en la siguiente Tabla 23. Resumen de los datos del comedor, se 

muestra un resumen de todos los parámetros que se han ido calculando a lo 

largo de este apartado. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Resumen de los datos del comedor 
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CARACTERÍSTICAS VALOR 

Ancho del departamento (a) 8,61 m 

Largo del departamento (b) 5,74 m 

Superficie del departamento 49,42 m2 

Nivel de iluminación (  ) 200 lux 

Plano de trabajo 0,85 m 

Distancia entre el plano de trabajo y las 

luminarias (h) 

2,15 m 

Rendimiento de la luminaria (  ) 1 

Índice del local (K) 1,602 

Rendimiento del local (  ) 0,91836 

Factor de mantenimiento (  ) 0,7 

Flujo luminoso lámparas (  ) 3.600 lm 

Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de todos los datos de la tabla anterior, se calcula el flujo luminoso total: 

   
    

        
 

         

             
                      

 

Entonces, el número total de puntos de luz es: 

  
  

  
 

            

     
                   

              

Para su distribución se toman 6 lámparas.  

La luminaria empleada debe cumplir con una distancia máxima “d”. En este 

caso, al ser las luminarias de tipo extensivas, la expresión usada para 

comprobar la uniformidad será: 

                           

              
 

  
 

    

 
          

  

 
 

    

 
          

              
 

  
 

    

 
          

  

 
 

    

 
          

Los valores    y    indican la distancia que va a haber entre las luminarias y, 

 
  

 
 y 

  

 
 la distancia de estas con la pared. 

Para comprobar que los cálculos están correctamente realizados se debe 

cumplir la expresión: 
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3.1.2.16. Sala de calderas y de producción de frío. 

Las dimensiones de este departamento son 8,50 metros de ancho y 8,50 metros 

de largo, por lo tanto, la superficie es de 72,25 m2. 

Como se ha detallado en la Tabla 1. Iluminación necesaria por departamentos, la 

iluminación mínima de esta sala de calderas y de producción de frío es de 200 

lux. Al igual que en el resto de zonas de producción, el plano de trabajo se sitúa 

a 0,85 metros de suelo y, sabiendo que la altura del edificio es de 6 metros, la 

altura óptima tendrá un valor de 4,55 metros. 

Por lo tanto, el índice del local será: 

  
   

       
 

         

                
       

A continuación, el rendimiento del local (  ) para lo que es necesario tener en 

cuenta el tipo de luminaria, el índice del local y las reflectancias de techos, 

paredes y suelo.  

La luminaria utilizada es LED y según la Tabla 2. Clases de luminarias se clasifica 

como luminaria de tipo semi-intensiva, ya que la altura de la nave es de 6 m. 

El índice del local, como se ha calculado anteriormente, es de 0,934 y la 

reflectancia de techos, paredes y suelos siguiendo la Tabla 3. Reflectancias de 

superficies y teniendo en cuenta que el techo será de color blanco, las paredes 

serán de color medio y el suelo será de color medio, se obtienen unos valores de 

0,8, 0,5 y 0,3, respectivamente. 

Fijándonos en la tabla “Utilisation factor table”, contenida en la Ilustración 1. 

Datos fotométricos de la lámpara Coreline Highbay Gen 4, dada por la luminaria de 

la casa Philips se determina el rendimiento del local (  ) efectuando una 

interpolación. 

                   

Además, hay que tener en cuenta el factor de mantenimiento del local (  ). Este 

departamento de la industria se considera como un local normal, por lo tanto, 

teniendo en cuenta los datos de la Tabla 4. Factor de mantenimiento en función de la 

limpieza del local y las luminarias el valor de    es igual a 0,7. 
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Por otro lado, el rendimiento de las luminarias (  ), va a venir dado por la casa 

comercial de las que estas provengan, en este caso PHILIPS. El dato que se 

obtiene del catálogo es L.O.R = 1, este será empleado en todos los 

departamentos de la conservera en los que se instalen este tipo de luminarias. 

A continuación, en la siguiente Tabla 24. Resumen de los datos de la sala de calderas 

y de producción de frío, se muestra un resumen de todos los parámetros que se 

han ido calculando a lo largo de este apartado. 

Tabla 24. Resumen de los datos de la sala de calderas y de producción de frío 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

Ancho del departamento (a) 8,50 m 

Largo del departamento (b) 8,50 m 

Superficie del departamento 72,25 m2 

Nivel de iluminación (  ) 200 lux 

Plano de trabajo 0,85 m 

Distancia entre el plano de trabajo y las 

luminarias (h) 

4,55 m 

Rendimiento de la luminaria (  ) 1 

Índice del local (K) 0,934 

Rendimiento del local (  ) 0,7336 

Factor de mantenimiento (  ) 0,7 

Flujo luminoso lámparas (  ) 10.000 lm 

Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de todos los datos de la tabla anterior, se calcula el flujo luminoso total: 

   
    

        
 

         

            
                      

 

Entonces, el número total de puntos de luz es: 

  
  

  
 

            

      
                  

              

Para su distribución se toman 4 lámparas.  

La luminaria empleada debe cumplir con una distancia máxima “d”. En este 

caso, al ser las luminarias de tipo semi-intensivas, la expresión usada para 

comprobar la uniformidad será: 
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Los valores    y    indican la distancia que va a haber entre las luminarias y, 

 
  

 
 y 

  

 
 la distancia de estas con la pared. 

Para comprobar que los cálculos están correctamente realizados se debe 

cumplir la expresión: 

                           

    
      

 
  

 
   

 
 

                     

     
            

 

3.1.2.17. Pasillos. 

Dentro de la industria encontramos varios pasillos en los que también es 

necesario el cálculo de las luminarias de cada uno de ellos. 

Como se ha detallado en la Tabla 1. Iluminación necesaria por departamentos, la 

iluminación mínima de todos los pasillos será de 200 lux. Al igual que en el 

resto de zonas de producción, el plano de trabajo se sitúa a 0,85 metros del 

suelo y, sabiendo que la altura del edificio es de 6 metros, la altura óptima 

tendrá un valor de 4,55 metros, exceptuando los pasillos 9 y 10 en los que la 

altura óptima será 2,15. 

La luminaria utilizada es LED y según la Tabla 2. Clases de luminarias se clasifica 

como luminaria de tipo semi-intensiva para los pasillos situados en las zonas de 

producción (1-8), ya que su altura es de 6 metros, y de tipo extensiva para los 

pasillos que están dentro de la zona administrativa (9-10) por ser su altura de 3 

metros. 

Siguiendo  la Tabla 3. Reflectancias de superficies y teniendo en cuenta que el techo 

será de color blanco, las paredes serán de color medio y el suelo será de color 

medio, se obtienen unos valores de 0,8, 0,5 y 0,3, respectivamente. 

Fijándonos en la tabla “Utilisation factor table”, contenida en la Ilustración 1. 

Datos fotométricos de la lámpara Coreline Highbay Gen 4 (pasillos 1-8) y en la  
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Ilustración 4. Datos fotométricos de la lámpara CoreLine Panel (pasillos 9-10), dada 

por la luminaria de la casa Philips se determina el rendimiento del local (  ) 

efectuando una interpolación. 

Además, hay que tener en cuenta el factor de mantenimiento del local (  ). Este 

departamento de la industria se considera como un local normal, por lo tanto, 

teniendo en cuenta los datos de la Tabla 4. Factor de mantenimiento en función de la 

limpieza del local y las luminarias, el valor de    es igual a 0,7. 

Por otro lado, el rendimiento de las luminarias (  ), va a venir dado por la casa 

comercial de las que estas provengan, en este caso PHILIPS. El dato que se 

obtiene del catálogo es L.O.R = 1, este será empleado en todos los 

departamentos de la conservera en los que se instalen este tipo de luminarias. 

La luminaria empleada debe cumplir con una distancia máxima “d”. En este 

caso, al ser las luminarias de tipos semi-intensivas y extensivas, las expresiones 

usadas para comprobar la uniformidad serán: 

                         

                        

Para comprobar que los cálculos están correctamente realizados se debe 

cumplir la expresión: 

       

Con todo ello, y todos los cálculos se elabora una tabla resumen de todos los 

datos de cada pasillo. 
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Tabla 25. Cuadro resumen de los datos y cálculos de las luminarias de los pasillos 

 
Ancho 

(a) (m) 

Largo 

(b) (m) 
S (m2) 

   
(lux) 

k             (lm) N       
   

(m) 

   

(m) 

  

 
 

(m) 

  

 
 

(m) 

    
(lux) 

Pasillo 1 3,5 33,51 117,29 200 0,697 0,6285 1 0,7 53.317,42 6 1 6 3,5 5,59 1,75 
2,79

25 
225,067 

Pasillo 2 3,5 18,80 65,80 200 0,649 0,6045 1 0,7 31.100,08 4 1 4 3,5 4,70 1,75 
2,27

375 
264,981 

Pasillo 3 4,14 37,01 153,22 200 0,818 0,6872 1 0,7 63.704,22 7 1 7 4,14 5,29 2,07 
2,64

35 
219,77 

Pasillo 4 4,38 12,57 55,06 200 0,714 0,637 1 0,7 24.696,12 3 1 3 4,38 4,19 2,19 
2,09

5 
242,95 

Pasillo 5 3,77 8,80 33,19 200 0,58 0,6 1 0,7 15.802,29 2 1 2 3,771 4,40 1,89 2,2 253,13 

Pasillo 6 5,31 16,342 86,77 200 0,881 
0,7464

5 
1 0,7 33.212,44 4 1 4 5,31 4,09 2,66 2,04 240,87 

Pasillo 7 3,11 42,16 131,11 200 0,637 0,5985 1 0,7 62.589,81 7 1 7 3,11 6,02 1,56 
3,01

125 
223,68 

Pasillo 8 3,11 58,65 182,40 200 0,649 0,6045 1 0,7 86.210,56 9 1 9 3,11 6,52 1,56 3,26 208,79 

Pasillo 9 2,5 20,02 50,05 200 1,034 0,771 1 0,7 18.547,34 6 1 6 2,5 3,34 1,25 1,67 232,92 

Pasillo 10 2,5 5,89 14,73 200 0,816 0,6772 1 0,7 6.212,56 2 1 2 2,5 2,95 1,25 1,47 231,8 

TOTAL - - - - - - - - - 50 - - - - - - - 

Fuente: elaboración propia.
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3.2. Alumbrado exterior. 

Para el alumbrado de la parcela exterior en dónde está situada la industria se 

van a emplear lámparas de vapor de sodio de alta presión. 

El primer paso para calcular el alumbrado exterior es conocer las necesidades 

de iluminación, está la encontramos en la siguiente Tabla 26 y vienen 

recomendadas por unos valores mínimos descritos en la Norma Española UNE-

EN 12464-2. Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte 2: Lugares de 

trabajo en exteriores (AENOR, 2008). 

Tabla 26. Iluminación necesaria exteriores. 

TIPO DE ÁREA 
Nº 

Ref. 
   (lux)           

S 

(m2) 

Exteriores 5.1.4 50 0,40 50 20 3.897,45 
Fuente: elaboración propia (AENOR, 2008). 

El cálculo, al igual que en el alumbrado interior, se va a realizar siguiendo el 

método del flujo que se muestra a continuación: 

  
    

    
 

Dónde: 

  = Flujo luminoso (lúmenes) 

Em = Nivel de iluminación (lux). 

S = Superficie (m2). 

Con todos estos datos se calcula el flujo luminoso: 

  
    

    
 

           

    
                 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el flujo luminoso de cada lámpara es de 

50.000 lúmenes, el número necesario de lámparas será: 

            
 

        
 

       

      
                     

 

3.3. Resumen necesidades de potencia. 

A continuación, se muestra una tabla resumen de las necesidades de potencia 

debido a la instalación de iluminación. 
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Tabla 27. Necesidades de potencia 

ZONA 
Nº 

LUMINARIAS 

P 

(W/LUMINARIA) 
       (W)        (kW) 

Cámara 

frigorífica 
24 73 1.752 1,752 

Corte y lavado 18 73 1.314 1,314 

Cocción 21 73 1.533 1,533 

Limpieza de 

pescado 
40 73 2.920 2,920 

Empaque 18 73 1.314 1,314 

Almacenamiento 

y alimentación de 

envases vacíos 

6 73 438 0,438 

Esterilización 6 73 438 0,438 

Producto 

terminado 
24 73 1.752 1,752 

Limpieza de 

equipos 
16 73 1.168 1,168 

Almacén de 

producto 

terminado 

8 73 584 0,584 

Almacén de 

residuos 
6 73 438 0,657 

Laboratorio 12 24 288 0,288 

Oficinas: 

Sala 1 

Sala 2 

Sala reunión  

Entrada 

Pasillo  

34 

6 

6 

9 

9 

4 

37 1.258 1,258 

Aseos y 

vestuarios: 

Masculino 

Femenino y 

minusválidos  

16 

 

8 

8 

29 464 0,464 

Comedor 6 29 174 0,174 

Sala de calderas y 

producción de 

frio 

4 73 292 0,292 

Pasillos 

1-8 

9-10 

50 

42 

8 

 

73 

29 

3.298 

3.066 

232 

3,298 

Exterior 16 75 1.200 1,200 

TOTAL - - -  

Fuente: elaboración propia. 
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4. INSTALACIÓN DE FUERZA. 

Esta hace llegar la electricidad a las distintas máquinas de la zona de 

producción de la industria que requieren una línea trifásica. 

A continuación, se muestra una tabla en la que se detalla la potencia necesaria 

de cada máquina. Todos estos datos los ha facilitado el fabricante de cada una 

de ellas. 

Tabla 28. Demanda de fuerza por máquina 

SALA MÁQUINA NÚMERO 
POTENCIA 

(kW) 

CORTE Y LAVADO 

Volteador de contenedores 1 2 

Sierra de corte múltiple 1 5 

Sierras de corte transversal 1 2 

Transportador de lavado 1 0,37 

Transportador con mesas para 

emparrillado 
1 0,37 

COCCIÓN Cocedor a vapor 2 12,68 

LIMPIEZA Línea de limpieza 1 8 

EMPAQUE 

Empacadora automática 1 4 

Transportador de revisado 1 0,5 

Dosificador de aceite 1 1,5 

Cerradora de envases 1 5,5 

Lavadora de envases 1 6,5 

Paletizador de carros 1 4 

ESTERILIZACIÓN Autoclave 1 16 

PRODUCTO 

TERMINADO 

Despaletizador de carros 1 4 

Lavadora/secadora de envases 1 9,5 

Transportador con inyector de 

tinta 
1 0,37 

Etiquetadora 1 1 

Transportador de encajado 1 0,37 

Precintadora de cajas 1 0,37 

Plastificadora de palés 1 0,75 

ALMACENAMIENTO 

Y ALIMENTACIÓN 

DE ENVASES 

VACÍOS 

Equipo para 

alimentación 

de envases 

vacíos 

Transportador 

de 

acumulación 

1 1,5 

Torre 

magnética 
1 1,5 

Transportador 

aéreo 
1 0,75 

LIMPIEZA DE 

EQUIPOS 

Lavadora de cajas 1 16 

Lavadora de contenedores 1 5,5 

Lavadora de utensilios 1 2,9 

TOTAL - - 112,56 

Fuente: elaboración propia. 
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5. CÁLCULO DE LAS LÍNEAS DE ALUMBRADO Y FUERZA. 

En este apartado se precisan los cálculos necesarios para determinar la sección 

de cada una de las líneas que van a componer la instalación eléctrica de la 

industria. El cálculo se efectúa siguiendo la normativa descrita en Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (REBT 

ITC – BT 19). 

El cuadro principal (CP) de la conservera está situado en la sala de calderas 

desde donde salen las líneas a los 12 cuadros secundarios repartidos por las 

distintas salas. Dentro del cuadro principal se va a encontrar la línea procedente 

de la iluminación y la línea procedente de la maquinaria instalada. 

Los cuadros secundarios (CS) están situados uno por cada sala de la industria a 

excepción del área administrativa, de los pasillos y de los almacenes que, al no 

tener maquinaria, comparten cuadro secundario. En cuanto a las demás salas, 

que si tienen maquinaria, habrá un cuadro por cada una de ellas. 

Por lo tanto, en la siguiente Tabla 29 se muestra la distribución de los cuadros: 

Tabla 29. Cuadros eléctricos de la conservera 

Cuadro 

principal 

Cuadro 

secundario 

Tipo de 

línea 

Nº de 

línea 
Salas/Maquinaria 

CP1 CS1 Iluminación L1 Cámara frigorífica 

CS2 

Iluminación L2 Área de corte y lavado 

Fuerza 

L3 Volteador de contenedores 

L4 Sierra de corte múltiple 

L5 Sierras de corte transversal 

L6 Transportador de lavado 

L7 
Transportador con mesas para 

emparrillado 

CS3 

Iluminación L8 Área de cocción 

Fuerza 
L9 Cocedor 1 

L10 Cocedor 2 

CS4 
Iluminación L11 Área de limpieza de pescado 

Fuerza L12 Línea de limpieza 

CS5 

Iluminación L13 Área de empaque 

Fuerza 

L14 Empacadora automática 

L15 Transportador de revisado 

L16 Dosificador de aceite 

L17 Cerradora de envases 

L18 Lavadora de envases 

L19 Paletizador de carros de autoclave 

CS6 
Iluminación L20 

Área de alimentación y 

almacenamiento de envases vacíos 

Fuerza L21 Transportador de acumulación y 



   

74 
 

ANEJO Nº4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

alineado de envases 

L22 Torre magnética 

L23 
Transportador aéreo hasta 

empacadora 

CS7 
Iluminación L24 Área de esterilización 

Fuerza L25 Autoclave 

CS8 

Iluminación L26 Área de producto terminado 

Fuerza 

L27 Despaletizador de envases 

L28 Secadora de envases 

L29 Transportador con inyector de tinta 

L30 Etiquetadora 

L31 Transportador de encajado 

L32 Precintadora de cajas 

L33 Plastificadora de palés 

CS9 

Iluminación L34 Área de limpieza de equipos 

Fuerza 

L35 Lavadora de cajas 

L36 Lavadora de contenedores 

L37 Lavadora de utensilios 

CS10 Iluminación 

L38 Almacén de producto terminado 

L39 Almacén de residuos 

L40 Pasillo 7 

L41 Pasillo 8 

CS11 Iluminación 

L42 Laboratorio 

L43 Oficinas 

L44 Pasillo 9 

L45 Pasillo 10 

L46 Aseos y vestuarios 

L47 Comedor 

Iluminación L48 
Sala de calderas y de producción de 

frio 

CS12 Iluminación 

L49 Pasillo 1 

L50 Pasillo 2 

L51 Pasillo 3 

L52 Pasillo 4 

L53 Pasillo 5 

L54 Pasillo 6 
Fuente: elaboración propia. 

 

Para realizar el cálculo de la sección de los conductores, es necesario saber la 

intensidad máxima admisible de cada uno de ellos. 

Lo primero, es calcular la intensidad mediante las siguientes fórmulas. 
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Tabla 30. Fórmulas para la intensidad 

 Receptores monofásicos 
       

Receptores trifásicos 
       

ILUMINACIÓN 
     

 

 
                    

 

√   
               

MOTORES 
  

      

      
   

      

√        
 

Fuente: elaboración propia. 

Dónde:  

I = Intensidad (A). 

S = Potencia aparente (VA). 

U = Tensión (V). 

P = Potencia requerida (W). 

     = Factor de corrección de potencia del receptor. 

*  En el caso de los motores, la potencia va mayorada con un coeficiente de 1,25. 

 

Una vez que se ha obtenido la intensidad se introduce el valor en la Tabla 1. 

Intensidades admisibles (A) al aire 40 °C. Nº de conductores con carga y naturaleza del 

aislamiento de la ITC-BT-19 (Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión), de 

donde se obtiene la sección comercial del conductor. En cuanto a las líneas 

exteriores, que serán subterráneas, su sección se obtiene de la ITC-BT-07 

(Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión), Tabla 48. Intensidad máxima 

admisible, en amperios, para cables con conductores de sobre en instalación enterrada 

(servicio permanente). 
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Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19 

 

Fuente: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 

(Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión). 

 

Con este dato de la intensidad máxima admisible, el factor de temperatura que 

encontramos en la Ilustración 6 y el factor de agrupamiento de la Ilustración 7, se 

comprueba que la intensidad máxima admisible que nos sale es mayor a la 

intensidad calculada al principio. 
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Ilustración 6. Tabla del factor de temperatura 

 

Fuente: (Norma UNE 20 460-5-523.) 

 

Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento 

 

Fuente: (Norma UNE 20 460-5-523.) 

 

En segundo lugar, se calcula la potencia activa (P) y la potencia reactiva (Q) 

mediante las siguientes fórmulas: 
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Tabla 31. Fórmulas de la potencia activa y reactiva. 

Receptores monofásicos 
       

Receptores trifásicos 
       

               (W)         √           (W) 

           (VAr)         √           (VAr) 
Fuente: elaboración propia. 

 

Además, es necesario tener en cuenta que no se produzcan caídas de tensión 

excesivas. La caída de tensión máxima en los conductores es de 1,5% en 

derivaciones individuales, 3% en el alumbrado y 5% en motores/máquinas.  

Tabla 32. Fórmulas de la caída de tensión 

Receptores monofásicos 
       

Receptores trifásicos 
       

  
     

     
   

   

     
       

Fuente: elaboración propia. 

Dónde: 

P = Potencia activa (W). 

L = Longitud de la línea (m). 

γ = Conductividad del conductor a la temperatura de servicio prevista para él 

(       
     ⁄  y        

     ⁄ ). 

S = Sección (mm2). 

U = Tensión de la línea (V). 

 

5.1. Líneas de los cuadros secundarios. 

5.1.1. Cuadro secundario 1. 

En este cuadro se encuentra la línea de iluminación de la cámara frigorífica. 

5.1.1.1. Línea de iluminación. 

Como se ha visto en la Tabla 27. Necesidades de potencia, en esta sala va a haber 

un total de 24 lámparas cada una de ellas con una potencia de 73 W, por lo que 

la potencia total será de 1.752 W. 
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Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-09,  las lámparas que no emiten por termorradiación deben 

tener una mayoración porque tienen equipos que demandan potencia activa y 

que por lo general no está en el catálogo de la lámpara. 

                                

Seguidamente se calcula la intensidad, para ello, hay que tener en cuenta que 

esta línea va a ser trifásica con conductor metálico de cobre  y aislamiento 

plástico XLPE. 

  √         
 

√   
 

           

√       
        

En este caso la canalización va a ser en bandeja por el techo. Fijándose en la 

Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19 la canalización será de Tipo E y 

siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 1,5 mm2 

y una intensidad máxima admisibles de 21A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura, se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja va a ir una sola línea por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,95.  

                                      

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa y reactiva mayoradas, para ello hay 

que saber que según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-09, para las lámparas, el          y      

     . 

   √           √                              

   √           √                                  

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

               

         ⁄               
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Al ser menor del 3% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 

En la siguiente tabla se resumen todos los cálculos realizados. 

Tabla 33. Cuadro resumen de las líneas del cuadro secundario 1. 

LÍNEA P (W) S (VA) I (A) 
S 

(mm2) 

         

 (A) 
P* (W) 

Q* 

(VAr) 

δ 

(V) 

δ 

(%) 

L1 1.752 3.153,60 4,55 1,5 21,945 2.837,10 1.374,42 2,96 0,74 

Fuente: elaboración propia. 

5.1.1.2. Línea del cuadro principal al cuadro secundario 1 (LP1). 

Esta línea va a ser trifásica, de interior con canalización bajo tubo, unipolar de 

Cu y con aislamiento plástico de XLPE. 

Como en este cuadro solo va la línea de iluminación ya tenemos P* y Q* totales, 

por lo que: 

      
  

√   
 

           

√      
        

Introduciendo este dato en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, 
canalización Tipo B y columna 8 al ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 1,5 

mm2 y una intensidad máxima admisible de  18 A, que es mayor que la 

intensidad real al ser de 4,55 A. 

 

5.1.2. Cuadro secundario 2. 

En este cuadro secundario se encuentran un total de 6 líneas, una de 

iluminación del área de corte y lavado (L2) y las otras cinco de la maquinaria 

que compone la sala (L3-L7). La canalización de todas estas líneas será en 

bandeja por el techo. 

5.1.2.1. Línea de iluminación. 

Como se ha visto en la Tabla 27. Necesidades de potencia, en esta sala va a haber 

un total de 18 lámparas cada una de ellas con una potencia de 73 W, por lo que 

la potencia total será de 1.314 W. 

                               

Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-09,  las lámparas que no emiten por termorradiación deben 

tener una mayoración porque tienen equipos que demandan potencia activa y 

que por lo general no está en el catálogo de la lámpara. 
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Seguidamente se calcula la intensidad, para ello, hay que tener en cuenta que 

esta línea va a ser trifásica con conductor metálico de cobre  y aislamiento 

plástico XLPE. 

  √         
 

√   
 

          

√       
        

En este caso la canalización va a ser en bandeja por el techo. Fijándose en la 

Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19 la canalización será de Tipo E y 

siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 1,5 mm2 

y una intensidad máxima admisibles de 21A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura, se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 6 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,65.  

                                      

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa y reactiva mayoradas, para ello hay 

que saber que según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-09, para las lámparas, el          y      

     . 

   √           √                              

   √           √                                  

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

               

         ⁄               
        

           

Al ser menor del 3% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 

5.1.2.2. Líneas de fuerza. 

Estas líneas están compuestas por la siguiente maquinaria: 
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Volteador de contenedores. 

Como se ha visto en la Tabla 28. Demanda de fuerza por máquina, esta va a tener 

una potencia de 2 kW a la que se le va a aplicar un coeficiente de mayoración de 

1,25. La línea será trifásica con conductor metálico de cobre y aislamiento 

plástico XLPE. Además, tendrá un          y  un         . La intensidad 

será la siguiente: 

  √              
      

√        
 

            

√           
        

Fijándose en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será  de 

Tipo E y siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 

1,5 mm2 y una intensidad máxima admisibles de 21A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura, se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 6 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,65.  

                                      

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia 

aparente mayoradas. 

                               

   √           √                                

   
  

    
 

       

   
          

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

            

         ⁄               
        

            

Al ser menor del 5% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 
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Sierra de corte múltiple. 

Como se ha visto en la Tabla 28. Demanda de fuerza por máquina, esta va a tener una 

potencia de 5 kW a la que se le va a aplicar un coeficiente de mayoración de 

1,25. La línea será trifásica con conductor metálico de cobre y aislamiento 

plástico XLPE. Además, tendrá un          y  un         . La intensidad 

será la siguiente: 

  √              
      

√        
 

            

√           
          

Fijándose en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será  de 

Tipo E y siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 

1,5 mm2 y una intensidad máxima admisibles de 21A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura, se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C por 

lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 6 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,65.  

                                        

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia 

aparente mayoradas. 

                               

   √           √                                  

   
  

    
 

       

   
            

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

            

         ⁄               
         

            

Al ser menor del 5% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 
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Sierras de corte transversal.  

Como se ha visto en la Tabla 28. Demanda de fuerza por máquina, esta va a tener 

una potencia de 2 kW a la que se le va a aplicar un coeficiente de mayoración de 

1,25. La línea será trifásica con conductor metálico de cobre y aislamiento 

plástico XLPE. Además, tendrá un          y  un         . La intensidad 

será la siguiente: 

  √              
      

√        
 

            

√           
        

Fijándose en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será  de 

Tipo E y siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 

1,5 mm2 y una intensidad máxima admisibles de 21A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura, se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 6 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,65.  

                                      

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia 

aparente mayoradas. 

                               

   √           √                                

   
  

    
 

       

   
          

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

            

         ⁄               
         

           

Al ser menor del 5% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 
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Transportador de lavado. 

Como se ha visto en la Tabla 28. Demanda de fuerza por máquina, esta va a tener 

una potencia de 0,37 kW a la que se le va a aplicar un coeficiente de mayoración 

de 1,25. La línea será trifásica con conductor metálico de cobre y aislamiento 

plástico XLPE. Además, tendrá un          y  un         . La intensidad 

será la siguiente: 

  √              
      

√        
 

          

√           
        

Fijándose en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será  de 

Tipo E y siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 

1,5 mm2 y una intensidad máxima admisibles de 21A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura, se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 6 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,65.  

                                      

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia 

aparente mayoradas. 

                             

   √           √                              

   
  

    
 

       

   
            

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

            

         ⁄               
        

            

Al ser menor del 5% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 
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Transportador con mesas para emparrillado. 

Como se ha visto en la Tabla 28. Demanda de fuerza por máquina, esta va a tener 

una potencia de 0,37 kW a la que se le va a aplicar un coeficiente de mayoración 

de 1,25. La línea será trifásica con conductor metálico de cobre y aislamiento 

plástico XLPE. Además, tendrá un          y  un         . La intensidad 

será la siguiente: 

  √              
      

√        
 

          

√           
        

Fijándose en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será  de 

Tipo E y siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 

1,5 mm2 y una intensidad máxima admisibles de 21A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura, se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 6 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,65.  

                                      

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

Seguidamente se calcula la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia 

aparente mayoradas. 

                             

   √           √                              

   
  

    
 

       

   
            

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

            

         ⁄               
        

            

Al ser menor del 5% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 

En la siguiente tabla se resumen todos los cálculos realizados. 
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Tabla 34. Cuadro resumen de las líneas del cuadro secundario 2. 

LÍNEA P (W) S (VA) I (A) 
S 

(mm2) 

         

 (A) 
P* (W) 

Q* 

(VAr) 

δ 

(V) 

δ 

(%) 

L2 1.314 2.365,20 3,41 1,5 13,65 2.126,27 1.030,06 1,71 0,43 

L3 2.000 3.125 4,51 1,5 15,015 2.500,00 1.874,77 1,19 0,30 

L4 5.000 7.812,5 11,28 1,5 15,015 6.250,00 4.687,35 2,98 0,74 

L5 2.000 3.125 4,51 1,5 15,015 2.500,00 1.874,77 1,04 0,26 

L6 370 578,13 0,84 1,5 15,015 462,50 349,18 0,22 0,06 

L7 370 578,13 0,84 1,5 15,015 462,50 349,18 0,21 0,05 

Fuente: elaboración propia. 

5.1.2.3. Línea del cuadro principal al cuadro secundario 1. 

Esta línea va a ser trifásica, de interior con canalización bajo tubo, unipolar, de 

Cu y con aislamiento plástico de XLPE. 

P* y Q* totales: 

                                                      

                                                    
               

Por el teorema de Boucherot: 

   √        √                                   

      
  

√   
 

            

√      
         

Introduciendo este dato en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, 
canalización Tipo B y columna 8 al ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 4 

mm2 y una intensidad máxima admisible de  34 A, que es mayor que la 

intensidad real al ser de 25,33 A. 

 

5.1.3. Cuadro secundario 3. 

En este cuadro se encuentran un total de 3 líneas, una de iluminación de la sala 

de cocción (L8) y las otras dos de los dos cocedores que se encuentran en la sala 

(L9-L10). La canalización de todas estas líneas será en bandeja por el techo. 

 

 



   

88 
 

ANEJO Nº4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

5.1.3.1. Línea de iluminación. 

Como se ha visto en la Tabla 27. Necesidades de potencia, en esta sala va a haber 

un total de 21 lámparas cada una de ellas con una potencia de 73 W, por lo que 

la potencia total será de 1.533 W. 

                               

Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-09,  las lámparas que no emiten por termorradiación deben 

tener una mayoración porque tienen equipos que demandan potencia activa y 

que por lo general no está en el catálogo de la lámpara. 

                               

Seguidamente se calcula la intensidad, para ello, hay que tener en cuenta que 

esta línea va a ser trifásica con conductor metálico de cobre  y aislamiento 

plástico XLPE. 

  √         
 

√   
 

          

√       
        

En este caso la canalización va a ser en bandeja por el techo. Fijándose en la 

Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será de Tipo E y 

siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 1,5 mm2 

y una intensidad máxima admisibles de 21A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del factor 

de temperatura, se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C por lo 

que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 3 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la tabla x y teniendo en cuenta que es capa única 

sobre el techo, será de 0,7.  

                                    

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa y reactiva mayoradas, para ello hay 

que saber que según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-09, para las lámparas, el          y      

     . 

   √           √                              

   √           √                                  
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Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

                  

         ⁄               
       

           

Al ser menor del 3% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 

5.1.3.2. Líneas de fuerza. 

Estas líneas están compuestas por la maquinaria de la sala, en este caso son dos 

cocedores iguales, por lo que los cálculos serán los mismos en ambos casos 

exceptuando la caída de tensión que varía por la longitud de la línea, ya que 

cada uno está a una distancia distinta del cuadro secundario. 

Como se ha visto en la Tabla 28. Demanda de fuerza por máquina, los cocedores 

van a tener una potencia de 12,68 kW, cada uno, a la que se le va a aplicar un 

coeficiente de mayoración de 1,25. La línea será trifásica con conductor metálico 

de cobre y aislamiento plástico XLPE. Además, tendrá un          y  un 

        . La intensidad será la siguiente: 

  √              
      

√        
 

             

√           
        

Fijándose en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será  de 

Tipo E y siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 

2,5 mm2 y una intensidad máxima admisible de 29A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura, se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionado antes, por la bandeja van a ir 3 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,7.  

                                    

La intensidad máxima admisible que sale con esto no es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente, por ello, es necesario aumentar la sección. 

Se escoge la sección inmediatamente superior, es decir, la de 4 mm2 y una 

intensidad máxima admisible de 38A. A esta se le vuelve a aplicar el factor de 

temperatura y de agrupación: 
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Esta nueva sección sí que valdría para esta línea. 

Seguidamente se calcula la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia 

aparente mayoradas. 

                                 

   √           √                                

   
  

    
 

        

   
             

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

La caída de tensión en el cocedor 1 será la siguiente: 

  
    

     
 

            

         ⁄              
       

           

Al ser menor del 5% la sección de 4 mm2 nos vale. 

En el caso del cocedor 2 la caída de tensión será:  

  
    

     
 

             

         ⁄              
       

            

Al ser menor del 5% la sección de 4 mm2 también nos vale. 

En la siguiente tabla se resumen todos los cálculos realizados. 

Tabla 35. Cuadro resumen de las líneas del cuadro secundario 3. 

LÍNEA P (W) S (VA) I (A) 
S 

(mm2) 

         

 (A) 
P* (W) Q* (VAr) 

δ 

(V) 

δ 

(%) 

L8 1.533 2.759,40 3,98 1,5 16,17 2.481,68 1.202,24 2,3 0,58 

L9 12.680 19.812,5 28,6 4 29,26 15.850 11.888,80 1,95 0,49 

L10 12.680 19.812,5 28,6 4 29,26 15.850 11.888,80 1,42 0,35 

Fuente: elaboración propia. 

5.1.3.3. Línea del cuadro principal al cuadro secundario 3. 

Esta línea va a ser trifásica, de interior con canalización bajo tubo, unipolar, de 

Cu y con aislamiento plástico de XLPE. 
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P* y Q* totales: 

                                      

                                              

Por el teorema de Boucherot: 

   √        √                                   

 

      
  

√   
 

            

√      
         

Introduciendo este dato en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, 
canalización Tipo B y columna 8 al ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 16 

mm2 y una intensidad máxima admisible de  80A, que es mayor que la 

intensidad real al ser de 61,11A. 

 

5.1.4. Cuadro secundario 4. 

En este cuadro se encuentran un total de 2 líneas, una de iluminación de la sala 

de limpieza de bonito del Norte (L11) y la otra de la línea de limpieza (L12). La 

canalización de todas estas líneas será en bandeja por el techo. 

5.1.4.1. Línea de iluminación. 

Como se ha visto en la Tabla 27. Necesidades de potencia, en esta sala va a haber 

un total de 40 lámparas cada una de ellas con una potencia de 73 W, por lo que 

la potencia total será de 2.920 W. 

                               

Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-09,  las lámparas que no emiten por termorradiación deben 

tener una mayoración porque tienen equipos que demandan potencia activa y 

que por lo general no está en el catálogo de la lámpara. 

                             

Seguidamente se calcula la intensidad, para ello, hay que tener en cuenta que 

esta línea va a ser trifásica con conductor metálico de cobre  y aislamiento 

plástico XLPE. 

  √         
 

√   
 

        

√       
        

En este caso la canalización va a ser en bandeja por el techo. Fijándose en la 

Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será de Tipo E y 
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siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 1,5 mm2 

y una intensidad máxima admisible de 21A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura, se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 2 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,8.  

                                    

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa y reactiva mayoradas, para ello hay 

que saber que según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-09, para las lámparas, el          y      

     . 

   √           √                              

   √           √                                  

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

             

         ⁄               
        

           

Al ser menor del 3% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 

5.1.4.2. Línea de fuerza. 

Esta línea está compuesta por la maquinaria de la sala, en este caso es la línea de 

limpieza compuesta por una cinta transportadora que va moviendo las cajas 

con pescado limpio y sucio para que los operarios lo puedan coger y limpiar. 

Como se ha visto en la Tabla 28. Demanda de fuerza por máquina, esta va a tener 

una potencia de 8 kW a la que se le va a aplicar un coeficiente de mayoración de 

1,25. La línea será trifásica con conductor metálico de cobre y aislamiento 

plástico XLPE. Además, tendrá un          y  un         . La intensidad 

será la siguiente: 
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  √              
      

√        
 

            

√           
         

Fijándose en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será  de 

Tipo E y siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 

1,5 mm2 y una intensidad máxima admisible de 21A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura, se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 2 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 6. Tabla del factor de temperatura y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,8.  

                                     

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

Seguidamente se calcula la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia 

aparente mayoradas. 

                                

   √           √                                 

   
  

    
 

        

   
           

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

             

         ⁄               
        

           

Al ser menor del 5% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 

En la siguiente tabla se resumen todos los cálculos realizados. 
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Tabla 36. Cuadro resumen de las líneas del cuadro secundario 4. 

LÍNEA P (W) S (VA) I (A) 
S 

(mm2) 

         

 (A) 
P* (W) 

Q* 

(VAr) 

δ 

(V) 

δ 

(%) 

L11 2.920 5.256 7,59 1,5 18,48 4.732,70 2.292,81 4,93 1,23 

L12 8.000 12.500 18,04 1,5 18,48 10.000 7.499,09 7,44 1,86 

Fuente: elaboración propia. 

5.1.4.3. Línea del cuadro principal al cuadro secundario 4. 

Esta línea va a ser trifásica, de interior con canalización bajo tubo, unipolar, de 

Cu y con aislamiento plástico de XLPE. 

P* y Q* totales: 

                               

                                  

Por el teorema de Boucherot: 

   √        √                                  

      
  

√   
 

            

√      
         

Introduciendo este dato en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, 
canalización Tipo B y columna 8 al ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 4 

mm2 y una intensidad máxima admisible de  34A, que es mayor que la 

intensidad real al ser de 25,53A. 

 

5.1.5. Cuadro secundario 5. 

En este cuadro secundario se encuentran un total de 7 líneas, una de 

iluminación del área de empaque (L13) y las otras seis de la maquinaria que 

compone la sala (L14-L19). La canalización de todas estas líneas será en bandeja 

por el techo. 

5.1.5.1. Línea de iluminación. 

Como se ha visto en la Tabla 27. Necesidades de potencia, en esta sala va a haber 

un total de 18 lámparas cada una de ellas con una potencia de 73 W, por lo que 

la potencia total será de 1.314 W. 

                               

Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-09,  las lámparas que no emiten por termorradiación deben 
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tener una mayoración porque tienen equipos que demandan potencia activa y 

que por lo general no está en el catálogo de la lámpara. 

                               

Seguidamente se calcula la intensidad, para ello, hay que tener en cuenta que 

esta línea va a ser trifásica con conductor metálico de cobre  y aislamiento 

plástico XLPE. 

  √         
 

√   
 

          

√       
        

En este caso la canalización va a ser en bandeja por el techo. Fijándose en la 

Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será de Tipo E y 

siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 1,5 mm2 

y una intensidad máxima admisible de 21A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura, se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 7 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,65.  

                                      

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa y reactiva mayoradas, para ello hay 

que saber que según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-19, para las lámparas, el          y      

     . 

   √           √                              

   √           √                                  

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

               

         ⁄               
         

            

Al ser menor del 3% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 
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5.1.5.2. Líneas de fuerza. 

Estas líneas están compuestas por la siguiente maquinaria: 

Empacadora automática de bonito del Norte. 

Como se ha visto en la Tabla 28. Demanda de fuerza por máquina esta va a tener 

una potencia de 4 kW a la que se le va a aplicar un coeficiente de mayoración de 

1,25. La línea será trifásica con conductor metálico de cobre y aislamiento 

plástico XLPE. Además, tendrá un          y  un         . La intensidad 

será la siguiente: 

  √              
      

√        
 

            

√           
        

Fijándose en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será  de 

Tipo E y siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 

1,5 mm2 y una intensidad máxima admisible de 21A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 6 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,65.  

                                      

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia 

aparente mayoradas. 

                               

   √           √                                

   
  

    
 

       

   
          

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

            

         ⁄               
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Al ser menor del 5% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 

Transportador de revisado. 

Como se ha visto en la Tabla 28. Demanda de fuerza por máquina esta va a tener 

una potencia de 0,5 kW a la que se le va a aplicar un coeficiente de mayoración 

de 1,25. La línea será trifásica con conductor metálico de cobre y aislamiento 

plástico XLPE. Además, tendrá un          y  un         . La intensidad 

será la siguiente: 

  √              
      

√        
 

          

√           
        

Fijándose en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será  de 

Tipo E y siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 

1,5 mm2 y una intensidad máxima admisible de 21A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 6 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,65.  

                                      

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia 

aparente mayoradas. 

                           

   √           √                              

   
  

    
 

     

   
           

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

          

         ⁄               
        

           

Al ser menor del 5% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 
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Dosificador de aceite. 

Como se ha visto en la Tabla 28. Demanda de fuerza por máquina esta va a tener 

una potencia de 1,5 kW a la que se le va a aplicar un coeficiente de mayoración 

de 1,25. La línea será trifásica con conductor metálico de cobre y aislamiento 

plástico XLPE. Además, tendrá un          y  un         . La intensidad 

será la siguiente: 

  √              
      

√        
 

            

√           
        

Fijándose en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será  de 

Tipo E y siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 

1,5 mm2 y una intensidad máxima admisible de 21A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 6 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,65.  

                                      

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia 

aparente mayoradas. 

                               

   √           √                                

   
  

    
 

       

   
             

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

            

         ⁄               
         

           

Al ser menor del 5% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 
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Cerradora de envases. 

Como se ha visto en la Tabla 28. Demanda de fuerza por máquina esta va a tener 

una potencia de 5,5 kW a la que se le va a aplicar un coeficiente de mayoración 

de 1,25. La línea será trifásica con conductor metálico de cobre y aislamiento 

plástico XLPE. Además, tendrá un          y  un         . La intensidad 

será la siguiente: 

  √              
      

√        
 

            

√           
        

Fijándose en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será  de 

Tipo E y siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 

1,5 mm2 y una intensidad máxima admisible de 21A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 6 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,65.  

                                      

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia 

aparente mayoradas. 

                               

   √           √                                

   
  

    
 

       

   
             

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

            

         ⁄               
        

           

Al ser menor del 5% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 
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Lavadora de envases. 

Como se ha visto en la Tabla 28. Demanda de fuerza por máquina esta va a tener 

una potencia de 6,5 kW a la que se le va a aplicar un coeficiente de mayoración 

de 1,25. La línea será trifásica con conductor metálico de cobre y aislamiento 

plástico XLPE. Además, tendrá un          y  un         . La intensidad 

será la siguiente: 

  √              
      

√        
 

            

√           
         

Fijándose en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será  de 

Tipo E y siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 

1,5 mm2 y una intensidad máxima admisible de 21A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 6 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,65.  

                                       

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia 

aparente mayoradas. 

                               

   √           √                                 

   
  

    
 

       

   
              

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

            

         ⁄               
        

           

Al ser menor del 5% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 
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Paletizador de carros de autoclave. 

Como se ha visto en la Tabla 28. Demanda de fuerza por máquina esta va a tener 

una potencia de 4 kW a la que se le va a aplicar un coeficiente de mayoración de 

1,25. La línea será trifásica con conductor metálico de cobre y aislamiento 

plástico XLPE. Además, tendrá un          y  un         . La intensidad 

será la siguiente: 

  √              
      

√        
 

            

√           
        

Fijándose en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será  de 

Tipo E y siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 

1,5 mm2 y una intensidad máxima admisible de 21A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 6 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,65.  

                                      

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia 

aparente mayoradas. 

                               

   √           √                                

   
  

    
 

       

   
          

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

            

         ⁄               
        

           

Al ser menor del 5% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 

En la siguiente tabla se resumen todos los cálculos realizados. 
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Tabla 37. Cuadro resumen de las líneas del cuadro secundario 5. 

LÍNEA P (W) S (VA) I (A) 
S 

(mm2) 

         

 (A) 
P* (W) 

Q* 

(VAr) 

δ 

(V) 

δ 

(%) 

L13 1.314 2.365,20 3,41 1,5 15,015 2.126,27 1.030,06 1,84 0,46 

L14 4.000 6.250 9,02 1,5 15,015 5.000 3.749,54 3,13 0,78 

L15 500 781,25 1,13 1,5 15,015 625 469,73 0,28 0,07 

L16 1.500 2.343,75 3,38 1,5 15,015 1.875 1.405,04 0,61 0,15 

L17 5.500 8.593,75 12,4 1,5 15,015 6.875 5.154,60 2,25 0,56 

L18 6.500 10.156,25 14,66 1,5 15,015 8.125 6.094,05 3,40 0,85 

L19 4.000 6.250 9,02 1,5 15,015 5.000 3.749,54 2,68 0,67 

Fuente: elaboración propia. 

5.1.5.3. Línea del cuadro principal al cuadro secundario 5. 

Esta línea va a ser trifásica, de interior con canalización bajo tubo, unipolar, de 

Cu y con aislamiento plástico de XLPE. 

P* y Q* totales: 

                                                          

                                                               
               

Por el teorema de Boucherot: 

   √        √                                   

      
  

√   
 

            

√      
         

Introduciendo este dato en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, 
canalización Tipo B y columna 8 al ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 10 

mm2 y una intensidad máxima admisible de  60A, que es mayor que la 

intensidad real al ser de 52,97A. 

 

5.1.6. Cuadro secundario 6.  

En este cuadro secundario se encuentran un total de 4 líneas, una de 

iluminación del área de almacenamiento y alimentación de envases vacíos (L20) 

y las otras tres de la maquinaria que compone la sala (L21-L23). La canalización 

de todas estas líneas será en bandeja por el techo. 
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5.1.6.1. Línea de iluminación. 

Como se ha visto en la Tabla 27. Necesidades de potencia, en esta sala va a haber 

un total de 6 lámparas cada una de ellas con una potencia de 73 W, por lo que la 

potencia total será de 438 W. 

                            

Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-09,  las lámparas que no emiten por termorradiación deben 

tener una mayoración porque tienen equipos que demandan potencia activa y 

que por lo general no está en el catálogo de la lámpara. 

                            

Seguidamente se calcula la intensidad, para ello, hay que tener en cuenta que 

esta línea va a ser monofásica con conductor metálico de cobre y aislamiento 

plástico XLPE. 

         
 

 
 

         

     
        

En este caso la canalización va a ser en bandeja por el techo. Fijándose en la 

Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será de Tipo E y 

siguiendo la columna 10, por ser 2xCu XLPE, se obtiene una sección de 1,5 mm2 

y una intensidad máxima admisible de 24A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura, se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 7 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,7.  

                                    

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa y reactiva mayoradas, para ello hay 

que saber que según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-19, para las lámparas, el          y      

     . 
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Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
      

     
 

               

         ⁄               
        

           

Al ser menor del 3% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 

5.1.6.2. Líneas de fuerza. 

Estas líneas están compuestas por la siguiente maquinaria: 

Transportador de acumulación y alineado de envases. 

Como se ha visto en la Tabla 28. Demanda de fuerza por máquina esta va a tener 

una potencia de 1,5 kW a la que se le va a aplicar un coeficiente de mayoración 

de 1,25. La línea será trifásica con conductor metálico de cobre y aislamiento 

plástico XLPE. Además, tendrá un          y  un         . La intensidad 

será la siguiente: 

  √              
      

√        
 

            

√           
        

Fijándose en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será  de 

Tipo E y siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 

1,5 mm2 y una intensidad máxima admisible de 21A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 6 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,7.  

                                    

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia 

aparente mayoradas. 

                               

   √           √                                
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Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

           

         ⁄               
        

           

Al ser menor del 5% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 

Torre magnética. 

Los cálculos de esta máquina van a ser exactamente igual que los de el 

transportador de acumulación y alineado de envases, ya que la potencia va a 

ser la misma, 1,5 kW. 

Lo único que cambia es la caída de tensión porque la longitud con respecto al 

cuadro secundario 6 es distinta. 

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

             

         ⁄               
        

           

Al ser menor del 5% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 

Transportador aéreo hasta empacadora. 

Como se ha visto en la Tabla 28. Demanda de fuerza por máquina esta va a tener 

una potencia de 0.75 kW a la que se le va a aplicar un coeficiente de mayoración 

de 1,25. La línea será trifásica con conductor metálico de cobre y aislamiento 

plástico XLPE. Además, tendrá un          y  un         . La intensidad 

será la siguiente: 

  √              
      

√        
 

          

√           
        

Fijándose en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será  de 

Tipo E y siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 

1,5 mm2 y una intensidad máxima admisible de 21A. 
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A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 6 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,7.  

                                    

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia 

aparente mayoradas. 

                              

   √           √                              

   
  

    
 

        

   
             

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

              

         ⁄               
        

           

Al ser menor del 5% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 

En la siguiente tabla se resumen todos los cálculos realizados. 

Tabla 38. Cuadro resumen de las líneas del cuadro secundario 6. 

LÍNEA P (W) S (VA) I (A) 
S 

(mm2) 

         

 (A) 
P* (W) 

Q* 

(VAr) 

δ 

(V) 

δ 

(%) 

L20 438 788,40 3,43 1,5 18,48 710,01 343,96 1,54 0,67 

L21 1.500 2.343,75 3,38 1,5 16,17 1.875 1.405,04 0,50 0,13 

L22 1.500 2.343,75 3,38 1,5 16,17 1.875 1.405,04 0,61 0,15 

L23 750 1.171,88 1,69 1,5 16,17 937,50 702,52 0,31 0,08 

Fuente: elaboración propia. 
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5.1.6.3. Línea del cuadro principal al cuadro secundario 6. 

Esta línea va a ser trifásica, de interior con canalización bajo tubo, unipolar, de 

Cu y con aislamiento plástico de XLPE. 

P* y Q* totales: 

                                        

                                                

Por el teorema de Boucherot: 

   √        √                                

      
  

√   
 

           

√      
        

Introduciendo este dato en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, 
canalización Tipo B y columna 8 al ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 1,5 

mm2 y una intensidad máxima admisible de  18A, que es mayor que la 

intensidad real al ser de 9,58A. 

 

5.1.7. Cuadro secundario 7. 

En este cuadro secundario se encuentran un total de 2 líneas, una de 

iluminación del área de esterilización (L24) y la otra de la maquinaria que 

compone la sala (L25). La canalización de todas estas líneas será en bandeja por 

el techo. 

5.1.7.1. Línea de iluminación. 

Como se ha visto en la Tabla 27. Necesidades de potencia, en esta sala va a haber 

un total de 6 lámparas cada una de ellas con una potencia de 73 W, por lo que la 

potencia total será de 438 W. 

                            

Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-09,  las lámparas que no emiten por termorradiación deben 

tener una mayoración porque tienen equipos que demandan potencia activa y 

que por lo general no está en el catálogo de la lámpara. 

                            

Seguidamente se calcula la intensidad, para ello, hay que tener en cuenta que 

esta línea va a ser monofásica con conductor metálico de cobre y aislamiento 

plástico XLPE. 
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En este caso la canalización va a ser en bandeja por el techo. Fijándose en la 

Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será de Tipo E y 

siguiendo la columna 10, por ser 2xCu XLPE, se obtiene una sección de 1,5 mm2 

y una intensidad máxima admisible de 24A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura, se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 2 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,8.  

                                    

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa y reactiva mayoradas, para ello hay 

que saber que según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-19, para las lámparas, el          y      

     . 

                                      

                                          

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
      

     
 

               

         ⁄               
         

           

Al ser menor del 3% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 

5.1.7.2. Línea de fuerza. 

Esta línea está compuesta por la maquinaria de la sala, en este caso es un 

autoclave. 

Como se ha visto en la Tabla 28. Demanda de fuerza por máquina, el autoclave va a 

tener una potencia de 16 kW, al que se le va a aplicar un coeficiente de 

mayoración de 1,25. La línea será trifásica con conductor metálico de cobre y 



   

109 
 

ANEJO Nº4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

aislamiento plástico XLPE. Además, tendrá un          y  un         . La 

intensidad será la siguiente: 

  √              
      

√        
 

             

√           
         

Fijándose en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será  de 

Tipo E y siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 

4 mm2 y una intensidad máxima admisible de 38A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura, se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionado antes, por la bandeja van a ir 2 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,8.  

                                     

La intensidad máxima admisible que sale con esto no es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente, por ello, es necesario aumentar la sección. 

Se escoge la sección inmediatamente superior, es decir, la de 6 mm2 y una 

intensidad máxima admisible de 49A. A esta se le vuelve a aplicar el factor de 

temperatura y de agrupación: 

                           

                                     

Esta nueva sección sí que valdría para esta línea. 

Seguidamente se calcula la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia 

aparente mayoradas. 

                                 

   √           √                                  

   
  

    
 

        

   
           

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

             

         ⁄             
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Al ser menor del 5% la sección de 6 mm2 nos vale. 

En la siguiente tabla se resumen todos los cálculos realizados. 

Tabla 39. Cuadro resumen de las líneas del cuadro secundario 7. 

LÍNEA P (W) S (VA) I (A) 
S 

(mm2) 

         

 (A) 
P* (W) Q* (VAr) 

δ 

(V) 

δ 

(%) 

L24 438 788,40 3,43 1,5 21,12 710,01 343,96 1,18 0,52 

L25 16.000 25.000 36,08 6 43,12 20.000 14.998,17 1,34 0,34 

Fuente: elaboración propia. 

5.1.7.3. Línea del cuadro principal al cuadro secundario 7. 

Esta línea va a ser trifásica, de interior con canalización bajo tubo, unipolar, de 

Cu y con aislamiento plástico de XLPE. 

P* y Q* totales: 

                             

                                  

Por el teorema de Boucherot: 

   √        √                                   

      
  

√   
 

            

√      
         

Introduciendo este dato en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, 
canalización Tipo B y columna 8 al ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 6 

mm2 y una intensidad máxima admisible de  44A, que es mayor que la 

intensidad real al ser de 37,20A. 

 

5.1.8. Cuadro secundario 8. 

En este cuadro secundario se encuentran un total de 8 líneas, una de 

iluminación del área de producto terminado (L26) y las otras siete de la 

maquinaria que compone la sala (L27-L33). La canalización de todas estas líneas 

será en bandeja por el techo. 

5.1.8.1. Línea de iluminación. 

Como se ha visto en la Tabla 27. Necesidades de potencia, en esta sala va a haber 

un total de 24 lámparas cada una de ellas con una potencia de 73 W, por lo que 

la potencia total será de 1.752 W. 
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Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-09,  las lámparas que no emiten por termorradiación deben 

tener una mayoración porque tienen equipos que demandan potencia activa y 

que por lo general no está en el catálogo de la lámpara. 

                                

Seguidamente se calcula la intensidad, para ello, hay que tener en cuenta que 

esta línea va a ser trifásica con conductor metálico de cobre  y aislamiento 

plástico XLPE. 

  √         
 

√   
 

           

√       
        

En este caso la canalización va a ser en bandeja por el techo. Fijándose en la 

Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será de Tipo E y 

siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 1,5 mm2 

y una intensidad máxima admisible de 21A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura, se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 8 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,6.  

                                    

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa y reactiva mayoradas, para ello hay 

que saber que según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-19, para las lámparas, el          y      

     . 

   √           √                             

   √           √                                  

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

              

         ⁄               
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Al ser menor del 3% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 

5.1.8.2. Líneas de fuerza. 

Estas líneas están compuestas por la siguiente maquinaria: 

Despaletizador de envases. 

Como se ha visto en la Tabla 28. Demanda de fuerza por máquina esta va a tener 

una potencia de 4 kW a la que se le va a aplicar un coeficiente de mayoración de 

1,25. La línea será trifásica con conductor metálico de cobre y aislamiento 

plástico XLPE. Además, tendrá un          y  un         . La intensidad 

será la siguiente: 

  √              
      

√        
 

            

√           
        

Fijándose en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será  de 

Tipo E y siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 

1,5 mm2 y una intensidad máxima admisible de 21A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 8 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,6.  

                                    

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia 

aparente mayoradas. 

                               

   √           √                                

   
  

    
 

       

   
          

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 
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         ⁄               
         

           

Al ser menor del 5% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 

Secadora de envases. 

Como se ha visto en la Tabla 28. Demanda de fuerza por máquina, esta va a tener 

una potencia de 9,5 kW, al que se le va a aplicar un coeficiente de mayoración 

de 1,25. La línea será trifásica con conductor metálico de cobre y aislamiento 

plástico XLPE. Además, tendrá un          y  un         . La intensidad 

será la siguiente: 

  √              
      

√        
 

            

√           
         

Fijándose en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será  de 

Tipo E y siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 

2,5 mm2 y una intensidad máxima admisible de 29A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura, se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionado antes, por la bandeja van a ir 8 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,6.  

                                     

La intensidad máxima admisible que sale con esto no es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente, por ello, es necesario aumentar la sección. 

Se escoge la sección inmediatamente superior, es decir, la de 4 mm2 y una 

intensidad máxima admisible de 38A. A esta se le vuelve a aplicar el factor de 

temperatura y de agrupación: 

                           

                                     

Esta nueva sección sí que valdría para esta línea. 

Seguidamente se calcula la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia 

aparente mayoradas. 

                                

   √           √                                 
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Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

             

         ⁄             
        

           

Al ser menor del 5% la sección de 4 mm2 nos vale. 

Transportador con inyector de tinta. 

Como se ha visto en la Tabla 28. Demanda de fuerza por máquina, esta va a tener 

una potencia de 0,37 kW a la que se le va a aplicar un coeficiente de mayoración 

de 1,25. La línea será trifásica con conductor metálico de cobre y aislamiento 

plástico XLPE. Además, tendrá un          y  un         . La intensidad 

será la siguiente: 

  √              
      

√        
 

          

√           
        

Fijándose en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será  de 

Tipo E y siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 

1,5 mm2 y una intensidad máxima admisibles de 21A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura, se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 8 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,6.  

                                    

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

Seguidamente se calcula la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia 

aparente mayoradas. 

                              

   √           √                              
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Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

            

         ⁄               
         

           

Al ser menor del 5% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 

Etiquetadora. 

Como se ha visto en la Tabla 28. Demanda de fuerza por máquina, esta va a tener 

una potencia de 1 kW a la que se le va a aplicar un coeficiente de mayoración de 

1,25. La línea será trifásica con conductor metálico de cobre y aislamiento 

plástico XLPE. Además, tendrá un          y  un         . La intensidad 

será la siguiente: 

  √              
      

√        
 

            

√           
        

Fijándose en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será  de 

Tipo E y siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 

1,5 mm2 y una intensidad máxima admisibles de 21A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura, se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 8 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,6.  

                                    

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

Seguidamente se calcula la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia 

aparente mayoradas. 

                               

   √           √                              
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Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

            

         ⁄               
        

           

Al ser menor del 5% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 

Transportador de encajado. 

Los cálculos de esta máquina van a ser exactamente igual que los de el 

transportador con inyector de tinta, ya que la potencia va a ser la misma, 0,37 

kW. 

Lo único que cambia es la caída de tensión porque la longitud con respecto al 

cuadro secundario 8 es distinta. 

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

            

         ⁄               
        

           

Al ser menor del 5% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 

Precintadora de cajas. 

Los cálculos de esta máquina van a ser exactamente igual que los de el 

transportador con inyector de tinta, ya que la potencia va a ser la misma, 0,37 

kW. 

Lo único que cambia es la caída de tensión porque la longitud con respecto al 

cuadro secundario 8 es distinta. 

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

             

         ⁄               
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Al ser menor del 5% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 

Plastificadora de palés. 

Como se ha visto en la Tabla 28. Demanda de fuerza por máquina esta va a tener 

una potencia de 0.75 kW a la que se le va a aplicar un coeficiente de mayoración 

de 1,25. La línea será trifásica con conductor metálico de cobre y aislamiento 

plástico XLPE. Además, tendrá un          y  un         . La intensidad 

será la siguiente: 

  √              
      

√        
 

          

√           
        

Fijándose en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será  de 

Tipo E y siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 

1,5 mm2 y una intensidad máxima admisible de 21A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 8 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,6.  

                                    

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia 

aparente mayoradas. 

                              

   √           √                              

   
  

    
 

        

   
             

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

             

         ⁄               
        

           

Al ser menor del 5% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 
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En la siguiente tabla se resumen todos los cálculos realizados. 

Tabla 40. Cuadro resumen de las líneas del cuadro secundario 8. 

LÍNEA P (W) S (VA) I (A) 
S 

(mm2) 

         

 (A) 
P* (W) Q* (VAr) 

δ 

(V) 

δ 

(%) 

L26 1.752 3.153,60 4,55 1,5 13,86 2.837,10 1.374,42 3,04 0,76 

L27 4.000 6.250 9,02 1,5 13,86 5.000 3.749,54 3,13 0,78 

L28 9.500 14.843,75 21,43 4 25,08 11.875 8.908,28 1,46 0,37 

L29 370 578,13 0,84 1,5 13,86 462,50 349,18 0,14 0,03 

L30 1.000 1.562,5 2,26 1,5 13,86 1.250 939,46 0,48 0,12 

L31 370 578,13 0,84 1,5 13,86 462,50 349,18 0,12 0,03 

L32 370 578,13 0,84 1,5 13,86 462,50 349,18 0,3 0,08 

L33 750 1.171,88 1,69 1,5 13,86 937,50 702,52 0,61 0,15 

Fuente: elaboración propia. 

5.1.8.3. Línea del cuadro principal al cuadro secundario 8. 

Esta línea va a ser trifásica, de interior con canalización bajo tubo, unipolar, de 

Cu y con aislamiento plástico de XLPE. 

P* y Q* totales: 

                                                          
             

                                                         
                      

Por el teorema de Boucherot: 

   √        √                                   

      
  

√   
 

           

√      
         

Introduciendo este dato en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, 
canalización Tipo B y columna 8 al ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 6 

mm2 y una intensidad máxima admisible de  44A, que es mayor que la 

intensidad real al ser de 41,38A. 
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5.1.9. Cuadro secundario 9. 

En este cuadro secundario se encuentran un total de 4 líneas, una de 

iluminación del área de limpieza de equipos (L34) y las otras tres de la 

maquinaria que compone la sala (L35-L37). La canalización de todas estas líneas 

será en bandeja por el techo. 

5.1.9.1. Línea de iluminación. 

Como se ha visto en la Tabla 27. Necesidades de potencia, en esta sala va a haber 

un total de 16 lámparas cada una de ellas con una potencia de 73 W, por lo que 

la potencia total será de 1.168 W. 

                               

Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-09,  las lámparas que no emiten por termorradiación deben 

tener una mayoración porque tienen equipos que demandan potencia activa y 

que por lo general no está en el catálogo de la lámpara. 

                                

Seguidamente se calcula la intensidad, para ello, hay que tener en cuenta que 

esta línea va a ser trifásica con conductor metálico de cobre  y aislamiento 

plástico XLPE. 

  √         
 

√   
 

           

√       
        

En este caso la canalización va a ser en bandeja por el techo. Fijándose en la 

Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será de Tipo E y 

siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 1,5 mm2 

y una intensidad máxima admisible de 21A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura, se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 4 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,7.  

                                    

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa y reactiva mayoradas, para ello hay 

que saber que según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 
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Técnicas Complementarias ITC-19, para las lámparas, el          y      

     . 

   √           √                              

   √           √                                

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

               

         ⁄               
        

           

Al ser menor del 3% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 

5.1.9.2. Líneas de fuerza. 

Estas líneas están compuestas por la siguiente maquinaria: 

Lavadora de cajas. 

Como se ha visto en la Tabla 28. Demanda de fuerza por máquina, esta va a tener 

una potencia de 16 kW, al que se le va a aplicar un coeficiente de mayoración de 

1,25. La línea será trifásica con conductor metálico de cobre y aislamiento 

plástico XLPE. Además, tendrá un          y  un         . La intensidad 

será la siguiente: 

  √              
      

√        
 

             

√           
         

Fijándose en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será  de 

Tipo E y siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 

4 mm2 y una intensidad máxima admisible de 38A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura, se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionado antes, por la bandeja van a ir 4 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,7.  

                                     

La intensidad máxima admisible que sale con esto no es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente, por ello, es necesario aumentar la sección. 
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Se escoge la sección inmediatamente superior, es decir, la de 6 mm2 y una 

intensidad máxima admisible de 49A. A esta se le vuelve a aplicar el factor de 

temperatura y de agrupación: 

                           

                                     

Esta nueva sección sí que valdría para esta línea. 

Seguidamente se calcula la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia 

aparente mayoradas. 

                                 

   √           √                                  

   
  

    
 

        

   
           

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

            

         ⁄             
        

           

Al ser menor del 5% la sección de 6 mm2 nos vale. 

Lavadora de contenedores. 

Como se ha visto en la Tabla 28. Demanda de fuerza por máquina esta va a tener 

una potencia de 5,5 kW a la que se le va a aplicar un coeficiente de mayoración 

de 1,25. La línea será trifásica con conductor metálico de cobre y aislamiento 

plástico XLPE. Además, tendrá un          y  un         . La intensidad 

será la siguiente: 

  √              
      

√        
 

            

√           
        

Fijándose en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será  de 

Tipo E y siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 

1,5 mm2 y una intensidad máxima admisible de 21A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 
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Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 4 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,7.  

                                    

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia 

aparente mayoradas. 

                               

   √           √                                

   
  

    
 

       

   
             

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

            

         ⁄               
        

           

Al ser menor del 5% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 

Lavadora de utensilios. 

Como se ha visto en la Tabla 28. Demanda de fuerza por máquina esta va a tener 

una potencia de 2,9 kW a la que se le va a aplicar un coeficiente de mayoración 

de 1,25. La línea será trifásica con conductor metálico de cobre y aislamiento 

plástico XLPE. Además, tendrá un          y  un         . La intensidad 

será la siguiente: 

  √              
      

√        
 

            

√           
        

Fijándose en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será  de 

Tipo E y siguiendo la columna 9, por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 

1,5 mm2 y una intensidad máxima admisible de 21A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 
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Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 4 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,7.  

                                    

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia 

aparente mayoradas. 

                               

   √           √                                

   
  

    
 

       

   
             

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

            

         ⁄               
        

           

Al ser menor del 5% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 

En la siguiente tabla se resumen todos los cálculos realizados. 

Tabla 41. Cuadro resumen de las líneas del cuadro secundario 9. 

LÍNEA P (W) S (VA) I (A) 
S 

(mm2) 

         

 (A) 
P* (W) Q* (VAr) 

δ 

(V) 

δ 

(%) 

L34 1.168 2.102,40 3,04 1,5 16,17 1.895,57 918,29 1,75 0,44 

L35 16.000 25.000 36,08 6 37,73 20.000 14.998,17 1,34 0,34 

L36 5.500 8.593,75 12,4 1,5 16,17 6.875 5.154,60 3,48 0,87 

L37 2.900 4.531,25 6,54 1,5 16,17 3.625 2.718,63 1,19 0,30 

Fuente: elaboración propia. 

5.1.9.3. Línea del cuadro principal al cuadro secundario 9. 

Esta línea va a ser trifásica, de interior con canalización bajo tubo, unipolar, de 

Cu y con aislamiento plástico de XLPE. 

P* y Q* totales: 
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Por el teorema de Boucherot: 

   √        √                                   

      
  

√   
 

            

√      
         

Introduciendo este dato en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, 
canalización Tipo B y columna 8 al ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 10 

mm2 y una intensidad máxima admisible de  60A, que es mayor que la 

intensidad real al ser de 58,01A. 

 

5.1.10. Cuadro secundario 10. 

En este cuadro solo se encuentran las líneas de iluminación del almacén de 

producto terminado, almacén de residuos, pasillo 7 y8 (L38-L41). 

5.1.10.1. Líneas de iluminación. 

Almacén de producto terminado. 

Como se ha visto en la Tabla 27. Necesidades de potencia, en esta sala va a haber 

un total de 8 lámparas cada una de ellas con una potencia de 73 W, por lo que la 

potencia total será de 584 W. 

                            

Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-09,  las lámparas que no emiten por termorradiación deben 

tener una mayoración porque tienen equipos que demandan potencia activa y 

que por lo general no está en el catálogo de la lámpara. 

                              

Seguidamente se calcula la intensidad, para ello, hay que tener en cuenta que 

esta línea va a ser monofásica con conductor metálico de cobre y aislamiento 

plástico XLPE. 

         
 

 
 

           

     
        

En este caso la canalización va a ser en bandeja por el techo. Fijándose en la 

Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será de Tipo E y 

siguiendo la columna 10, por ser 2xCu XLPE, se obtiene una sección de 1,5 mm2 

y una intensidad máxima admisible de 24A. 
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A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura, se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 4 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,7.  

                                    

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa y reactiva mayoradas, para ello hay 

que saber que según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-19, para las lámparas, el          y      

     . 

                                      

                                          

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

               

         ⁄               
        

        

Al ser menor del 3% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 

Almacén de residuos. 

Como se ha visto en la Tabla 27. Necesidades de potencia, en esta sala va a haber 

un total de 9 lámparas cada una de ellas con una potencia de 73 W, por lo que la 

potencia total será de 438 W. 

                            

Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-09,  las lámparas que no emiten por termorradiación deben 

tener una mayoración porque tienen equipos que demandan potencia activa y 

que por lo general no está en el catálogo de la lámpara. 
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Seguidamente se calcula la intensidad, para ello, hay que tener en cuenta que 

esta línea va a ser monofásica con conductor metálico de cobre y aislamiento 

plástico XLPE. 

         
 

 
 

         

     
        

En este caso la canalización va a ser en bandeja por el techo. Fijándose en la 

Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será de Tipo E y 

siguiendo la columna 10, por ser 2xCu XLPE, se obtiene una sección de 1,5 mm2 

y una intensidad máxima admisible de 24A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura, se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 4 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,7.  

                                    

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa y reactiva mayoradas, para ello hay 

que saber que según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-19, para las lámparas, el          y      

     . 

                                      

                                          

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

               

         ⁄               
        

           

Al ser menor del 3% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 

El cálculo de los pasillos se realiza de la misma manera ya que ambos son 

monofásicos con conductor metálico de cobre y aislamiento plástico de XLPE. 

Además, tienen la misma canalización que los dos almacenes anteriores. Por lo 
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tanto, sus datos y cálculos se van a incluir directamente en el cuadro resumen 

que se muestra a continuación. 

Tabla 42. Cuadro resumen de las líneas del cuadro secundario 10. 

LÍNEA P (W) S (VA) I (A) 
S 

(mm2) 

         

 (A) 
P* (W) Q* (VAr) 

δ 

(V) 

δ 

(%) 

L38 584 1.051,20 4,57 1,5 18,48 945,99 458,28 4,02* 1,75 

L39 438 788,40 3,43 1,5 18,48 710,01 343,96 2,21* 0,96 

L40 511 919,8 4 1,5 18,48 828 401,12 3,77* 1,64 

L41 657 1.182,60 5,14 1,5 18,48 1.063,98 515,44 3,86* 1,68 

Fuente: elaboración propia. 

* Al sumar la caída de tensión de las 4 líneas se obtiene un porcentaje mayor al 

3%. 

                          

Por ello, se decide incrementar la sección de todas las líneas. Incrementando 

todas a 2 mm2 de sección el porcentaje sigue siendo mayor al 3%, por lo que, las 

líneas 40 y 41 se vuelven a incrementar hasta la sección de 4 mm2. 

De esta forma, los datos finales obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 43. Cuadro resumen de las líneas del cuadro secundario 10 (sección incrementada). 

LÍNEA P (W) S (VA) I (A) 
S 

(mm2) 

         

 (A) 
P* (W) Q* (VAr) 

δ 

(V) 

δ 

(%) 

L38 584 1.051,20 4,57 2,5 25,41 945,99 458,28 2,41 1,05 

L39 438 788,40 3,43 2,5 25,41 710,01 343,96 1,32 0,58 

L40 511 919,8 4 4 34,65 828 401,12 1,45 0,63 

L41 657 1.182,60 5,14 4 34,65 1.063,98 515,44 1,41 0,62 

Fuente: elaboración propia. 

Ahora sumando la caída de tensión de las líneas obtenemos un resultado de 

2,88%, lo que es menor al 3% máximo permitido. 

 

5.1.10.2. Línea del cuadro principal al cuadro secundario 10. 

Esta línea va a ser trifásica por si en algún momento es necesario instalar algún 

motor, de interior con canalización bajo tubo, unipolar, de Cu y con aislamiento 

plástico de XLPE. 
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P* y Q* totales: 

                                         

                                            

Por el teorema de Boucherot: 

   √        √                                

      
  

√   
 

           

√      
        

Introduciendo este dato en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, 
canalización Tipo B y columna 8 al ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 1,5 

mm2 y una intensidad máxima admisible de  18A, que es mayor que la 

intensidad real al ser de 5,69A. 

Como anteriormente se incrementaron las secciones de las líneas para que la 

caída de tensión estuviese dentro del porcentaje adecuado, esta línea debe tener 

al menos la sección más alta de las anteriores, es decir, como mínimo ha de ser 

de 4 mm2. Para esta sección la intensidad máxima admisible es de 34 A. 

 

5.1.11. Cuadro secundario 11. 

En este cuadro vamos a encontrar 6 líneas de iluminación (L42-L47) 

pertenecientes al laboratorio, las oficinas, el pasillo 9 y 10, los aseos y vestuarios 

y el comedor. En este caso, la canalización será bajo tuvo ya que los techos 

tienen una altura inferior a las zonas de producción de la industria, de 3 metros. 

5.1.11.1. Líneas de iluminación. 

Laboratorio. 

 Como se ha visto en la Tabla 27. Necesidades de potencia, en esta sala va a haber 

un total de 12 lámparas cada una de ellas con una potencia de 24 W, por lo que 

la potencia total será de 1.533 W. 

                              

Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-09,  las lámparas que no emiten por termorradiación deben 

tener una mayoración porque tienen equipos que demandan potencia activa y 

que por lo general no está en el catálogo de la lámpara. 
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Seguidamente se calcula la intensidad, para ello, hay que tener en cuenta que 

esta línea va a ser monofásica con conductor metálico de cobre  y aislamiento 

plástico XLPE. 

         
 

 
 

        

     
        

En este caso la canalización va a ser bajo tubo. Fijándose en la Ilustración 5. Tabla 

1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será de Tipo B y siguiendo la columna 9, 

por ser 2xCu XLPE, se obtiene una sección de 1,5 mm2 y una intensidad máxima 

admisible de 21A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura, se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                          

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 6 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,65.  

                                     

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa y reactiva mayoradas, para ello hay 

que saber que según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-09, para las lámparas, el          y      

     . 

                                      

                                          

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 2 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

               

         ⁄               
        

           

Al ser menor del 3% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 

Oficinas. 

Como se ha visto en la Tabla 27. Necesidades de potencia, en esta sala va a haber 

un total de 34 lámparas cada una de ellas con una potencia de 37 W, por lo que 

la potencia total será de 1.258 W. 
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Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-09,  las lámparas que no emiten por termorradiación deben 

tener una mayoración porque tienen equipos que demandan potencia activa y 

que por lo general no está en el catálogo de la lámpara. 

                               

Seguidamente se calcula la intensidad, para ello, hay que tener en cuenta que 

esta línea va a ser trifásica con conductor metálico de cobre  y aislamiento 

plástico XLPE. 

  √         
 

√   
 

          

√       
        

En este caso la canalización va a ser bajo tubo. Fijándose en la Ilustración 5. Tabla 

1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será de Tipo B y siguiendo la columna 8, 

por ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 1,5 mm2 y una intensidad máxima 

admisibles de 18A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura, se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Como se ha mencionada antes, por la bandeja van a ir 3 líneas por lo que el 

factor de agrupación, según la Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento y 

teniendo en cuenta que es capa única sobre el techo, será de 0,65.  

                                   

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa y reactiva mayoradas, para ello hay 

que saber que según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-09, para las lámparas, el          y      

     . 

   √           √                              

   √           √                                

Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
    

     
 

               

         ⁄               
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Al ser menor del 3% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 

Las siguientes salas en las que la línea parte de este cuadro eléctrico son 

también monofásicas con conductor metálico de cobre  y aislamiento plástico 

XLPE, por lo que los cálculos son iguales que los del laboratorio y se van a 

poner sus datos en el siguiente cuadro resumen. 

Tabla 44. Cuadro resumen de las líneas del cuadro secundario 11. 

LÍNEA P (W) S (VA) I (A) 
S 

(mm2) 

         

 (A) 
P* (W) Q* (VAr) 

δ 

(V) 

δ 

(%) 

L42 1.533 518,40 2,25 1,5 15,015 465,75 225,63 0,82 0,37 

L43 1.258 2.264,40 3,27 1,5 12,35 2.038,97 987,77 1,70 0,43 

L44 174 313,20 1,36 1,5 15,015 281,52 187,68 0,44 0,19 

L45 58 104,40 0,45 1,5 15,015 93,15 62,10 0,08 0,03 

L46 464 835,20 3,63 1,5 15,015 751,41 500,94 1,63 0,71 

L47 174 313,20 1,36 1,5 15,015 281,52 187,68 0,44 0,19 

Fuente: elaboración propia. 

5.1.11.2. Línea del cuadro principal al cuadro secundario 11. 

Esta línea va a ser trifásica, de interior con canalización bajo tubo, unipolar, de 

Cu y con aislamiento plástico de XLPE. 

P* y Q* totales: 

                                                         

                                                        

Por el teorema de Boucherot: 

   √        √                               

      
  

√   
 

           

√      
        

Introduciendo este dato en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, 
canalización Tipo B y columna 8 al ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 1,5 

mm2 y una intensidad máxima admisible de  18A, que es mayor que la 

intensidad real al ser de 6,45A. 
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5.1.12. Sala de calderas y de producción de frio. 

La línea de iluminación de esta sala va a estar directamente conectada al cuadro 

principal ya que este se va a situar dentro de la propia sala. 

Como se ha visto en la Tabla 27. Necesidades de potencia, en esta sala va a haber 

un total de 4 lámparas cada una de ellas con una potencia de 73 W, por lo que la 

potencia total será de 292 W. 

                            

Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-09,  las lámparas que no emiten por termorradiación deben 

tener una mayoración porque tienen equipos que demandan potencia activa y 

que por lo general no está en el catálogo de la lámpara. 

                           

Seguidamente se calcula la intensidad, para ello, hay que tener en cuenta que 

esta línea va a ser monofásica con conductor metálico de cobre  y aislamiento 

plástico XLPE. 

         
 

 
 

        

     
        

En este caso la canalización va a ser en bandeja por el techo. Fijándose en la 

Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, la canalización será Tipo E y siguiendo 

la columna 10, por ser 2xCu XLPE, se obtiene una sección de 1,5 mm2 y una 

intensidad máxima admisibles de 24A. 

A continuación, se aplica el factor de temperatura de la Ilustración 6. Tabla del 

factor de temperatura, se estima que Cantabria está a una temperatura de 30 °C 

por lo que el factor será de 1,10. 

                           

Por la bandeja va a ir una sola línea por lo que el factor de agrupación según la 

Ilustración 7. Tabla del factor de agrupamiento, y teniendo en cuenta que es capa 

única sobre el techo, será de 0,95.  

                                     

Como la intensidad máxima admisible que sale con esto es mayor que la 

intensidad calculada anteriormente esta sección de 1,5 mm2 me sirve. 

A continuación se calcula la potencia activa y reactiva mayoradas, para ello hay 

que saber que según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-09, para las lámparas, el          y           . 
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Para la caída de tensión es necesario tener en cuenta que el cuadro está a un 

metro del suelo, por lo que a la distancia entre el cuadro y la lámpara más lejana 

habrá que sumarle 5 metros del cuadro al techo por donde va la bandeja. 

  
      

     
 

               

         ⁄               
        

           

Al ser menor del 3% la sección de 1,5 mm2 nos vale. 

5.1.13. Cuadro secundario 12. 

En este cuadro se van a encontrar las líneas de iluminación del resto de pasillos 

que componen la industria, es decir, del número 1 al 6 (L49-L54). Todos estos 

van a ser monofásicos con conductor eléctrico de cobre y aislamiento plástico de 

XLPE. La canalización de estas 6 líneas será en bandeja sobre el techo. 

Tabla 45. Cuadro resumen de las líneas del cuadro secundario 12. 

LÍNEA P (W) S (VA) I (A) 
S 

(mm2) 

         

 (A) 
P* (W) Q* (VAr) 

δ 

(V) 

δ 

(%) 

L49 438 788,40 3,43 1,5 17,16 710,01 343,96 4,41* 1,92 

L50 292 525,60 2,29 1,5 17,16 474,03 229,64 1,33 0,58 

L51 511 919,80 4,00 1,5 17,16 828 401,12 3,43* 1,49 

L52 219 394,20 1,71 1,5 17,16 353,97 171,48 0,92 0,40 

L53 146 262,80 1,14 1,5 17,16 235,98 114,32 0,61 0,27 

L54 292 525,60 2,29 1,5 17,16 474,03 229,64 0,98 0,43 

Fuente: elaboración propia. 

* Al sumar la caída de tensión de las 4 líneas se obtiene un porcentaje mayor al 

3%. 

                                       

Por ello, se decide incrementar la sección de las líneas que mayor caída de 

tensión presentan, es decir, la línea 49 y la 51. Estas se aumentan a 4 mm2 de 

sección consiguiendo así que el porcentaje sea menos a 3.  

De esta forma, los datos finales obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 46. Cuadro resumen de las líneas del cuadro secundario 12 (sección aumentada). 

LÍNEA P (W) S (VA) I (A) 
S 

(mm2) 

         

 (A) 
P* (W) Q* (VAr) 

δ 

(V) 

δ 

(%) 

L49 438 788,40 3,43 4 32,18 710,01 343,96 1,65 0,72 

L50 292 525,60 2,29 1,5 17,16 474,03 229,64 1,33 0,58 

L51 511 919,80 4,00 4 32,18 828 401,12 1,29 0,56 

L52 219 394,20 1,71 1,5 17,16 353,97 171,48 0,92 0,40 

L53 146 262,80 1,14 1,5 17,16 235,98 114,32 0,61 0,27 

L54 292 525,60 2,29 1,5 17,16 474,03 229,64 0,98 0,43 

Fuente: elaboración propia. 

Ahora sumando la caída de tensión de las líneas obtenemos un resultado de 

2,96%, lo que es menor al 3% máximo permitido. 

5.1.13.1. Línea del cuadro principal al cuadro secundario 12. 

Esta línea va a ser trifásica por si en algún momento es necesario instalar algún 

motor, de interior con canalización bajo tubo (Tipo B), unipolar, de Cu y con 

aislamiento plástico de XLPE. 

P* y Q* totales: 

                                                     

                                                          

Por el teorema de Boucherot: 

   √        √                                

      
  

√   
 

           

√      
        

Introduciendo este dato en la Ilustración 5. Tabla 1 del REBT ITC-BT-19, 
canalización Tipo B y columna 8 al ser 3xCu XLPE, se obtiene una sección de 1,5 

mm2 y una intensidad máxima admisible de  18A, que es mayor que la 

intensidad real al ser de 4,93A. 

Como anteriormente se incrementaron las secciones de las líneas para que la 

caída de tensión estuviese dentro del porcentaje adecuado, esta línea debe tener 

al menos la sección más alta de las anteriores, es decir, como mínimo ha de ser 

de 4 mm2. Para esta sección la intensidad máxima admisible es de  38A. 
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6. CÁLCULO DE LA LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN. 

Para el cálculo de la línea general de alimentación es necesario conocer la 

potencia aparente total mayorada del cuadro principal. Para ello se adjunta la 

Tabla 47 que contiene los datos de cada una de las líneas que salen del cuadro 

principal al cuadro secundario. 

Tabla 47. P*, Q* y S* de las líneas que salen del cuadro principal a los cuadros secundarios. 

 
P* (W) Q* (VAr) S*(VA) 

CS1 2.837,10 1.374,42 3.153,60 

CS2 14.301,27 10.165,31 17.545,94 

CS3 34.181,68 24.979,84 42.336,50 

CS4 14.732,70 9.791,79 17.689,87 

CS5 29.626,27 21.652,02 36.695,04 

CS6 5.397,51 3.856,56 6.633,72 

CS7 20.710,01 15.342,13 25.773,74 

CS8 23.287,10 16.722,06 28.669,10 

CS9 32.395,57 23.789,69 40.192,32 

CS10 3.547,98 1.718,77 3.942,38 

CS11 3.912,32 2.151,80 4.465,03 

L48 474,03 229,64 525,6 

CS12 3.076,02 1.490,16 3.417,96 

TOTAL 188.479,56 133.264,19 231.040,80 
Fuente: elaboración propia. 

Sumando los datos de todos los receptores de la tabla anterior se obtiene una S* 

de 231.070,80 VA, o lo que es lo mismo, 230,07 kVA. Por catálogo se elige un 

centro de transformación de 250 kVA, ya que es inmediatamente superior a la 

cifra anterior y se procede a calcular la intensidad necesaria. 

                 √         
 

√   
 

           

√      
          

 

Sabiendo que la línea es trifásica, bajo tubo, con cables unipolares, conductor de 

cobre, aislamiento plástico de XLPE. La temperatura de la zanja es normal y la 

profundidad también normal, de 70 cm, por lo tanto, no se usa ningún 

coeficiente. Con todas estas características se calcula la sección de la línea 

observando la Tabla 48. 
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Tabla 48. Intensidad máxima admisible, en amperios, para cables con conductores de sobre en 

instalación enterrada (servicio permanente). 

 

Fuente: (Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión). 

 

Para una intensidad de 360,84A con XLPE se selecciona 425A, lo que da una 

sección nominal de 150 mm2. 

                        

Esta sección no nos vale, por lo que se decide poner dos de 70 mm2 de sección 

nominal e intensidad 280A. 

                       

              

En resumen, la línea general de alimentación va a ser subterránea y estar 

formada por dos conductores unipolares con una sección de 70 mm2, cada uno 

de ellos, y una intensidad máxima admisible de 448A entre los dos. 
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1. CONDICIONES FACULTATIVAS. 

1.1.Técnico director de obra. 

El técnico director de obra es el encargado siguiente: 

- Elaborar los complementos o correcciones del anteproyecto que se 

determinen. 

- Acudir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y 

complejidad, con el fin de solventar las contingencias que se produzcan y 

dictar las órdenes complementarias que sean precisas para conseguir la 

correcta solución técnica. 

- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y 

asesorar al promotor en el acto de la recepción. 

- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los 

riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de 

Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 

- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 

suscribiéndola en unión del Constructor o Instalador. 

- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas 

de seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las 

normas técnicas y a la reglas de la buena construcción. 

- Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y 

demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas 

en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que 

resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con 

el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará 

puntualmente al Constructor o Instalador, impartiéndole, en su caso, las 

órdenes oportunas. 

- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las 

relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación 

de la obra. 

- Suscribir el certificado final de la obra. 

 

1.2.Constructor o Instalador. 

El constructor o instalador es el encargado de lo siguiente: 

- Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y 

proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 

auxiliares de la obra. 

- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra 

en aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la 
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ejecución de las medidas preventivas velando por su cumplimiento y por 

la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene 

en el trabajo. 

- Suscribir con el Técnico Director el acta de replanteo de la obra. 

- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y 

coordinar las intervenciones de los subcontratistas. 

- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 

constructivos que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y 

rechazando los suministros o prefabricados que no cuenten con las 

garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 

aplicación. 

- Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar enterado a 

las anotaciones que se practiquen en el mismo. 

- Facilitar al Técnico director con antelación suficiente los materiales 

precisos para el cumplimiento de su cometido. 

- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de 

liquidación final. 

- Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros 

durante la obra. 

 

2. GENERALIDADES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

Este Pliego de Condiciones decreta las especificaciones que deben cumplir las 

instalaciones en Baja tensión de una nave como la que se ha detallado en los 

anejos anteriores. 

El industrial adjudicatario, realizará el trabajo de acuerdo con las prescripciones 

que establecen las Reglamentaciones Oficiales Vigentes, como es el caso de el  

Reglamento de Alta Tensión y Reglamento sobre instalaciones y 

funcionamiento de Centrales Eléctricas y Estaciones Transformadoras y, el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión promulgado por el Real Decreto 

842/2002 de 2 de agosto de2002 (Boletín Oficial del Estado nº 224 de 18/9/2002 e 

Instrucciones Complementarias). Este también tendrá que tener en cuenta las 

normas que exige la compañía que vaya a suministrar la energía eléctrica, ya 

que esta realizará una inspección para ver si da su conformidad para la 

ejecución de la misma una vez que los trámites necesarios hayan sido 

cumplimentados.  

Cualquier reparo en la aceptación de los materiales o instalaciones por los 

organismos competentes, deberá ser corregido por el industrial adjudicatario. 

Hasta que esto no haya sido subsanado y aceptado de nuevo por el organismo 

correspondiente no se podrá dar por finalizada la obra. 
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Además, se considerarán básicas las Normas U.N.E, las N.T.E y las CEI 947, EN 

60 947 en todo aquello que no se cite en los Reglamentos de Alta y Baja Tensión 

anteriormente mencionados. 

 

3. MATERIALES. 

Loa materiales que se van a emplear en esta instalación serán de primera 

calidad y reunirán las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y 

prototipos de construcción. 

Estos podrán ser sometidos a los análisis o pruebas para acreditar su calidad. 

Cualquier material que se quiera emplear deberá ser aprobado por la Dirección 

Técnica y podrá ser sometido a los análisis o a las pruebas necesarias para 

acreditar su calidad. El que no reúna las condiciones exigidas por la buena 

práctica de la instalación podrá ser rechazado. 

 

3.1.Trazado. 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y 

horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se 

efectúa la instalación. 

El trazado para paramentos verticales se realizará siguiendo líneas paralelas a 

las verticales y horizontales. Estas se situarán a 50 cm. como máximo de 

pavimentos y suelos y las verticales a una distancia de los ángulos o esquinas 

no superior a 20 cm. En ambos casos, a una distancia mínima de 3 cm. de 

cualquier otra canalización. 

Se colocarán los registros convenientes para una fácil introducción y retirada de 

los conductores en los tubos una vez colocados. En los tramos rectos se colocará 

un registro cada 15 m. como máximo. También habrá uno cada dos curvas en 

ángulo recto. 

Previamente a los trabajos, se marcará exteriormente el trazado de los tubos y 

canalizaciones, y la situación de cajas de registro derivación y conexión, así 

como la ubicación de mecanismos para que sean aprobados por la Dirección 

Facultativa, la cual establecerá las normas complementarias precisas respecto al 

trazado. 

Es conveniente, siempre que sea posible, colocar los tubos normales a una 

altura de 2,20 m. sobre el pavimento, como mínimo, a fin de protegerlos de 

eventuales daños mecánicos. 
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3.2.Canalizaciones. 

Cuando una canalización eléctrica pueda estar próxima a otra no eléctrica, se 

dejará una distancia de 3 metros como mínimo entre las superficies exteriores 

de ambas. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente debajo de otras que 

puedan dar lugar a humedades y condensaciones a no ser que, estás se protejan 

adoptando las disposiciones necesarias. Solo se situarán con otras en un mismo 

canal vacío en la construcción cuando cumplan, al mismo tiempo, las siguientes 

condiciones: 

- Que la protección de contactos indirectos esté asegurada, según la ITC, 

considerando las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, 

como elementos conductores. 

- Las canalizaciones eléctricas estarán perfectamente protegidas contra los 

posibles peligros que puede presentar su cercanía a otras canalizaciones 

cuando: 

o La temperatura sea elevada. 

o Se produzcan condensaciones. 

o Haya inundaciones. 

o Haya corrosiones. 

o Haya explosiones. 

El paso de las canalizaciones a través de elementos de la construcción como 

muros, tabiques, etc. se realizará conforme a los siguientes preceptos:  

- En toda la longitud de los pasos de canalizaciones, no se dispondrán 

conexiones o derivaciones de conductores. 

- Las canalizaciones estarán suficientemente protegidas contra los 

deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. 

Esta protección se exigirá de forma continua en toda la longitud del paso.  

- Si se utilizan tubos para atravesar un elemento constructivo que separe 

dos locales de humedades marcadamente diferentes, se colocarán de 

forma que se impida la entrada y la acumulación de agua.  

- En el caso de que las canalizaciones sean de naturaleza distinta en ambos 

lados del paso, éste se efectuará con la canalización usada en el local 

cuyas prescripciones sean más severas. 

- Para la protección mecánica de los conductores en la longitud del paso, 

se colocarán en el interior tubos normales cuando la longitud no supere 

los 20 cm. y, si lo supera, se colocarán tubos blindados. Los extremos de 
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los tubos metálicos sin aislamiento interior estarán provistos de entradas 

roscas con prensas. 

No necesitan protección supletoria: 

- Los conductores provistos de una armadura metálica. 

- Los conductores rígidos aislantes con polietileno reticulado y que lleven 

una envoltura de protección de policloropreno o producto equivalente, o 

cuando sean de 1000 V. de tensión nominal y estén sostenidos por 

bandejas o canales de instalación de PVC. 

- Los conductores blindados con aislamiento mineral, siempre y cuando su 

cubierta no sea atacada por los materiales de los elementos a atravesar. 

- Si el elemento constructivo que ha de atravesar separa dos locales con las 

mismas características de humedad, pueden practicarse oberturas que 

permitan el paso de los conductores, respetando en cada caso las 

separaciones indicadas según el tipo de canalizaciones de que se trate. 

- En los pasos de techos mediante tubo, éste estará obturado a través de 

cierre estanco y su extremidad superior sobresaldrá por encima del 

pavimento a una altura como mínimo igual a la del zócalo si existe, o a 

10 cm. en todo caso. Cuando el paso se efectúe por otro sistema, se 

obturará igualmente mediante material incombustible y aislante, sin que 

esta obturación deba ser totalmente estanca, aunque protegerá la 

propagación del fuego. 

 

3.3.Tubos. 

Los tubos se unirán entre sí mediante los accesorios adecuados, estos tienen que 

asegurar la protección de los conductores. 

En las canalizaciones superficiales los tubos tendrán que ser preferentemente 

rígidos aunque, en casos especiales podrán usarse tubos curvables. Estos 

últimos, podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme 

con una cola especial cuando se desee una unión estanca. Las curvas serán 

continuas y sin reducción de sección. Los radios minimos de curvatura para 

clase de tubo serán especificados por el fabricante conforme a UNE-EN. 

Para curvar tubos metálicos rígidos se usarán útiles adecuados al diámetro. El 

número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no 

podrá ser mayor de tres. Los conductores se colocan en los tubos cuando estos 

ya hayan sido colocados. 
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Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y 

retirada de los conductores en los tubos, o servir, al mismo tiempo, como cajas 

de conexión y derivación.  

Con el fin de que el aislamiento de los conductores no sufra ningún daño con el 

roce con los cantos libres de los tubos, cuando sean metálicos sus extremos y 

penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de prensa-estopas 

o algún otro dispositivo equivalente. 

Cuando los tubos hayan sufrido algún tipo de corrosión, debido a su material o 

a algún proceso de mecanización, se aplicará pintura antioxidante. 

En el caso de que se utilicen tubos metálicos sin aislamiento interior habrá que 

tener en cuenta que se pueden producir condensaciones de agua en su interior, 

por lo cual hay que hacer un correcto trazado de la instalación previniendo la 

evacuación del agua en los puntos más bajos, o incluso, instalar una ventilación 

en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado. 

Cuando los tubos metálicos hayan de conectarse a la red de tierras, su 

continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. En el caso de 

utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos 

conexiones de puesta a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. 

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de 

neutro. 

Los tubos se fijarán a la pared y al techo con bridas abrazadera sujetadas. La 

distancia entre estas será de 0,80 m, como máximo, para tubos rígidos y de 0,60 

m para tubos flexibles. Se colocaran fijaciones en los cambios de dirección, en 

las uniones y también cuando estén próximos a las entradas a las cajas o a los 

aparatos de iluminación y mecanismos. 

En el caso de los trazados que están situados en el techo las bridas incorporarán 

un elemento separado que permita que el conducto se separe 1 cm del techo. 

También llevarán esto otros elementos que van interconectados con los tubos 

del techo, como pueden ser las cajas de derivación. 

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que 

une los puntos extremos no será superior al 2%. 

En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio, deberán 

interrumpirse los conductos (tubos); los extremos deberán quedar separados 

entre sí 5 cm. aproximadamente y se unirán posteriormente mediante tubos 

flexibles y manguitos pasantes que tengan una longitud mínima de 20 cm. 
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3.4. Bandejas porta cables y canales de instalación; metálicas o en material 

plástico. 

Las bandejas porta cables metálicas serán galvanizadas, se montarán 

suspendidas del techo o de la pared. Las que estén vistas deberán pintarse con 

tres manos de pintura plástica, de color a decidir por la Dirección Facultativa.  

Las bandejas de PVC se montarán igual que las anteriores y no tendrán 

limitación de uso, salvo en los lugares donde la temperatura sea excesivamente 

elevada y deteriore sus características físicas.  

Las bandejas estarán perforadas por la parte inferior y provistas de tapa lisa. 

Los canales de instalación en material plástico se usarán para conducciones y 

protección de cables e hilos conductores en medianas y pequeñas instalaciones 

de superficie.  

No presentarán rugosidades ni rebabas exteriores ni interiores y se rechazarán 

todas aquellas que, por un incorrecto almacenamiento o defecto de fabricación, 

presenten retorcimientos, alabeados o cualquier otro tipo de deterioro.  

El montaje se realizará nivelándolas convenientemente y enrasándolas de forma 

que la disposición longitudinal de un conjunto de bandejas quede al mismo 

nivel y en línea recta, utilizándose soportes adecuados para montaje vertical u 

horizontal.  

En la utilización de bandejas y canales de instalación de material plástico (PVC) 

se tendrá en cuenta la Resolución del Ministerio de Industria y Energía, de 

fecha 18 de Enero de 1988, B.O.E. nº 43 de 19 de Febrero de 1988. 

Las características del PVC rígido para bandejas, canales y elementos accesorios 

cumplirán las condiciones siguientes: 

- Reacción al fuego. Clasificación M1, no inflamable, según la norma UNE 

23.727-90. 

- Comportamiento ante el fuego. Las bandejas y canales tendrán la 

clasificación I1 F4, según la norma NF 13.101.1988. 

- Ensayo de no propagación de incendio. Ha de superarse el ensayo de la 

norma UNE 20.432-85. 

- Ensayo de inflamabilidad de los materiales aislantes solidos al 

exponerlos a una fuente de encendido categoría FV0, según la norma 

UNE 23.315-86. 

- Ensayo UL de inflamabilidad de materiales plásticos, clase 94-V0, según 

la norma UL 94-1980. 

- La rigidez dieléctrica será de 240 KV/cm. según la norma UNE 21.316 74. 

- El coeficiente de dilatación lineal: 0,07 mm/ºCm. 
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- Excelente resistencia a la intemperie. El color será gris Ral 7030. 

- Temperatura de servicio: -20ºC a +60ºC. 

Características de construcción. Las bandejas serán de paredes macizas y 

tendrán como mínimo el groso y peso que se muestra en la siguiente tabla: 

Alto x Ancho (mm) Grueso (mm) Peso (kg/m) 

50x75 

60x100 

60x150 

60x200 

60x300 

60x400 

100x300 

100x400 

100x500 

100x600 

2,2 

2,5 

2,7 

2,7 

3,2 

3,7 

3,7 

4,2 

4,6 

4,7 

0,810 

1,150 

1,500 

1,810 

2,770 

3,700 

3,690 

4,880 

6,350 

7,230 

 

Las tapas tendrán, como mínimo, el grosor y el peso nominal de la siguiente 

tabla: 

Alto x Ancho (mm) Grueso (mm) Peso (kg/m) 

75 

100 

150 

200 

300 

400 

500 

600 

2,0 

2,0 

2,3 

2,3 

2,3 

2,7 

3,2 

3,2 

0,360 

0,480 

0,740 

0,940 

1,340 

2,020 

3,030 

3,570 

 

Las Uniones dispondrán de trépanos longitudinales para absorber las 

dilataciones producidas por cambios de temperatura. Tendrán como mínimo, el 

siguiente grosor: 

Unión para bandejas de 

altura 

Grosor 

(mm) 

50 

60 

100 

2,1 

3,5 

4,5 

  

Las bandejas han de soportar la carga en cables en Kg/m. a una distancia entre 

soportes de 1,5 m. y con una flecha longitudinal inferior a 1,1%, a 40ºC. 



   

12 
 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES DE 

LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

Alto x Ancho (mm) Carga (kg/m) 

50x75 

60x100 

60x150 

60x200 

60x300 

60x400 

100x300 

100x400 

100x500 

100x600 

6,7 

10,8 

16,6 

22,5 

33,7 

45,6 

57,3 

77,2 

96,6 

116,5 

 

3.5.Conductores. Para tensiones hasta 1.000 V. 

Conductores unipolares de cobre, flexibles, aislados con PVC bajo cubierta 

exterior también de PVC, no propagadores de llama.  

Todos ellos irán convenientemente numerados, indicando el circuito y la línea 

que configuran. 

Asimismo, estos conductores deberán cumplir la Norma UNE 21.029 de "Cables 

de energía para distribución con aislamiento y cubierta con policloruro de 

vinilo, para tensiones hasta 1000 Volt", aprobada por IRANOR el 15/07/71 y de 

obligado cumplimiento a partir del 01/07/74. 

3.6.Conductores. Para tensiones de hasta 750 V. 

Todos estos conductores serán flexibles, de cobre, resistentes a una tensión 

máxima de 750 V., no propagadores de llama y aislados con policloruro de 

vinilo.  

Los colores a utilizar serán: negro, marrón o gris para conductores de fase, azul 

claro para el conductor neutro y bicolor verde-amarillo para conductores de 

protección.  

Cumplirán, asimismo, con la Norma UNE 21.027.  

El tendido de los conductores eléctricos se realizará una vez estén fijados los 

puntos de protección sobre bandejas o similar.  

En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como conexiones o 

derivaciones por simple enroscamiento o enrollamiento entre sí de los 

conductores, sino que deberá realizarse siempre individualmente utilizando 

para ello bloques o regletas de conexión. También puede admitirse la 

utilización de bridas de conexión. Siempre deberá realizarse en el interior de 

cajas de conexión o derivación. Los conductores de sección superior a 1 mm2. 
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Deberán conectarse a través de terminales adecuados, de forma que las 

conexiones no queden nunca sometidas a esfuerzos mecánicos. 

Todos ellos irán convenientemente numerados o señalados, indicando el 

circuito y línea que configuren. 

 

4. CUADROS ELÉCTRICOS. 

4.1.Armarios metálicos. 

Los armarios metálicos serán de construcción modular, con cierrapuerta de 

acceso en todo el frontal y provistos de doble cierre y llave única. 

La posición prevista es vertical, con alimentación y salida siempre que sea 

posible, por la parte superior.  

Deberá suministrarse con la totalidad de elementos de anclaje y fijación para el 

emplazamiento previsto.  

Estará construido con bastidores y plancha de acero de primera calidad 

(grosores respectivos 1,5 y 2 mm).  

Dispondrán de placa de montaje de 3 mm de grosor y perfiles DIN 

normalizados.  

El conjunto estará tratado posteriormente al decapado, con tres capas de 

imprimación fosfatante y dos manos de pintura anticorrosiva.  

El color de las pinturas de acabado será RAL 7032 para interior y exterior y RAL 

2000 para la placa de montaje.  

La puerta de acceso dispondrá de un cierre estanco y un ajuste perfecto en todo 

su perímetro.  

La puerta estará mecanizada para ubicar los componentes indicados en el 

esquema y se cableará de manera que se permita una abertura total.  

Se realizarán aberturas superiores e inferiores de ventilación con el fin de 

procurar una eficaz disipación de calor interno, del tipo normalizado, que 

garantice la protección contra proyecciones de agua.  

La disposición de aparellaje en el interior del cuadro será tal como se especifica 

en los planos de los esquemas correspondientes del Proyecto.  

Tanto en la entrada como en la salida de cables, se colocarán pasacables con 

bridas y prensas que garanticen la estanqueidad del interior con el exterior. 
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4.1.1. Conexionado. 

- Conductores de protección y conexión a tierra. Se dispondrá de una 

pletina de cobre electrolítico en la parte inferior con elementos de 

conexión por tornillo a presión. 

- Interior. Se realizara con cable flexible de cobre V-750, provisto de 

terminales y numeración inequívoca en ambos extremos, utilizando los 

colores reglamentarios para cada conductor polar RST neutro N y 

protección SL. Igualmente, se utilizarán colores distintivos para los 

cables a tensión 24V.12 V. y de maniobra a tensiones débiles (= 10 V. c.c.). 

- Cables. Se utilizarán bornes de melanina o material similar para la 

tensión de 380 V., inequívocamente señalizados y montados sobre guías 

DIN. Los correspondientes a cables de maniobra serán del tipo 

seccionable y los de protección, de color verde-amarillo. 

- El cuadro se ajustará, en todos los casos y aspectos, al Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y a otras normativas de obligado 

cumplimiento. 

 

4.2.Cotas de emplazamiento. 

Antes de iniciar la construcción del cuadro, el contratista deberá verificarlas con 

toda precisión y presentar los planos completos a escala, del interior y frontal, 

para la previa aprobación por la Dirección Facultativa. La no presentación de 

esta documentación no exime de la obligación de ajustarse a los criterios de 

detalle de la Dirección Facultativa y correrán a cargo del contratista las 

modificaciones o sustituciones a las que se dé lugar, siendo, asimismo, motivo 

de penalización. 

En el presente Pliego se considerarán incluidos, aunque no se indique 

expresamente, la totalidad de materiales, componentes y accesorios necesarios o 

convenientes, según el criterio de la Dirección Facultativa, para un montaje 

correcto y un perfecto funcionamiento. 

Igualmente se considerará incluidos, la elaboración de esquemas de montaje 

definitivos, identificación de componentes e instrucciones completas de 

manipulación y mantenimiento. 

Todos los materiales deberán ser objeto de aprobación por la Dirección 

Facultativa, la cual podrá verificar todas las veces que considere oportuno la 

construcción del cuadro, incluso en los talleres del contratista o de sus 

suministradores. 

El grado de protección que ofrecerá el armario una vez en servicio no será 

inferior a IP 55, según la Norma DIN 40050. 
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5. ESPECIFICACIONES EN CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 

PREFABRICADA DE TRANSPORTE. 

Las presentes especificaciones cubrirán los requerimientos mínimos de 

material, construcción, comportamiento, pruebas de rutina, recepción, 

instalación y puesta en servicio de canalizaciones eléctricas prefabricadas para 

Transporte y distribución eventualmente, de energía eléctrica. 

 

5.1.Normas. 

La canalización eléctrica prefabricada deberá ser construida de acuerdo con los 

requerimientos mínimos exigidos en las últimas publicaciones de la normativa 

desarrollada al efecto por la Comisión Electrotécnica Internacional CEI 439-1 y 

CEI 439-2. Podrá referirse a las correspondientes equivalentes de cada país: 

- Una Norma Española: UNE 200098. 

- British Standards: BS 5486. 

- Deutsche Norm: VDE 0660/500. 

- Norme Français: NF C 63-411. 

 

 

5.2.Requerimientos generales. 

a) La canalización eléctrica prefabricada será del tipo "SÁNDWICH" 

(separación mínima entre conductores inferior o igual a su espesor), que 

garantiza la mínima impedancia, minimiza los campos electromagnéticos 

generados y ofrece la máxima resistencia al cortocircuito; totalmente 

cerrada, protegida contra daños mecánicos, acumulación de polvo y 

agua, y de geometría abierta (libre de cámaras de aire cerradas en su 

interior). 

b) Los tramos de canalización eléctrica prefabricada con derivaciones serán 

de las mismas dimensiones exteriores que los propios de Transporte, con 

objeto de facilitar la instalación y dimensionamiento y no requerir 

elementos especiales para su ensamblaje. Después de la apertura de las 

trampillas de derivación, éstas deben pasar el "finger test" quedando los 

conductores protegidos de contactos accidentales. 

c) En la descomposición del trazado de líneas en elementos de canalización 

eléctrica prefabricada y, en particular en tramos rectos, se aplicarán 
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preferentemente los elementos de mayor longitud que permitan de esta 

manera reducir el número de uniones requerido. 

d) Se proveerá de bridas, material de soporte y montaje necesario para la 

instalación de la canalización eléctrica prefabricada, cuyo acabado será 

galvanizado. En ambientes especiales se emplearán piezas galvanizadas 

en caliente y tornillería en acero inoxidable.  

e) En la disposición vertical (montante) de la canalización eléctrica 

prefabricada se dispondrá de bridas que compensen las variaciones de 

longitud propias de la canalización en funcionamiento, evitando 

concentraciones de carga mecánica.  
f)  Se ubicarán los elementos de dilatación necesarios de acuerdo con el 

trazado y sistema de suportación de la canalización eléctrica 

prefabricada. Donde no fuera necesaria su utilización se hará constar en 

los planos tal circunstancia.  
g)  El fabricante de la canalización eléctrica prefabricada elaborará planos 

isométricos de su recorrido basándose en planos de obra civil con 

indicación del trazado previsto, detalles de otros elementos eléctricos de 

la instalación y su emplazamiento que proporcionará el contratista. 

Dichos planos de recorrido serán validados por la Ingeniería y por el 

contratista. 
h) Se aplicarán elementos corta-fuegos o barreras al fuego de clase hasta F-

240 en los puntos adecuados de la instalación según los requerimientos 

de la misma. 
 

5.3.Envolvente. 

a) Para ambientes de interior puede aplicarse canalización eléctrica 

prefabricada tanto con carcasa-envolvente de acero como de resina de 

poliéster. En ambientes exteriores e interiores especiales se empleará 

únicamente canalización eléctrica prefabricada con carcasa-envolvente 

de resina de poliéster. Ambos modelos, sin embargo, mantendrán las 

principales características geométricas-dimensionales exteriores con 

objeto de mantener la compatibilidad en instalaciones donde se apliquen 

conjuntamente.  
b) El grado de protección, especificado como IP según lo previsto en norma 

CEI 529, será el exigido en la descripción de características técnicas de la 

canalización eléctrica prefabricada.  
c) En el modelo de canalización eléctrica prefabricada con carcasa-

envolvente de resina de poliéster, al ser ésta un material aislante, no se 

dispondrá conductor de protección a tierra. 
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5.4.Canalización. 

a) Los conductores eléctricos de la canalización eléctrica prefabricada serán 

en cobre electrolítico de, al menos, 96,5% de conductividad, o bien en 

aluminio de 55,5%. Su sección transversal será de geometría rectangular 

con los cantos completamente redondeados.  

b) Dichos conductores se aislarán en toda su longitud con material de clase 

B (130ºC) en film de poliéster resistente. En ningún caso podrá utilizarse 

PVC u otros materiales halogenados. 

 

5.5.Unión. 

a) La unión de la canalización eléctrica prefabricada no debe requerir 

mantenimiento alguno, una vez procedida su instalación.  

b) La misma se realizará con placas sobre juntas aisladas que aseguren el 

correcto contacto superficial, atornilladas a los respectivos extremos de 

los conductores.  

c) Dicha unión será accesible lateralmente por ambos lados del canal.  

d) La ejecución de la unión de la canalización eléctrica prefabricada 

permitirá la extracción de cualquier tramo de canalización instalado sin 

afectar a sus adyacentes. 

 

5.6.Capacidad de Cortocircuito. 

La capacidad al cortocircuito de la canalización se dará en KA de r.m.s. y según 

el valor especificado en características técnicas de la canalización eléctrica 

prefabricada. 

 

5.7.Caída de tensión. 

El valor medio de caída de tensión en la canalización eléctrica prefabricada, en 

100 m. de recorrido y para una carga nominal concentrada en su extremo con el 

factor de potencia más desfavorable, no excederá del 3% del valor de la tensión 

nominal. 

 

5.8. Ensayos de rutina. 
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El fabricante de la canalización eléctrica prefabricada expedirá el 

correspondiente certificado de la realización de los Ensayos de Rutina previstos 

en norma (CEI 439-1, cláusulas 8.1.2 y 8.3) sobre todos los elementos 

suministrados y que se relacionan a continuación: 

a) inspección de continuidad de conductores y sus aislamientos y, donde 

fuera preciso, prueba de funcionamiento;  

b) test dieléctrico; para canalización eléctrica prefabricada de Transporte se 

aplicarán 3 KV, f=45...62Hz, 1 min.   

c) Inspección de medidas de protección y de continuidad eléctrica del 

circuito de protección. 

 

5.9.Recepción, Instalación y Puesta en Servicio de la Canalización Eléctrica 

Prefabricada.  

El contratista responsable de la instalación de la canalización eléctrica 

prefabricada realizará las acciones necesarias para: 

1) Asegurar que el material recibido cumple con las especificaciones de 

proyecto y con las características técnicas determinadas.  

2) Asegurar que la instalación se realizará de acuerdo con los planos y/o 

instrucciones propias y atendiendo a la máxima seguridad de las 

personas. 

3)  Se comprobará la resistencia de aislamiento de los elementos de la línea 

previamente al cierre y/o sellado de las uniones. Para ello y con un 

meger de resistencia al aislamiento de 500 ó 1000 Vcc deberán leerse 

valores de 500 M *m o más.   

4) Antes de su puesta en servicio, una vez finalizada la instalación, con las 

uniones ya realizadas y con la línea de canalización eléctrica prefabricada 

separada de otros equipos, incluidas, de haberlas, las derivaciones, llevar 

a cabo la Prueba de Tensión en la que, según norma para canalización 

eléctrica de Transporte, se aplican durante 1 s. 2,5 kV, f=45...62 Hz (CEI 

439-1, cláusulas 8.3.2.1 y 8.3.2.2). 

 
 

6. EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

El industrial adjudicatario se obliga a efectuar, la instalación eléctrica de 

acuerdo con las normas indicadas en el apartado 1.2 y dejarla totalmente en 

estado de buen uso y funcionamiento en el plazo fijado en las condiciones 

generales.  
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Además de las mencionadas normas, para la ejecución se regirán por los 

estudios, planos, esquemas y croquis facilitados en el proyecto, con las 

indicaciones del emplazamiento de los aparatos, cuadros de protección, 

interruptores, fusibles, tomas de corriente s, calidad y secciones de los 

conductores, diámetro de los tubos de protección, medida de las bandejas de 

soporte de cables, etc. 

De la misma manera, el industrial adjudicatario dispondrá en la obra de un 

facultativo competente, con tres años de antigüedad en la empresa como 

mínimo, los días que la Dirección Técnica considere oportunos, a fin de poder 

comunicar en todo momento la buena marcha del trabajo.  

Los tubos de hierro, soportes y cajas de derivación y conexión, que deban ir 

empotrados, los conductos metálicos y todos los herrajes para la colocación de 

los aparatos irán pintados con una capa de pintura antioxidante, siendo a cargo 

del adjudicatario, tanto la pintura de los mismos, como la mano de obra 

correspondiente a su realización.  

El industrial adjudicatario está obligado a marcar en la obra de una vez y con 

suficiente antelación todas las regatas o rozas según el estado de la obra, si la 

instalación es empotrada, trabajos que por ser más propios de albañilería serán 

efectuados por el contratista general, quien cuidará también de tapar con 

mortero las citadas regatas una vez efectuadas las instalaciones eléctricas.  

Los trabajos correspondientes a las obras de albañilería para la colocación de los 

cables, ejecución de soportes para fijación de los herrajes, pozos para tierras, 

instalación pararrayos, antenas etc. serán efectuados por el contratista 

adjudicatario, tanto el replanteo como la ejecución de las mismas.  

Para evitar la facturación de gastos complementarios, tanto en lo que se refiere a 

materiales a emplear como en la mano de obra correspondiente, gastos 

generales innecesarios siempre y cuando la oferta haya sido objeto de una 

correcta previsión con el proyecto, se facilitarán los planos de la instalación 

eléctrica y los correspondientes de la obra civil al industrial adjudicatario, quien 

se cuidará de replantear en los mismos la instalación así como su revisión por si 

se ajustan a sus necesidades.  

Dichos planos con las modificaciones e indicaciones necesarias serán devueltos 

debidamente sellados y firmados por el industrial adjudicatario, en el plazo 

máximo de 15 días, a partir de la fecha de su recibo para su definitiva 

aprobación.  
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La instalación eléctrica se efectuará según el proyecto y planos indicados en el 

apartado 4.6. y si por omisión u error fuese necesario efectuar modificaciones, 

los gastos ocasionados para tal motivo serán a cargo del industrial 

adjudicatario. 

La ejecución de los soportes u otros materiales para la sujeción de los tubos y 

pequeños aparatos de maniobra (interruptores, conmutadores, cortacircuitos, 

etc.) cajas de derivación, fijación de los armarios de distribución o maniobra y 

aparatos de alumbrado, deberán haber sido previstos por el industrial 

adjudicatario y a su cargo.  

Los pasos en paredes de mampostería, piedra natural o artificial y hormigón 

serán marcados en la obra de una vez y con la suficiente antelación; y por 

tratarse de trabajos propios de albañilería serán efectuados por el industrial 

general y a cargo de la Propiedad.  

Todas las regatas, pasos de paredes y demás trabajos de albañilería no 

marcados según se indica en los apartados 4.3. y 4.9., serán a cargo del 

industrial adjudicatario, tanto su apertura a cincel o fresa como su cierre.  

El industrial adjudicatario deberá proveer el suministro y colocación de todas 

las ménsulas, hierros para la fijación de tubos, etc. es decir, todos los herrajes o 

carpintería metálica necesaria para la realización de la instalación eléctrica.  

Todos los bornes de conexión y derivación a utilizar para la tensión de servicio 

igual o superior a 380 V. entre fases a 220 V. entre fase y neutro serán capaces 

de soportar dichas tensiones. La tornillería de hierro será toda de presión, 

pulida cadmiada o pavonada. Toda la tornillería para el cierre de las cajas de 

conexión o derivación será de latón para evitar la oxidación. Las piezas de 

hierro o abrazaderas para la fijación de los cables para tierras serán 

galvanizadas. El industrial adjudicatario presentará muestras a la Dirección 

para su aprobación, de todos los materiales empleados en la instalación. 

 

6.1.Caídas de tensión admisible. 

Desde la caja general de protección hasta los aparatos receptores, la máxima 

caída de tensión admisible es del 3% de la tensión nominal; esta caída de 

tensión puede repartirse entre las distintas partes del siguiente modo: 

instalación acometida individual, 0,5% de U. instalación de enlace 1% e interior 

1,5% de U., siendo U la tensión entre fases. Las caídas de tensión en líneas 

repartidoras trifásicas se colocarán considerando las cargas polifásicas 
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equilibradas y las monofásicas repartidas lo mejor posible entre las distintas 

fases, efectuando el cálculo para la fase más cargada. 

 

 

6.2.Tomas de tierra. 

En la presente instalación se establecerá una toma de tierra de protección, de 

acuerdo con la ITC BT 26, siguiéndose para ello el siguiente sistema: 

- Se instalará en el fondo de las zanjas de cimentación de los edificios, y 

antes de empezar ésta, un cable rígido de cobre desnudo de una sección 

mínima según lo indicado en la ITC, formando un anillo cerrado que 

interese a todo el perímetro del edificio. A este anillo deberá conectarse 

electrodos verticalmente hincados en el terreno cuando se prevea la 

necesidad de disminuir la resistencia de tierra que pueda presentar el 

conductor de puesta a tierra en anillo. 

Cuando se trate de construcciones que comprendan varios edificios 

próximos, se procurará unir entre sí los anillos que forman la toma de 

tierra de cada uno de ellos, con objeto de formar una malla de la mayor 

extensión posible. 

- El circuito equipotencial o bien a los electrodos, se conectarán, en su 

caso, la estructura metálica del edificio. Estas conexiones se establecerán 

por soldadura autógena. Las líneas de enlace con tierra se establecerán 

de acuerdo con la situación y número previsto para los puntos de puesta 

a tierra. La naturaleza y sección de estos conductores estará de acuerdo 

con lo indicado para ellos en la Instrucción ITC. 

 

6.2.1. Elementos a conectar a tierra. 

A la toma de tierra establecida se conectará todo el sistema de tuberías 

metálicas accesibles, destinadas a la conducción, distribución y desagüe de agua 

o gas del edificio; toda masa metálica importante existente en la zona de la 

instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, cuando 

su clase de aislamiento o condiciones de instalación así lo exijan. 

A esta misma toma de tierra deberán conectarse, para su puesta a tierra, los 

depósitos de fuel-oil, calefacción general, antenas de radio y televisión, y, 

eventualmente, el conductor neutro. 

6.2.2. Puntos de puesta a tierra. 
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Los puntos de puesta a tierra se situarán: 

- En los patios y locales destinados a instalaciones y en los cuadros 

eléctricos etc.  

- En el local o lugar de la centralización de contadores, si la hubiere.  

- En la base de las estructuras metálicas de los ascensores y montacargas, 

si los hubiere.  

- En el punto de ubicación del cuadro general de protección.  

- En cualquier local donde se prevea la instalación de elementos 

destinados a servicios generales o especiales, y que por su clase de 

aislamiento o condiciones de instalación, deban ponerse a tierra. 

 

 

6.2.3. Líneas principales de tierra. Derivaciones. 

Las líneas principales y sus derivaciones pueden establecerse en las mismas 

canalizaciones que las de las líneas de alimentación y derivaciones individuales, 

siguiéndose a este respecto el trazado señalado en planos. 

Las líneas principales de tierra estarán constituidas por conductores de cobre de 

igual sección que la fijada para los conductores de protección, como mínimo, de 

35 milímetros cuadrados. Pueden estar formadas por barras planas o redondas, 

por conductores desnudos o aislados, debiendo disponerse una protección 

mecánica en la parte en que estos conductores sean accesibles, así como en los 

pasos de techos, paredes etc. 

Las líneas principales de tierra estarán constituidas por conductores de cobre 

siguiendo las mismas indicaciones que para los conductores de protección 

fijadas en la ITC, con un mínimo de 16 mm2. También pueden estar formadas 

por barras planas o redondas, por conductores desnudos o aislados, debiendo 

suponerse una protección mecánica en la parte en que estos conductores sean 

accesibles, así como en los pasos de techos y paredes. 

La sección de los conductores que constituyen las derivaciones de la línea 

principal de tierra, será la señalada en los esquemas para los conductores de 

protección. 

No podrán utilizarse como conductores de tierra las tuberías de agua, gas, 

calefacción, desagües, conductos de evacuación de humos o basuras, ni las 

cubiertas metálicas de los cables, tanto de la instalación eléctrica como de 

teléfonos o de cualquier otro servicio similar.  
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Las conexiones en los conductores de tierra serán realizadas mediante 

dispositivos, con tornillos de apriete u otros similares, que garanticen una 

continua y perfecta conexión entre aquellos. 

 

 

6.3.Sistema de protección. 

En toda instalación se dispondrá del sistema de protección contra contactos 

indirectos mediante el empleo de interruptores diferenciales y la puesta a tierra 

de las masas. Para ello deberán instalarse interruptores diferenciales que 

protejan la instalación de un determinado sector en su conjunto y que tendrán 

para la corriente de defecto a tierra, una sensibilidad que dependerá del valor 

máximo de la resistencia obtenida de puesta a tierra. Esta resistencia a tierra se 

procurará no sea superior a 10 ohmios.  

En los casos en que la instalación no disponga de puesta a tierra, los 

interruptores diferenciales de alta sensibilidad podrán ser utilizados como 

dispositivos de protección, aunque esta disposición pueda disminuir el grado 

de protección conseguido cuando se utiliza conjuntamente con la puesta a tierra 

de las masas.  

Cuando las instalaciones interiores sean de gran extensión, o cuando para 

conseguir mayor selectividad se desee establecer protección especial para un 

receptor o grupo de receptores para un determinado sector o sectores de la 

instalación, no será obligatoria la instalación en su conjunto debiendo, en este 

caso, utilizarse diferentes interruptores diferenciales situados en los puntos a 

partir de los cuales se precise establecer esta protección. 

 

6.4.Cuadro de distribución. 

De acuerdo con lo señalado en la Memoria Descriptiva, se colocarán en el 

cuadro general de distribución los interruptores automáticos, así como, en caso 

necesario, el dispositivo o dispositivos especiales de protección contra contactos 

indirectos. En este mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los 

conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la línea 

principal de tierra.  

Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los 

cuadros secundarios, de distribución de los distintos circuitos alimentadores. 
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Los aparatos receptores que consuman más de 15 amperios se alimentarán 

directamente desde el cuadro general o desde los secundarios.  

El cuadro general de distribución, e igualmente los cuadros secundarios, se 

instalarán en locales o recintos a los que no tenga acceso el público y que 

estarán separados de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o 

de pánico, por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no 

propagadoras del fuego.  

En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrá 

dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de 

distribución, y las dealimentación directa a receptores. Cerca de cada uno de los 

interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito a que 

pertenecen. 

El instalador colocará sobre el cuadro de distribución una placa metálica, 

impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca 

comercial, fecha en que se realizó la instalación.  

Todos los cuadros cumplirán las especificaciones de las ITC. 

 

6.5.Conductores. 

Naturaleza. Secciones. Estarán siempre de acuerdo con las especificaciones de 

las ITC. Los conductores activos serán de cobre; estarán aislados, como mínimo, 

para la tensión nominal de 1.000 o 750 voltios los rígidos, y 500 voltios los 

flexibles; colocados en tubos protectores y canales de instalación de tipo no 

propagador de la llama, preferentemente en lugares no accesibles al público y 

registrable en toda su extensión. Los conductores previstos para su instalación 

responderán a las especificaciones señaladas a continuación:  

Las secciones utilizadas serán, como mínimo, las siguientes: 

- 1,5 milímetros cuadrados para los circuitos de alimentación a los puntos 

de alumbrado y a las tomas de corriente de 10 A.  

- 2,5 milímetros cuadrados para los circuitos de alimentación a las tomas 

de corriente de 16 A.  

- 4 milímetros cuadrados para el circuito de alimentación a máquinas o 

cuadros secundarios.  

- De 6 milímetros cuadrados en adelante para los circuitos de alimentación 

a cuadros secundarios de protección de máquinas o zonas. 
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6.5.1. Caídas de tensión. 

No obstante lo dicho anteriormente, la sección de los conductores vendrán 

impuestas por la caída de tensión desde el origen de la instalación interior 

expresadas anteriormente. 

6.5.2. Conductores de protección. 

Los conductores de protección serán de cobre y presentarán el mismo 

aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por la misma 

canalización que éstos y su sección estará de acuerdo con lo dispuesto. 

6.5.3. Identificación de los conductores. 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, 

especialmente por lo que respecta a los conductores neutro y de protección. Esta 

identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos o por 

inscripciones sobre el mismo, cuando se utilicen aislamientos no susceptibles de 

coloración. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para 

un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán 

éstos por el azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el doble 

color amarillo verde. Todos los conductores de fase, se identificarán por los 

colores marrón o negro. Cuando se considere necesario identificar tres fases 

diferentes, podrá utilizarse el color gris para la tercera. 

 

6.6.Fuentes propias de energía. 

Las fuentes propias de energía estarán constituidas por baterías autónomas de 

alumbrado emergencia y señalización y por uno o más grupos electrógenos; la 

puesta en funcionamiento de ellos se realizará al producirse la falta de tensión 

en los circuitos alimentados por los diferentes suministros procedentes de la 

empresa distribuidor de la energía eléctrica, o cuando aquella tensión descienda 

por debajo del 70 por 100 de su valor nominal.  

La capacidad mínima de esta fuente propia de energía será como norma 

general, la precisa para proveer al alumbrado de emergencia que posibilite la 

evacuación segura y fácil de la gente hacia el exterior.  

En el edificio, objeto del presente estudio, las fuentes propias de energía 

deberán poder suministrar, además de los alumbrados especiales, la potencia 

necesaria para atender servicios urgentes e indispensables. 
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Si a juicio del industrial adjudicatario, bien por la calidad de los trabajos 

efectuados con anterioridad, calidad deficiente de los materiales o deficiencias 

en la parte de obra civil considera que puede afectar al buen uso y 

funcionamiento de la instalación, deberá consultar las anomalías por escrito a la 

Dirección, la cual decidirá, previa inspección de dichas anomalías, la línea de 

actuación más conveniente.  

Si después de haberlas puesto en conocimiento, por escrito, a la Dirección no se 

toman disposiciones necesarias para corregir las deficiencias, el industrial 

adjudicatario, avisará por escrito a la Propiedad y suspenderá el trabajo en la 

parte sujeta a inspección sin poder volver a retomar el mismo hasta que no esté 

corregida la deficiencia, ya que el industrial adjudicatario es el total responsable 

de la instalación. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El objetivo del presente documento es obtener el presupuesto del anteproyecto  

de una industria conservera de bonito del Norte (Thunnus alalunga) con una 

producción de 5.000 t/año en Santander (Cantabria). 

Para ello, se tendrá en cuenta la maquinaria empleada en el proceso y la 

edificación de la industria, ya que la parcela es propiedad del promotor. 

 

2. PRESUPUESTO. 

En este apartado se cuantifican tanto los presupuestos de compra de la 

edificación como de la maquinaria. 

 

2.1.Edificación. 

El valor de la edificación se consigue determinando el presupuesto de ejecución 

material (PEM) y el presupuesto de ejecución por contrata (PEC). 

 

2.1.1. Presupuesto de ejecución material. 

La edificación consta de un único edificio cuya superficie es de 5.143,68 m2. 

Tomando como referencia los costes establecidos en la provincia de Cantabria, 

donde estará ubicada la nave, se parte de la cifra media de 546 €/m2 para la 

edificación industrial en Santander. 

Por lo tanto, el coste de la edificación sería de: 

               
 

  
                

Además, a este valor se le añadiría un 25% adicional para incluir otras áreas de 

la industria que no están dentro de esos metros cuadrados, como es el área de 

recepción de la materia prima y el área de expedición de producto terminado. 

Por lo tanto, el Presupuesto de Ejecución Material asciende a 3.510.561,60 €. 

 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) es de TRES MILLONES 

QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON 

SESENTA CÉNTIMOS. 
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2.1.2. Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC). 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) se calcula añadiendo el 

Beneficio Industrial (BI) y los Gastos Generales de empresa (GG) al Presupuesto 

de Ejecución Material (PEM), así como el 21% de I.VA. 

Los gastos generales incluyen costes como las tasas e impuestos de la 

administración, gastos fiscales y financieros, de la propia empresa etc. 

El beneficio industrial de la empresa se estima en un 6% del PEM, mientras que 

los gastos generales ascienden a un 9% del mismo. 

En la siguiente Tabla 1 se muestra el Presupuesto de Ejecución por Contrata 

(PEC) de la industria. 

 

Tabla 1. Presupuesto de Ejecución por Contrata. 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 3.510.561,60 

Beneficio industrial 6% (BI) 210.633,70 

Gastos generales 9% (GG) 315.950,54 

 4.037.145,84 

I.V.A. 21% 847.800,63 

TOTAL 4.884.946,47 
Fuente: elaboración propia. 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) asciende a CUATRO 

MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA Y SEIS (I.V.A. incluido). 

 

 

2.2.Maquinaria y mobiliario. 

El coste de la maquinaria que se va a instalar en las distintas áreas de la 

conservera ha sido facilitado por la propia empresa que se encarga de 

fabricarla. Los precios se observan en la siguiente Tabla 2: 
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Tabla 2. Coste de la maquinaria (€). 

ZONA IMPORTE (€) 

Área de corte y lavado 98.000,00 

Área de cocción  175.000,00 

Área de limpieza de pescado 205.000,00 

Área de empaque 325.000,00 

Área de esterilización 120.000,00 

Área de producto terminado 148.000,00 

Área de los equipos para la 

alimentación de envases vacíos  
40.000,00 

Área de limpieza de equipos 100.000,00 

TOTAL 1.211.000,00 
Fuente: elaboración propia. 

 

Además, la empresa GAICTECH incluye el precio del montaje de todo el 

conjunto de la fábrica, que es de 70.000,00 €. 

Para el mobiliario, los materiales auxiliares y la maquinaria auxiliar como 

carretillas elevadoras, etc., se estima una cantidad de 40.000,00 €. 

 

Tabla 3. Presupuesto de la maquinaria y el mobiliario. 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

Maquinaria 1.211.000,00 

Montaje del conjunto 70.000,00 

Mobiliario y maquinaria auxiliar 40.000,00 

TOTAL 1.321.000,00 
Fuente: elaboración propia. 

 

Por lo tanto, el presupuesto de la maquinaria asciende a UN MILLÓN 

TRESCIENTOS VEINTIUN MIL EUROS. 
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3. PRESUPUESTO DEL ANTEPROYECTO. 

El presupuesto total del anteproyecto se calcula sumando el presupuesto de 

ejecución por contrata (PEC) y el presupuesto de la maquinaria y el mobiliario. 

En la siguiente Tabla 4 se muestran todos los datos: 

 

Tabla 4. Presupuesto total del anteproyecto. 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC) 4.884.946,47 

Maquinaria y mobiliario 1.321.000,00 

TOTAL 6.205.946,47 
Fuente: elaboración propia. 

 

El presupuesto total del anteproyecto asciende a SEIS MILLONES 

DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS 

CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

 

 

 

Madrid, 24 de junio de 2020 

 

Fdo.: Cristina Lasvignes Gómez. 
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