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1. INTRODUCCIÓN 

Se describe el proyecto de una línea de elaboración de panes precocidos 

congelados con una capacidad de 500 kg/h de masa en Arévalo, Ávila. 

Se lleva a cabo un análisis y estudio del sector panadero, se desarrolla el proceso 

productivo de la línea, se realiza la distribución en planta,  se calcula la 

instalación de frío para la cámara frigorífica del producto acabado, y finalmente 

se realiza un análisis y estudio de la rentabilidad y viabilidad del proyecto. 

 

2. OBJETIVO 

Este proyecto tiene como objetivo diseñar y dimensionar una línea de elaboración 

de panes precocidos congelados. 

Los objetivos del proyecto son los siguientes: 

➢ Emplazar la nave en la parcela propiedad del promotor en el municipio 

de Arévalo, Ávila. 

➢ Realizar un análisis del sector panadero. 

➢ Diseñar y dimensionar una línea de elaboración de panes precocidos 

congelados con una capacidad de 500 kg/h de masa. 

➢ La implantación de la industria debe causar el menor impacto ambiental 

y permitir la posibilidad de ampliaciones de la producción. 

➢ Que el diseño y el dimensionamiento de la instalaciones necesarias se 

realice cumpliendo todos los reglamentos establecidos para llevar a cabo 

dicho proyecto. 
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3. LOCALIZACIÓN 

El promotor dispone de una parcela en su propiedad situada en el polígono 

industrial Tierra de Arévalo, localizado en el municipio de Arévalo (Ávila), en 

las coordenadas 41º4’25,39’’N y 4º43’47.88’’E. 

La localización de la parcela cuenta con buenos accesos, además de cercanía a 

grandes núcleos urbanos. En la figura 1 se muestra la ubicación del polígono 

donde se encuentra la parcela, y en la figura 2 se muestra la ubicación de la 

parcela en el polígono. 

 

Figura 1: Ubicación del polígono industrial Tierra de Arévalo. 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional. (IGN) 

 

Figura 2: Ubicación de la parcela en el polígono industrial. 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional. (IGN) 
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4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

El análisis realizado en el “Anejo 1: Situación de partida”,  indica que, si bien el 

consumo de pan presenta una tendencia negativa,  sigue representando uno de 

los mayores consumos, situándose por debajo del consumo de hortalizas y 

carnes. Al mismo tiempo, cabe destacar el aumento progresivo del consumo de 

panes precocidos. 

El pan precocido congelado ha incrementado su producción y venta en los 

últimos años, y se prevé que siga aumentando debido a su relevancia como 

potente segmento del mercado. 

Además, debido a las tendencias de consumo saludable y a las preferencias 

actuales de los consumidores, el consumo de pan elaborado con harina integral 

está extendiéndose y sigue una tendencia positiva, ya que es un alimento que 

aporta beneficios a la salud.  

El anejo 1 se concluye con la legislación aplicable a la línea de elaboración de pan 

precocido congelado. 

 

5. INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

En el “Anejo 2: Ingeniería del proceso productivo”, se especifican las 

características de las materias primas y del producto acabado, así como el 

programa productivo y el análisis de las alternativas tecnológicas (tipo de 

levadura y sistema de producción). 

Se indica el proceso productivo desarrollando las operaciones unitarias del 

proceso de elaboración de pan precocido congelado, desde la recepción de las 

materias primas hasta la expedición del producto acabado, y se muestra la 

maquinaria seleccionada para el proceso. 

Finalmente, se indican las operaciones auxiliares que se llevan a cabo y la mano 

de obra requerida. 

El diagrama de flujo del proceso productivo y las cantidades de las materias 

primas necesarias para cada amasado se representa en el gráfico 1. 
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5.1. Diagrama de flujo del proceso productivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230ºC, 12 min 

5ºC, 15 min 

- 40ºC, 10 min 

Recepción de materias 

primas 

Almacenamiento de 

materias primas 

Pesado 

Amasado 

División 

Boleado 

Reposo 

Formado 

Fermentación 

Corte 

Precocción 

Enfriado 

Congelación 

Envasado, 

etiquetado y 

embalaje 

Expedición 

Agua 195 kg 

Sal 5,4 kg 

H. Blanca 90 kg 

H. Integral 210 kg 

Levadura 3 kg 

Mejorantes 1,5 kg 

Pérdida de 

humedad 65 kg 

Pérdida de 

humedad 8,7 kg 

Pan precocido 

congelado  

2.000 piezas 

426,3 kg 

30ºC, 1 h 

23ºC, 15 min 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 1: Diagrama de flujo del 

proceso productivo y balance de las 

materias primas. 
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5.2. Operaciones unitarias 

• Recepción de materias primas 

La harina se suministra a granel semanalmente mediante camiones cisterna. La 

levadura se recibe en forma seca instantánea en bolsas de 500 gramos en cajas de 

10 kg, por lo que cada caja dispone de 20 bolsas. La sal se recibe quincenalmente 

en forma de pallets con 52 cajas con sacos de plástico con una capacidad de 25 

kg. Los mejorantes se reciben en sacos de plástico de 25 kg, para la producción 

mensual se requieren 45 sacos. El agua procede de una red de abastecimiento 

pública. 

Se realiza un control de calidad de las materias primas para asegurar la 

aceptación de partidas cuya calidad sea la correcta para utilizarlas en el proceso 

productivo. 

• Almacenamiento de materias primas 

La harina es almacenada con una humedad inferior al 15% y una temperatura 

inferior a los 18ºC, para evitar su deterioro y que su calidad no disminuya.  Se 

descargará la harina en silos de carga a granel situados en el exterior de la nave. 

La levadura, la sal y los mejorantes se dispondrán en pallets colocados con una 

apiladora hidráulica sobre estanterías en un espacio seco y con unas condiciones 

de temperatura ambiente. 

• Pesado 

El proceso se inicia con el peso de las materias primas que forman parte de la 

masa, y para ello se utiliza una báscula automática encargada de pesar las 

cantidades calculadas para cada amasado. 

• Amasado 

La tolva de descarga de la báscula deposita las materias primas en la cuba de la 

amasadora. El objetivo del amasado es conseguir que la masa obtenga unas 

propiedades de homogeneidad, elasticidad y consistencia en un tiempo 

determinado. La acción mecánica de la amasadora inicia a desarrollar la 

estructura del gluten en la masa. Además, se producen procesos de oxidación 

debido a la aireación que tiene lugar en la masa, que provocan un aumento de 

tenacidad, extensibilidad y tenacidad del gluten.  
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• División 

Tras obtener la masa las propiedades deseadas, se descarga en la tolva de la 

pesadora divisora. 

Esta operación tiene como objetivo dividir la masa en fracciones de 250 g de 

manera volumétrica mediante pistones que absorben la masa, la comprimen y la 

expulsan. 

• Boleado 

Una vez dividida la masa en piezas, se lleva a cabo la operación del boleado, cuyo 

objetivo es transferir a las piezas una superficie esférica homogénea, dotándolas 

de fuerza y tenacidad, y provocando la reorganización del gluten y optimizando 

así la retención de gases. 

• Reposo 

Después de bolear las piezas, es necesario que descansen un tiempo determinado 

para recuperarse de la desgasificación que se produce durante la división y el 

boleado. Se introducen las piezas en una cámara de bolsas, donde se controla la 

temperatura y el tiempo de permanencia de las piezas en su interior. 

• Formado 

Transcurrido el tiempo de reposo, las piezas se conducen mediante una cinta 

transportadora a la formadora, donde se da la forma definitiva a las bolas de 

masa mediante rodillos que laminan, enrollan y alargan las piezas, antes de 

comenzar la fermentación y el horneado. Es importante que las piezas lleguen a 

esta fase con ciertas propiedades de tenacidad, extensibilidad y elasticidad, ya 

que, en función del estado de la masa en el formado dependerá su 

comportamiento en las posteriores operaciones. 

• Fermentación 

Al finalizar el formado, las piezas se someten a una fermentación alcohólica que 

se produce en determinadas condiciones en el interior de una cámara de 

fermentación. El objetivo de la fermentación efectuada por levaduras es generar 

CO2 para que la masa adquiera volumen, ligereza y esponjosidad, debido a la 

retención del gas en su interior. Además, las levaduras producen compuestos 

aromáticos y otros subproductos y mejoran el aroma, el sabor, la textura, la 

conservación y el perfil nutricional del pan. En el proceso de panificación, la 

fermentación ocurre en tres etapas: 
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1) Etapa: es la fermentación de corto periodo que comienza en el amasado 

tras añadir la levadura, ya que inicia el metabolismo de los azúcares 

simples de la harina. 

2) Etapa: se denomina fermentación intermedia y se produce en periodo de 

reposo de la masa en la cámara tras el boleado y antes del formado. 

3) Etapa: es la “fermentación en piezas”, y es el periodo de reposo de las 

piezas hasta la cocción. 

• Corte 

Posteriormente, se procede al corte sobre las piezas con el objetivo de favorecer 

su desarrollo y facilitar su expansión en el horno. Además, los cortes sirven para 

que el gas retenido en su interior salga por a través de ellos de manera controlada 

durante los primeros minutos de cocción, aportando volumen y evitando que las 

barras se rompan. 

• Precocción 

La operación de precocción tiene como objetivo convertir a la masa fermentada 

en pan. Durante esta operación, transcurrida en el horno, el volumen de las 

piezas aumenta ya que el calor provoca la dilatación de los gases del interior. 

Además, la temperatura provoca la coagulación del gluten, generando así una 

estructura donde permanecen los gases de la fermentación, levantando la masa 

y evitando un desinflado posterior. Se determina una temperatura inicial de 

230ºC, mientras que la temperatura de cocción alcanzará gradualmente 170ºC, 

permaneciendo las piezas un total de 15 minutos. 

• Enfriamiento 

Una vez que las piezas salen del horno a través de la cinta transportadora,  hay 

que bajar su temperatura hasta 35ºC de manera gradual, para disminuir el salto 

térmico y evitar un impacto en la congelación. El proceso de enfriamiento se 

realiza en una cámara con unas condiciones de temperatura de 5ºC y una 

humedad relativa del 95% para reducir pérdidas de agua, permaneciendo las 

piezas en su interior 30 minutos. 

• Congelación 

Tras disminuir la temperatura de las piezas hasta 35ºC, se procede a su 

congelación. Esta operación tiene como objetivo garantizar la conservación 

durante un tiempo prolongado e incrementar así la vida útil de los panes. 
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Esto es debido a que a una temperatura de 0ºC se detiene la acción de los 

microorganismos y a -18ºC se inactivan las enzimas que pueden modificar el 

sabor y la textura del pan.  

Para ello se introducen en una cámara de congelación con una temperatura de -

40ºC para conseguir una temperatura de -18ºC en el interior de las barras. Se 

realiza una congelación rápida en 10 minutos para evitar la formación de cristales 

grandes que pudiesen deteriorar las propiedades de los panes. 

• Envasado 

Antes de proceder al envasado, todas las barras atraviesan un detector de metales 

para garantizar la seguridad alimentaria de las piezas. 

El envasado se realiza en envases termoformados que se adaptan al molde y 

posteriormente se aplica el vacío para eliminar el aire retenido entre el molde y 

el pan. 

• Etiquetado 

El etiquetado se realiza cumpliendo el Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la 

información alimentaria facilitada al consumidor.  La información alimentaria 

obligatoria figurará en una etiqueta sujeta al envase.  

• Embalaje 

Los envases se introducen mediante la acción de una encajadora en cajas de 

cartón de congelación de 600x400x240 mm, requiriendo 45 cajas/hora y por 

consiguiente 1080 cajas/día. El peso final de cada barra de pan es de 213 g, por lo 

que cada caja pesa 9,6 kg.  

Posteriormente, mediante una paletizadora automática se colocan las cajas sobre 

pallets de plástico y se transportan a la enfardadora o envolvedora donde quedan 

envueltos y listos para introducirse en la cámara frigorífica por medio de una 

carretilla elevadora, y proceder así a su almacenamiento y conservación. 

• Almacenamiento del producto acabado 

La conservación del producto acabado se realiza en una cámara frigorífica de 

temperatura negativa. La temperatura en el interior de la cámara debe ser de -

25ºC y la humedad relativa del 90% para una asegurar una adecuada 

conservación de las piezas y evitar romper la cadena de frío.  
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5.3. Operaciones auxiliares 

• Tratamiento del agua 

Se va a realizar un tratamiento terciario en el agua que se va a emplear basado en 

la ozonización para eliminar microorganismos patógenos y disminuir restos de 

sólidos en suspensión y materia orgánica residual. Debido al poder desinfectante 

del ozono, es uno de los tratamientos más rápidos permitiendo un tratamiento 

muy efectivo en poco tiempo. 

• Limpieza de los silos 

La limpieza de los silos se realiza mediante una limpieza a alta presión, que se 

basa en una acción mecánica por medio de chorros de limpieza de una manera 

directa e intensa. Esto requiere de un limpiador orbital que genera un chorro 

limpiador cubriendo toda la superficie del silo. Los residuos y el agua empleada 

se retiran junto con las aguas residuales de la industria. 

Al final de la limpieza, se seca el interior de los silos. El secado se hace por 

convección, ya que los silos se encuentran en el exterior, por lo que se aprovecha 

la radiación solar para eliminar toda la humedad.  

• Limpieza de la industria 

Los equipos y las instalaciones deben garantizar que los productos manipulados 

y elaborados en la industria están exentos de peligros para los consumidores. Por 

lo tanto, se eliminarán los residuos visibles de las superficies y luego se aplicará 

una solución detergente para retirar la capa de suciedad y de microorganismos. 

El segundo paso es aclarar con agua para eliminar la suciedad adherida y los 

residuos de detergente. El tercer paso es desinfectar por medio de desinfectantes 

para inactivar los microorganismos persistentes. 
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5.5. Resumen de equipos 

En las tablas 1 y 2 se muestran los equipos que se necesitan en la línea, en el 

“Anejo 2: Ingeniería del proceso productivo” se detalla cada uno de ellos. 

Zona Equipo Nº ud Dimensiones (mm) 

Laboratorio 

Balanza desecadora 2 285 x 195 x 180 

Mufla de sobremesa  1 279 x 228 x 419 

Desecador de vidrio 1 ø =200, h = 270 

Balanza analítica  1 210 x 310 x 320 

Tabla 1: Resumen equipos del laboratorio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Zona Equipo Ud Capacidad Dimensiones (mm)  

Almacenamiento 

materia prima 

Silo de carga a 

granel 
3 39 m3 3.820 x 3.790  

Elaboración 

Báscula automática 1 270 m3/h 
1.306 x 1.386 x 

2.636 

Amasadora de 

espiral  
1 200 kg/h 

1.650 x 1.500 x 

2.850 

Pesadora divisora  1 2.400 p/h 1.850 x 800 x 1.520  

Boleadora 1 2.000 p/h 1.350 x 540 x 925  

Cámara de reposo 1 2.500 p/h 
1.850 x 2.550 x 

2.250 

Formadora  1 2.000 p/h 
4.080 x 1.000 x 

2.400 

Cámara de 

fermentación 
1 500 kg/h 

7.000 x 4.400 x 

3.500   

Cortadora 1 2.500 p/h 
3.850 x 1.390 x 

1.900 

Cocción, 

enfriamiento y 

congelación 

Horno túnel 1 2.160 p 12.000 x 3.000 

Túnel espiral 2 500 kg/h 
7.000 x 4.400 x 

3.500 

Envasado 

Embalaje 

Paletizado 

Enfardado 

Termoformadora  1 2.000 p/h 3.761 x 831 x 1.877 

Etiquetadora 1 3.600 p/h 1.300 x 900 x 2.000 

Encajadora 1 2.000 p/h 1.590 x 850 x 1.100 

Paletizadora 1 10 cajas/min 780 x 1.505 x 1.600 

Envolvedora  1 1 pallet/min 
1.500 x 2.440 x 

2.550 

Almacenamiento 

producto acabado 
Cámara frigorífica 1 108 pallets 

11.000 x 11.000 x 

2.700 

Tabla 2: Resumen de los equipos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6. Mano de obra 

La línea está operativa de lunes a viernes 24 horas al día, organizadas en 3 turnos 

de trabajo de 8 horas . Las necesidades de mano de obra son las siguientes: 

- 3 Operarios en planta (1 turno/día) 

- 1 Técnico de laboratorio (medio turno de mañana/día) 

- 3 Maestros panaderos (1 turno/día) 

- Director técnico (1 turno/día) 

- Gerente (1 turno/día) 

6. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

La distribución en planta se lleva a cabo mediante el método SLP (Systematic 

Layout Planning), desarrollado en el “Anejo 3: Distribución en planta”. 

Se identifican las siguientes áreas funcionales que conforman la industria: 

➢ Área 1: Área de recepción: constituida por la entrada de las materias 

primas. 

➢ Área 2: Almacenamiento de materias primas: en esta área se almacenan la 

levadura, la sal y los mejorantes. 

➢ Área 3: Área de transformación: concentra las operaciones de pesado, 

amasado, división, boleado, reposo, formado, fermentación y corte. 

➢ Área 4: Área de cocción, enfriamiento y congelación: en ella se dan las 

operaciones precocción, enfriamiento y congelación. 

➢ Área 5: Área de envasado, etiquetado y embalaje: es la zona donde se 

envasan y etiquetan las piezas, y posteriormente la encajadora las 

introduce en cajas, para luego ser colocadas en pallets. 

➢ Área 6: Almacenamiento del producto acabado: es la cámara frigorífica 

donde se conservan los panes precocidos congelados. 

➢ Área 7: Expedición: es la zona por donde saldrán los productos 

terminados. Además cuenta con el almacén de los envases y embalajes. 

➢ Área 8: Área administrativa: está compuesta por los despachos, la sala de 

reuniones y los aseos. 

➢ Área 9: Aseos y vestuarios: son los aseos y vestuarios para el personal, 

separados por sexos. 

➢ Área 10: Sala de calderas: en ella se encuentran las calderas para cubrir las 

necesidades de la industria. 

➢ Área 11: Laboratorio: es la sala donde se llevarán a cabo los controles de 

calidad. 
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En la tabla 3: Área total mínima de la industria, se resumen las superficies calculadas 

para cada una de las zonas de la industria. 

Área Superficie mínima (m2) 

Recepción 22,50 

Almacenamiento de materias primas 60,34 

Transformación 189,70 

Cocción, enfriamiento y congelación 239,79 

Envasado, etiquetado y embalaje 70,99 

Almacenamiento del producto 

acabado 
217,80 

Expedición 100 

Zona administrativa 113,85 

Aseos y vestuarios 141,64 

Sala de calderas y de producción de 

frío 
16 

Laboratorio 41,60 

Área total mínima 1.214,21 

Tabla 3: Área total mínima de la industria. 

 Fuente: Elaboración propia. 

Tras realizar las fases de la metodología SLP, se plantean 3 alternativas, 

realizándose la elección de la alternativa 2 (figura 3) es la que más se adapta a las 

necesidades del proceso productivo. 

 

Figura 3: Propuesta elegida y flujo del proceso productivo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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7. INGENIERÍA DEL FRÍO 

La conservación del pan precocido congelado requiere de unas condiciones de 

temperatura de -25ºC, por lo que es necesario realizar una instalación de frío en 

la industria. Los cálculos realizados para la instalación se encuentran en el “Anejo 

4: Ingeniería del frío”. 

La cámara frigorífica está compuesta por paneles sándwich formados por un 

espesor de material aislante y por un acabado de chapa de acero galvanizado. 

Se ha seleccionado como material aislante espuma rígida de poliuretano 

inyectado de alta densidad, para los paneles de las paredes, techo y suelo. El 

refrigerante que se va a emplear es el 449-A. 

Las características de la cámara son: 

- Superficie ocupada por estanterías: 5,40 x 2,00 x 10 = 108 m2 

- Volumen ocupado por estanterías: 5,40 x 2,00 x 2,50 x 10 = 270 m3 

- Dimensiones de la cámara:  

 - Largo: 15,77 m 

  - Ancho: 13,81 m  

 - Altura: 3,00 m 

- Superficie total: 217,78 m2 

- Volumen total: 653,35 m3 

- Almacenamiento máximo = 108 pallets  

- Cajas por pallet = 20 cajas  

- Barras de pan por caja = 45 barras  

- Peso caja= 9,585 kg/caja  

- Capacidad total de la cámara = 108 pallets x 20 cajas/pallet x 9,585 kg/caja 

= 20.703, 6 kg 

 

Se realizan los cálculos necesarios para determinar las necesidades de 

refrigeración de la cámara mediante el cálculo de las cargas térmicas. Se han 

seleccionado los equipos que componen la instalación frigorífica en función de 

estas necesidades.  
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En la tabla 4 se indican las necesidades de la cámara: 

 

Q1 Pérdidas por transmisión 277.676,23 kJ/día  

Q2 Refrigeración del producto – embalajes 83.111,21 kJ/día 

Q3 Renovaciones de aire 87.398,63 kJ/día 

Q4 Ventiladores 35.854,88 kJ/día 

Q5 Iluminación 28.194,31 kJ/día 

Q6 Personal 4.531,18 kJ/día 

Qt Necesidades totales 516.766,44 kJ/día 

Tabla 4: Resumen de las cargas térmicas y necesidades totales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

8. VALORACIÓN ECONÓMICA 

En el “Anejo 5: Valoración económica”, se identifican el coste de la inversión 

inicial, los costes, tanto ordinarios como extraordinarios, y los ingresos, tanto 

ordinarios como extraordinarios. De este modo se exponen los flujos de caja para 

una vida útil de proyecto de 20 años. 

Posteriormente se establecen los criterios de rentabilidad en los que se basa el 

análisis de la inversión para comprobar la viabilidad del proyecto. 

Se determinan el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Rendimiento 

(TIR) tanto para el caso de financiación propia como para la financiación ajena, 

de donde se observa que cualquiera de los dos tipos de financiación es rentable. 

Se exponen los resultados para que el promotor pueda decidir, sin embargo pese 

a que cualquiera de las dos opciones es viable, con financiación ajena mejora el 

TIR en un 9% comparado con la financiación propia. 
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9. PRESUPUESTO 

El presupuesto del proyecto incluye el valor de edificación y el pago de la 

maquinaria.  La nave industrial tiene un total de 1.630,03 m2, a el 350 €/m2, esto 

hace un total de 570.475,50 €. 

La maquinaria necesaria hace un total de 630.482,92 €, valor calculado a partir de 

los precios de las máquinas y del precio de instalación y montaje.  

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) es de 1.200.958,42 €. 

▪ Gastos generales (GG) = 13% x PEM = 156.124,59 € 

▪ Beneficio industrial (BI) = 6% x PEM = 72.057,50 € 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) se calcula del siguiente modo: 

  PEC = PEM + GG + BI = 1.429.140,51 € 

  PEC (21% IVA) = 1.729.260,02 € 

El PEC con IVA se muestra en la tabla 5. 

Concepto Importe (€) 

Edificación 

Maquinaria  (instalación y montaje) 

570.475,50 

630.482,92 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 1.200.958,42 € 

13 % de gastos generales 

6 % de beneficio industrial 

156.124,59 

72.057,50 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC) 1.429.140,51 € 

21% IVA 300.119,51 

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC) 1.729.260,02 € 

Tabla 5: PEC con IVA. 

Elaboración propia. 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN 

MILLÓN SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA 

EUROS CON 2 CÉNTIMOS. 

  

 En Madrid a marzo de 2021 

  Alumna 

 Virginia Castañera Lagares 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se realiza un estudio de la situación de partida con el objetivo de 

analizar los principales indicadores económicos del sector panadero. Asimismo, 

se indica la legislación específica del sector y se destacan las nuevas tendencias 

del mercado. 

1.1. Definición de pan 

En la línea objeto se va a producir pan precocido congelado, el Real Decreto 

308/2019, de 26 de abril, por el que se aprueba la norma de calidad para el pan, 

define en el artículo 2 el pan como “el producto resultante de la cocción de una 

masa obtenida por la mezcla de harina y agua, con o sin adición de sal, 

fermentada con la ayuda de levadura de panificación o masa madre. 

Adicionalmente, se podrán incorporar a la masa de pan los ingredientes 

enumerados en esta norma.” 

 

En el artículo 7, define pan precocido como “masa definida en los artículos 2, 3 y 

5, cuya cocción ha sido interrumpida antes de llegar a su finalización, siendo 

sometida posteriormente a un proceso de congelación o a cualquier otro proceso 

de conservación autorizado.” Y en el mismo artículo, define como masa 

congelada, “masa definida en los artículos 2, 3 y 5, que habiendo sido o no 

fermentada y habiendo sido o no formada la pieza, ha sido posteriormente 

sometida a un proceso de congelación.” 
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2. PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DEL SECTOR 

PANADERO 

2.1. Producción 

2.1.1. Producción de cereales: el trigo 

Conforme a los últimos datos de Mapama (Ministerio de Agricultura, Pesca y 

alimentación), se estima que la Unión Europea producirá en la campaña 2018/19, 

288,67 Mt de cereales. La U.E. sería el primer productor mundial de trigo blando 

con 137,7 Mt (seguido de China, India, Rusia, EE.UU y Canadá). España se sitúa 

en el 5º puesto frente a la producción total en la U.E., con 23,1 Mt, adelantando a 

Reino Unido y por detrás de Francia, Alemania, Rumanía y Polonia. (Mapama, 

2019) 

La producción mundial de trigo en 2018 no fue del todo satisfactoria pues se 

cosechó un 4% menos que en 2017 debido a la caída de la cosecha europea. 

Concretamente,  Estados Unidos produjo en 2018 unas 51.300 toneladas de trigo, 

lo que supone un volumen superior en un 8% al del año pasado.  

Sin embargo, España elevó su producción en 2018, específicamente un 66,66%. 

Por el contrario, la Unión europea produjo un 9,8 % menos que en 2017. (Tabla 

1) (Mercasa, 2019) 

 

 

Tabla 1: Producción de trigo en el mundo, en EE.UU, en la UE-27 y en España. 

Fuente: Alimentación en España, Mercasa. (2019) 

 

En España los cereales más cultivados son la cebada, el trigo y el maíz, 

respectivamente. En 2018, la producción total de cereales se elevó alrededor de 

24 millones de toneladas debido a la positiva evolución de las cosechas de cebada 

y de trigo, siendo la cosecha de trigo muy buena, originando una producción de 

7.985.725 toneladas, lo que implica un aumento del 40% con respecto al 2017. 

(Mercasa, Alimentación en España, 2019).  
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En el gráfico 1 se muestra la evolución de la producción de trigo en España en un 

periodo de 10 años. 

 

 

Gráfico 1: Evolución de la producción de trigo (miles de toneladas). 

Fuente: Informe Avance del Anuario de Estadística, Mapama. (2019) 

 

Las principales comunidades dedicadas al cultivo de trigo son Castilla y León,  

Andalucía y Castilla-La Mancha.  (Mapama, 2019) 

 

2.1.2. Producción de harina de trigo 

Cabe destacar que la harina es el ingrediente mayoritario en el proceso de 

elaboración del pan, considerándose la harina de trigo la más extendida para la 

producción de pan. (Interempresas, 2015) 

Según datos facilitados por el INE (Instituto Nacional de Estadística), la 

producción de harina de trigo blando en España en el año 2019 se ha situado en 

3.598 miles de toneladas, superior a la media de los últimos diez años. En 

comparación con los datos de producción del año 2015, esta cifra ha aumentado 

un 13%. Los datos del INE muestran una tendencia creciente del consumo total 

de harina en España durante las dos últimas décadas. 

La harina producida por los molineros españoles dirige aproximadamente un 

70% de su producción a la industria panificadora, mientras que el 30% restante 

se encarga de abastecer a otros sectores, como la pastelería, bollería, pizzas, 

alimentos infantiles, platos precocinados, etc. (AFHSE, 2019)  

La industria de transformación de trigo en harina y sémola está formada por un 

total de 118 fábricas, de las cuales 110 son harineras y las otras 8 son industrias 

semoleras. (Mercasa, 2019) 
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Las principales empresas del sector de harinas en España son: 

 

 

Tabla 2: Principales empresas del sector de harinas. 

Fuente Informe Alimentación en España, Mercasa. (2019) 

 

 

 

2.1.3. Producción de pan 

El mercado del pan a nivel nacional ha evolucionado en las últimas décadas, con 

cambios importantes, pasando de tener un proceso de elaboración tradicional a 

ser un proceso totalmente industrializado. 

En España, la producción de pan en 2017 alcanzó 1,58 millones de kg. Mientras 

que en 2018, la producción total fue de 1,48 millones de kg, lo que supuso un 

descenso del 2,5 %. El pan fresco constituye la partida más demandada, con el 

74,2% del total en volumen y el 71,8% en valor, seguido por el pan industrial 

fresco, el pan fresco integral y el pan industrial seco. El precio medio del pan se 

situó en 2,4 €/kg, con un reducción interanual del 0,8%.  

Aunque el mercado del pan ha seguido una progresión descendente, cabe 

destacar que se han producido muchos cambios en los tipos de ofertas 

comercializadas, ascendiendo las ventas de panes precocidos congelados que, 

progresivamente, acaparan cuotas de ventas cada vez mayores. (Mercasa, 2019) 
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En cuanto al sector de pan congelado en España, el 61% de la producción total de 

pan en 2017 correspondía a masas congeladas, un subsector que sí avanza con un 

crecimiento anual del 0,9% y que demuestra su relevancia como potente 

segmento del mercado, representado por Asemac (Asociación Española de la 

Industria de Panadería, Bollería y Pastelería). (Mercasa, 2018) 

Según los últimos datos de Asemac, la producción alcanzó un volumen de 

757.302 miles de kg, lo que supuso una disminución de un 4’3% respecto a los 

datos de producción de 2018. (Asemac, 2019) 

La producción de masas congeladas siempre ha tenido una tendencia positiva, 

excepto en el periodo 2018-2019, tal como se puede observar en la tabla 3: 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
19/13 

(%) 

Producción  

(miles kg) 
675.840 717.921 750.608 767.522 787.200 791.136 757.302 + 12,05 

Facturación 

(miles €) 
735.423 759.017 788.726 815.037 846.785 855.761 848.368 + 15,36 

Tabla 3: Producción y facturación de pan congelado periodo 2013-2019. 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de Asemac. (2019) 

 

Vemos cómo la variación del 2013 al 2019 en lo relativo a la producción de pan 

en toneladas, es de un 12,05%, mientras que la variación en miles de euros en el 

mismo período respecto a la facturación es de un 15,36%. De este modo 

demuestra un crecimiento muy equitativo en el sector en lo que a producción y 

facturación se refiere, con una tendencia siempre positiva. Manteniendo así una 

cierta correlación entre producción y facturación a lo largo del tiempo y 

acaparando cuotas cada vez mayores de ventas. 

Hay que señalar la disminución del 4,2% de 2018 a 2019. Felipe Ruano, presidente 

de Asemac, ha indicado que “la crisis del COVID19 ha ocasionado que algunas 

empresas hayan tenido descensos de fabricación de hasta un 70%.” También ha 

puesto en contexto esas cifras con relación a la evolución del sector en los últimos 

cinco años, en los que la producción de masas congeladas (pan, bollería y 

pastelería) ha aumentado en España un 5,3%, pasando de 894.605 t en 2015 a las 

942.675 t de 2019. (Asemac, 2019) 
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2.2. Consumo 

Si bien el pan es un alimento básico en la dieta de los españoles, en los últimos 

años, múltiples factores, han provocado un ligero descenso en su consumo, 

concretamente del 1,4%, acompasado de un incremento del precio medio de un 

1,5%, alcanzando los 2,47 €/kg en el cierre de 2018. (Mapama, 2019) 

Según una declaración de Jordi Gallés, presidente ejecutivo de Europastry 

(compañía líder en el sector de las masas congeladas de panadería), “el consumo 

total de productos de panadería estaba estancando, con un leve crecimiento en 

volumen del 0,2%, no obstante, se estaban notando una serie de cambios en 

cuanto al valor ya que éste se estaba incrementado en varias categorías”.  

El consumo de productos de tipo precocido se ha había incrementado en un 3% 

y el consumidor estaba apostando por productos más saludables y de valor 

añadido. También se observa una vuelta al origen, donde destacan los productos 

de masa madre y con ingredientes naturales. (Financialfood, 2020) 

 

En 2018, según Mercasa (2019), los hogares españoles consumieron 1.454,5 

millones de kg de pan y gastaron 3.485,3 millones de euros, siendo uno de los 

valores más altos entre los sectores. En términos per cápita se llegó a 31,87 kg de 

consumo y 76,38 euros de gasto.  

Los hogares dedicaron a la compra de estos alimentos, en 2019, el 5,02% de su 

gasto en alimentación y bebidas para el hogar; estos datos significan que el gasto 

medio anual por persona es de 75,59 €. Cada español consume una media de 

31,08 kg de pan al año, estos datos conllevan una reducción de 2,5% del volumen 

con respecto a lo ingerido en el mismo periodo del año anterior. (Mapama, 2019) 

 

El consumo mayoritario se asocia al pan fresco y congelado (25,6 

kg/persona/año). En términos de gasto, el pan fresco y congelado concentra el 

77,8% del gasto. Además, el pan industrial representa un consumo en los hogares 

españoles de 6,1 kg/persona, y destaca el pan industrial fresco (4,3 kilos per 

cápita). En cuanto al gasto, el pan industrial concentra el 22,3% restante y de 

nuevo destaca el pan industrial fresco (13,0% del gasto). (Tabla 4) 
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Tabla 4: Consumo y gasto en pan de los hogares, 2018. 

Fuente: Informe Alimentación en España, Mercasa. (2019) 

 

 

En cuanto al consumo de pan fuera del hogar, y teniendo en cuenta el número de 

consumiciones y su distribución, los principales alimentos consumidos fuera de 

casa ordenados por número de consumiciones serían, en primer lugar, el pan, 

que se consume en el 29% de las consumiciones, seguido de hortalizas y verduras 

(22,1%) y en tercer lugar las carnes (21,9%).  

Asimismo, teniendo en cuenta la proporción en volumen consumido, en primer 

lugar estarían las hortalizas y verduras (27,3%), en segunda posición las carnes 

(14,9%) y en tercer puesto el pan (11,6%). (Martín, 2019) Tal como se observa en 

la tabla 5. 
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Tabla 5: Consumo de alimentos fuera del hogar por familias. 

Fuente: Informe Alimentación en España, Mercasa. (2019) 

 

 

Según datos de Mapama (2019), por comunidades autónomas, Galicia, País Vasco 

y Asturias cuentan con los mayores datos de consumo, mientras que la demanda 

más reducida se asocia Aragón y Canarias.  Mientras que las CCAA intensivas 

en la compra de pan congelado son Andalucía, Castilla y León, Galicia, y País 

Vasco. 
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2.2.1. Factores que influyen en el consumo de pan 

Según el informe de Alimentación en España de Mercasa (2019), el consumo de 

pan durante el año 2018 presenta distintas particularidades: 

- Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el mayor consumo, sin 

embargo los hogares de clase media tienen el consumo más reducido. 

- Las familias con niños entre 6 y 15 años consumen más pan, mientras que 

las familias con niños menores de 6 años registran los menores consumos. 

- Si el responsable de la compra no trabaja, el consumo de pan es mayor.  

- En los hogares donde compra una persona con más de 65 años, el consumo 

de pan es más alto, mientras que las personas de menos de 35 años tienen 

menor demanda de pan. 

- Los hogares compuestos por una persona corresponden con los consumos 

más elevados de pan, mientras que los índices se van reduciendo con el 

aumento del tamaño del núcleo familiar. 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir 250 gramos 

al día por persona de pan, entre 40-50 gramos en cada comida. En la década de 

los 60 del pasado siglo, la ingesta de pan era de 368 g/día (siendo el alimento más 

consumido) y en la actualidad (2019) de unos 100-150 g/día. Esta disminución ha 

sido a costa del aumento de otros alimentos más procesados y ricos en grasa, 

grasa saturada, colesterol, sodio, azúcares sencillos y con mayor aporte calórico 

y menor densidad de nutrientes y que han contribuido al deterioro de la calidad 

nutricional de la dieta. Otro motivo es la intención de adelgazamiento, no 

obstante, no deja de ser un mito más considerar al pan como culpable exclusivo 

del incremento de peso. Además, la inclusión de pan en una dieta hipocalórica 

da lugar a una mayor sensación de saciedad después de comer y mejora el perfil 

calórico (disminuyendo las calorías que aportan la grasa total y la grasa saturada 

y aumentando las de carbohidratos). (Carbajal, 2016) 
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2.3. Marco empresarial de las industrias panaderas 

En España, la industria de alimentación y bebidas es la primera rama del sector 

industrial. Según los últimos datos de Estadística Estructural de Empresas del 

INE, representa el 22,8% del sector industrial y el 2,6% del PIB de España. El 

número de empresas asciende a 30.730, según los últimos datos del Directorio 

Central de Empresas del INE, lo que representa el 15,4% de toda la industria 

manufacturera.  

El 96,3% de ellas son empresas con menos de 50 empleados y el 80% cuentan con 

menos de 10 empleados. (Mapama, 2019/20) 

En función del número de asalariados las empresas de la industria alimentaria se 

distribuyen de la siguiente forma: 

 

 

Tabla 6: Nº de empresas por estrato de asalariados. 

Fuente: Informe anual de la industria alimentaria española, periodo 2019/20, Mapama. (2020) 

 

La industria alimentaria española la componen 30.730 empresas, 

mayoritariamente de menos de 10 asalariados. El subsector panadería ocupa una 

posición muy destacada en la industria alimentaria de nuestro país y tiene un 

peso muy relevante en la economía nacional.  

Si consideramos el número de empresas por subsectores, el que ocupa la 1ª 

posición es Panadería y pastas alimenticias con 11.745 empresas (38,2%), seguido 

de Fabricación de bebidas (17,4%) e Industria cárnica (12,1%), tal como se 

muestra en la tabla 7. 
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Tabla 7: Nº de empresas de la industria alimentaria por subsectores y estrato de asalariados. 

Fuente: Informe anual de la industria alimentaria española, periodo 2019/20, Mapama. (2020) 

 

Si comparamos 2018 y 2019 (tabla 8), llegamos a la conclusión de que se ha 

reducido ligeramente el número de empresas del sector panadería un 0,4%, sin 

embargo, el valor de la actividad ha sufrido un incremento interanual del 1%. 

 

Magnitudes 2018 2019 
% cto respecto 

año anterior 

% s/ industria 

alimentación y 

bebidas 

Nº Empresas 11.788 11.745 -0,40 38,22 

Valor de la 

Actividad (M€) 
8.087 8.165 1,00 7,49 

Índice de 

producción 

industrial 

2015=100 

103,6 104,5 0,80 0,14 

Personas ocupadas 85.650 89.308 4,30 21,42 

Horas medias 

trabajadas por 

ocupado 

1.393 1.266 -9,10 -279,73 

Gasto de personal 1.840 1.906 3,60 16,11 

Salario medio por 

ocupado 
21.776 21.796 0,10 -6.750 

Tabla 8: Industria alimentación y bebidas 2018/19. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Informe Económico 2019, FIAB, Mapama. 

(2019) 
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La cifra de negocios (gráfico 2) que obtiene la industria alimentaria en 2017 es de 

125.842 millones de euros, según los datos de la Estadística Estructural de 

Empresas Sector Industrial 2018 del INE.  Los subsectores más relevantes en 

cuanto a cifra de negocios son: industria cárnica (22,2%), fabricación de bebidas 

(16,2%) y productos de alimentación animal  (11,2%). Mientras que el subsector 

de panadería y pastas alimenticias representa el 7,23% del total, con 9.095 

millones de euros. (Mapama, 2019/20) 

 

Gráfico 2: Cifra de negocios. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Informe anual de la industria alimentaria 

española, periodo 2019/20, Mapama. (2020) 

Las principales empresas del sector panadería fresca y seca son:  

 

Tabla 9: Empresas del sector panadería fresca y seca. 

Fuente: Informe Alimentación en España, Mercasa. (2019) 

27959

20372

14105

10722

10382

9797

9095

6520

3477

13457

Industria cárnica

Fabricación de bebidas

Productos de alimentación animal

Aceites y grasas

Prep. y conservación frutas y hortalizas

Productos lácteos

Panadería y pastas alimenticias

Industria del pescado

Molinería y almidones

Fabricación otros productos alimenticios

Cifra de negocios
Millones de euros
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Por otro lado, las principales empresas del sector de masas congeladas se 

encuentran recogidas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10:  Empresas del sector de masas congeladas. 

Fuente: Informe Alimentación en España, Mercasa. (2019) 

2.4. Comercio 

2.4.1. Comercio interior 

El comercio de pan constituye el 5% del gasto en alimentación de los hogares 

españoles, de promedio cada español consume 31,8 kg de pan. 

Durante los últimos cinco años, 2014-2018, el consumo de pan ha descendido 4,1 

kg per cápita, por lo tanto, los gastos se han visto disminuidos 8,9 € por persona 

(gráfico 3). El consumo y el gasto más elevados tuvieron lugar en el año 2014 (35,9 

kg y 85,0 € por consumidor).  (Mercasa, 2019)   

 

Gráfico 3: Evolución del consumo y del gasto en pan, 2014-2018. 

Fuente: Informe Alimentación en España, Mercasa. (2019) 
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El sector de panificación aporta un 12,8% del valor de ventas del sector y un 

26,4% de su volumen. El ligero crecimiento del mercado interior (+0,2%) y el 

consumo aparente en nuestro país (+0,7%) alientan a los productores de panes a 

seguir apostando por la innovación y los productos diferenciales como motor de 

crecimiento de la categoría. (Produlce, 2018) 

El valor total del mercado del pan se situó en unos 3.563 millones de euros, un 

3,3% menos que en el año precedente. Aunque la tendencia general es una 

pérdida de importancia del pan en la dieta de los españoles, esto no afecta a las 

masas congeladas, que siguen aumentando su participación en este mercado. 

 

2.4.2. Comercio exterior 

Las exportaciones agroalimentarias españolas destinan dos tercios del total a la 

Unión Europea, principalmente a Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y 

Alemania.  

Las exportaciones de panificación (tradicionalmente de productos frescos) han 

estado históricamente bastante limitadas.  

Sin embargo, y aunque parte de cifras bajas (6% de la facturación total), en 2018 

se ha observado un crecimiento muy significativo tanto en valor como en 

volumen, además de una concentración aún mayor de las ventas en Europa 

(89,3%).  

En la siguiente figura se pueden observar los principales países exportadores de 

pan: 

 

 

Figura 1: Mapa exportaciones. (% sobre mundo). 

Fuente: Informe Anual Produlce. (2018) 
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Las exportaciones españolas de pan han crecido significativamente durante los 

últimos años. Durante 2018 alcanzaron las 33.289 toneladas, con un importante 

crecimiento interanual del 64,28%. La progresión en el periodo 2015-2018 de las 

exportaciones se pueden observar en el gráfico 4. 

 

 

Gráfico 4: Exportaciones de pan en España, 2015-2018. 

Fuente: FAOSTAT. (2020) 

 

 

Francia, Portugal, Italia y Reino Unido acumulan el 80% de las ventas y 

capitalizan el crecimiento de las exportaciones en la categoría. Por su parte, las 

exportaciones a Alemania se multiplican por 7 desde 2017 y se coloca como 

quinto destino. (Gráfico 5) 

 

 

Gráfico 5: Principales destinos (Exportaciones), miles de €. 

Fuente: Informe Anual Produlce. (2018) 
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En cuanto a las importaciones, en 2018,  la Unión Europea acapara la mayoría, 

con el 97,9% del total de las importaciones de pan, mientras que América tan solo 

cuenta con el 1,7% y Asia con el 0,5%. (Figura 3) 

 

Figura 2: Mapa importaciones (% sobre mundo). 

Fuente: Informe Anual Produlce. (2018) 

 

 

En España, las importaciones de pan disminuyeron un 14.55% de 19.133 

toneladas en 2016 a 16.348 toneladas en 2018: 

 

 

Gráfico 6: Importaciones de pan en España, 2015-2018. 

Fuente: FAOSTAT. (2020) 
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En el gráfico 7, se puede apreciar que Portugal e Italia afianzan sus exportaciones 

a España; mientras que Bélgica las duplica. Con aproximadamente un 20% del 

total de importaciones en España, Portugal e Italia se mantienen como líderes de 

ventas.   

 

 

Gráfico 7: Principales orígenes (Importaciones), miles de €. 

Fuente: Informe Anual Produlce. (2018) 

 

3. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL SECTOR DE 

PANADERÍA 

A lo largo de la historia, el pan siempre ha sido fundamental en la alimentación 

humana. 

El sector de panadería ocupa una posición muy importante en la industria 

alimentaria española, y es fundamental en la economía nacional: 

 

Está constituido por un total de 175.966 empresas, de las cuales 11.745 (6,67%) se 

dedican a la fabricación y 164.221 (93,32%) a la comercialización. Representa la 

tercera parte de todas las empresas del sector de Alimentación y Bebidas. Cuenta 

con un total de 336.811 trabajadores (120.338 en fabricación y 216.473 en 

comercialización). Según datos del Mapama, es el subsector alimentario que más 

recursos humanos utiliza, suponen el 27,79% del total. 
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Representa una cifra de ventas anual de 4.971 millones de euros, lo que supone 

un 8% del total de la industria de alimentación y bebidas. Además, genera una 

cifra de valor agregado bruto de 2.027 millones de euros, por lo que resalta por 

ser el subsector de la industria de alimentación y bebidas que más valor agregado 

genera. Los productos de panadería constituyen el 6,5% de la compra 

alimentaria.  (INCERHPAN, 2019) 

 

Debido a los nuevos hábitos de vida, el consumo de pan se ha ido reduciendo, 

por lo que el sector de la panadería está inmerso en una transformación para ser 

más competitivo. (Ferreiro, 2014) 

En relación con los últimos años y en línea con el mercado emergente de 

alimentos funcionales, el pan no se está quedando atrás y va adaptándose a la 

tendencia de alimentos que aportan beneficios para la salud, además de su valor 

nutricional. 

Por lo tanto, la industria está apostando por diversificar las gamas de productos 

y adaptarse a las nuevas necesidades del consumidor, que cada vez valora más 

los nuevos formatos y los productos novedosos y saludables.  

Debido a las preferencias actuales de los consumidores, el sector está 

adaptándose a nuevos productos y tecnologías, como a los productos menor 

contenido en azucares simples, en grasa o sal, ricos en fibra y minerales, 

elaborados con grasas saludables, etc.; y a la tecnología de frío, que ha permitido 

que el pan precocido o las masas congeladas aporten ventajas significativas en la 

cadena alimentaria. 

Por un lado, cabe destacar la opción de optimizar el valor en salud del pan 

enriqueciéndolo en fibra para mejorar esta propiedad natural del pan. Los panes 

integrales elaborados con harina procedente del grano completo son un ejemplo 

de esta estrategia.  (INUTCAM, 2010) 

En España el consumo de pan rico en fibra se está extendiendo y cada día el 

consumidor se interesa más por la calidad del pan que consume.   (Varela, 1991) 
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Por otro lado, en cuanto a las masas congeladas y el pan precocido, su enorme 

integración en el mercado supone un cambio importante en los hábitos de 

consumo de pan. El control de la fermentación y la tecnología de congelación de 

productos panaderos supone la mayor revolución del sector, al relacionar un 

alimento tradicional, como lo es el pan, y su sencilla preparación al mismo 

tiempo. (INUTCAM, 2010) 

 

4. LA IMPORTANCIA DEL PAN EN LA DIETA HUMANA 

El pan es un alimento básico que ha formado parte de la dieta humana desde 

hace 30.000 años. Proporciona energía en forma de carbohidratos y nutrientes 

esenciales, fibra alimentaria y fitoquímicos. 

Los alimentos a base de cereales aportan la mayor parte de las necesidades 

energéticas y nutricionales del mundo y proporcionan entre el 25% y el 50% de 

energía en las dietas occidentales y más de la mitad de las calorías del mundo. 

Además, son una fuente importante de carbohidratos y fibra dietética. (Miller, 

2019) 

Desde el punto de vista nutricional el pan es un alimento importante cuantitativa 

y cualitativamente por contar con las siguientes características: 

- Una notable cantidad de proteína vegetal (10-15%), con un reconocido 

papel protector en la prevención de enfermedades coronarias.  

- Un contenido del 10-20% de fibra, especialmente si es integral. La fibra es 

un nutriente importante para la salud digestiva, enfermedades 

cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2. Es importante destacar que los 

cereales integrales son la principal fuente de fibra en la alimentación de la 

mayoría de las poblaciones.  

- 50-60% de hidratos de carbono complejos que contribuyen a mejorar el 

perfil calórico de la dieta (se recomienda que entre 1/3 y la mitad de la 

dieta deben ser carbohidratos complejos, aportando el 45-60% de las 

calorías totales). 

- Contiene poca grasa, por lo que es idóneo para aportar a nuestra dieta los 

hidratos de carbono que necesitamos con una mínima ingesta de lípidos, 

además no tiene colesterol.  
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- Contiene numerosos minerales, como el calcio, fósforo, hierro, magnesio 

y potasio, y aporta vitaminas del grupo B hidrosolubles muy beneficiosas 

para nuestro cuerpo fundamentales para nuestro organismo. 

- Diversos componentes bioactivos y antioxidantes con papel protector en 

las enfermedades cardíacas. 

(Carbajal, 2016) 

 

4.1. Características del pan integral 

El contenido nutricional del pan depende de si la harina utilizada es blanca o 

integral, además de agregar ingredientes como semillas o grasa. La proporción 

de los componentes del pan depende de la harina: la harina integral es más rica 

en micronutrientes que la harina blanca. Por tanto, el pan con harina integral 

contiene más fibra, vitaminas y minerales. (O' Connor, 2012) 

Según el catedrático de nutrición Aniceto Luis Charro, los panes integrales y los 

elaborados con variedad de cereales, pueden tener una cierta ventaja digestiva. 

“Nos ayudan a mover mejor el intestino”, señala.  

 

Este argumento lo refuerza la doctora Sonia Ruiz, dietista-nutricionista del centro 

médico Teknon y la clínica Tres Torres: "Todos aquellos alimentos refinados 

como sería el caso del pan blanco son nutricionalmente inferiores a los integrales. 

Durante el proceso de refinado se pierde el salvado y el germen del cereal, lo que 

minimiza el aporte vitamínico-mineral y de fibra". 

La fibra y los nutrientes (tabla 11) que aportan los cereales integrales le da un 

valor añadido al pan integral. 

 

 

Tabla 11: Contenido en macronutrientes de algunas variedades de pan (por 100 g). 

Fuente: Informe El sector de los productos de panadería, bollería y pastelería industrial, y 

galletas en la Comunidad de Madrid. (2010) 
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La fibra contribuye a: 

- Ayudar a regular los picos de glucosa en sangre (el pan integral tiene un 

índice glucémico más bajo) 

- Regular el tránsito intestinal. 

- Saciar, lo que ayuda a no pasar hambre y a consumir menos alimentos 

calóricos. 

(Cubí, 2019) 

 

En 2018, más de 200 científicos de 36 países se reunieron en la Whole Grain 

Summit, con el objetivo de trabajar para elaborar un plan de acción mundial, con 

el fin de aumentar el consumo de granos integrales en respuesta al desafío 

urgente de la salud pública documentado por expertos. (Gastronomía, 2018) 

El desarrollo de productos más saludables, así como la incorporación de nuevos 

ingredientes, es lo que está marcando la evolución de un sector. (Aral, 2017) 

 

Así, en productos de tipo precocido el consumo se ha había incrementado en un 

3% y el consumidor estaba apostando por productos más saludables y de valor 

añadido.  

“La panadería estaba haciendo un esfuerzo y se estaba adaptando muy bien a 

este tendencia”, ha señalado el presidente ejecutivo de Europastry. 

(Financialfood, 2020) 

 

5. LEGISLACIÓN  

El pan viene regulado por el Real Decreto 308/2019, de 26 de abril, por el que se 

aprueba la norma de calidad para el pan. El contenido de este real decreto se 

ajusta a los principios de buena regulación contemplados en el artículo 129 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. (BOE, 2019) 

Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el texto del Código 

Alimentario Español. 

Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria. 
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Ley 6/2019, de 9 de abril, de Calidad Agroalimentaria. 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

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. 

Reglamento (CE) nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades 

saludables en los alimentos. 

Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de 

Empresas Alimentarias y Alimentos. 

Real Decreto 542/76, de 5/3/76. Se regula la elaboración, distribución y venta del 

pan. BOE 25/3/76. 

• Modificaciones: Real Decreto 1967/77, 23/7/77. BOE 3/8/77. 

Real Decreto 677/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba la norma de 

calidad para las harinas, las sémolas y otros productos de la molienda de los 

cereales. 

- Aditivos: 

Reglamento (UE) Nº 234/2011 de la Comisión, de 10 de marzo de 2011, de 

ejecución del Reglamento (CE) nº 1331/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, por el que se establece un procedimiento de autorización común para 

los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios. 

Reglamento (CE) Nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre de 2008, por el que se establece un procedimiento de autorización 

común para los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios. 

• Modificado por: Reglamento (UE) 2020/771 de la Comisión de 11 de junio 

de 2020, por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) Nº 

1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo del 

Reglamento (UE) Nº 231/2012 de la Comisión en lo que concierne al uso 

de annato, bixina y norbixina (E 160b). 

Reglamento (UE) Nº 231/2012 de la Comisión, de 9 de marzo de 2012, por el que 

se establecen especificaciones para los aditivos alimentarios que figuran en los 

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

Consejo. 

• Modificado por: Reglamento (UE) 2020/763 de la Comisión de 9 de junio 

de 2020, por el que se modifica el anexo del Reglamento (CE) Nº 231/2012 

por el que se establecen especificaciones para los aditivos alimentarios que 
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figuran en los anexos II y III del Reglamento (CE) Nº 1333/2008, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se refiere a las 

especificaciones relativas al fosfato tricálcico [E 341(iii)]. 

• Modificado por: Reglamento (UE) 2020/771 de la Comisión de 11 de junio 

de 2020, por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) Nº 

1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo del 

Reglamento (UE) Nº 231/2012 de la Comisión en lo que concierne al uso 

de annato, bixina y norbixina (E 160b). 

Reglamento (UE) Nº 257/2010 de la Comisión, de 25 de marzo de 2010, por el que 

se establece un programa para la reevaluación de aditivos alimentarios 

autorizados de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre aditivos alimentarios. 

- Etiquetado 

➢ Disposiciones comunitarias de directa aplicación: 

Reglamento (UE) Nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. 

Establece los principios generales; así como las responsabilidades y los requisitos 

que rigen la información alimentaria. 

Las disposiciones de este Reglamento se aplican a todos los alimentos destinados 

al consumidor final incluidos los que son servidos por las colectividades; así 

como los suministrados a las colectividades. 

➢ Disposiciones nacionales 

Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general 

relativa a la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin 

envasar para la venta al consumidor final y a las colectividades, de los envasados 

en los lugares de venta a petición del comprador, y de los envasados por los 

titulares del comercio al por menor. 

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. 

(Derogado a excepción del artículo 12 relativo al lote y el artículo 18 referido a la 

lengua del etiquetado) 

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. (B.O.E. 25.12.1991) 

- Envasado 

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. 
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Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

• Modificado por: orden aaa/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se 

modifica el anejo 1 del reglamento para el desarrollo y ejecución de la ley 

11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, aprobado por 

real decreto 782/1998, de 30 de abril. 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para 

el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos 

de Envases. 

- Seguridad alimentaria 

Reglamento (CE) Nº 178/2002 del Parlamento europeo y del Consejo de 28 de 

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

la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 

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, que define 

“higiene alimentaria” como las medidas para controlar los peligros y garantizar 

la aptitud para el consumo humano de un producto alimenticio teniendo en 

cuenta la utilización prevista para dicho producto. 

Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. 

- Contaminación 

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

- Legislación mundial 

La norma internacional para la harina de trigo está constituida por la “Norma del 

Codex para la harina de trigo”  (CODEX STAN 152-1985) 

- Instalaciones 

Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento 

de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 
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6. LOCALIZACIÓN 

La línea de elaboración de panes precocidos congelados objeto de este TFG se 

sitúa en el municipio de Arévalo, provincia de Ávila,  comunidad de Castilla-

León. Arévalo está situado en el norte de la provincia.  

El municipio cuenta con una población de 7.986 habitantes (INE, 2019), lo que lo 

convierte en la segunda población en número de habitantes de la provincia tras 

Ávila, la capital. 

El inmueble se localiza en la calle Horcajo de las Torres 5, en el polígono 

industrial Tierra de Arévalo, situado en el término municipal de Arévalo, parcela 

con referencia catastral 4785505UL5448N0001XB, siendo propiedad del promotor 

del proyecto.  

Accesos y servicios de la localización: 

▪ Proximidad a la Autovía A-6 y a la carretera CL-605 Segovia-Zamora y 

proximidad al mismo tiempo de la línea férrea Madrid- Hendaya con 

parada en el municipio. 

▪ Cuenta con todos los servicios correspondientes de alcantarillado, agua, 

red telefónica y eléctrica. 

▪ Dispone de una depuradora de aguas a menos de 2 kilómetros, en el 

mismo municipio. 

▪ Se ubica a menos de 5 km de una empresa harinera de gran capacidad. 

▪ El municipio de Arévalo se encuentra a 126 km de Madrid, a 50 km de 

Ávila, y a 57 km de Tordesillas, nudo de comunicaciones con Valladolid, 

Palencia, Burgos y el resto del Norte de España. 
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Figura 3: Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales de bien inmueble. 

Fuente: Sede Electrónica del Catastro. (2020) 

 

 

Figura 4: Localización de la parcela. 

Fuente: Sede Electrónica del Catastro. (2020) 
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1. INTRODUCCIÓN  

En este anejo se procede a describir las características de las materias primas y 

del producto acabado, así como las operaciones unitarias implicadas en el 

proceso productivo, desde la recepción de la materia prima hasta la expedición 

del producto terminado. Se identifican las operaciones auxiliares, y se establece 

el programa productivo de la línea y la mano de obra requerida. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ACABADO 

En la línea de elaboración se van a producir panes precocidos congelados a partir 

de harina de trigo con una tasa de extracción del 70%, harina 100% integral de 

trigo, agua, levadura, sal y mejorantes. La línea tiene una capacidad de 7.200 

kg/día de harina, cuya producción diaria es de 12.000 kg de masa y 2.000 piezas 

de pan precocido congelado con un peso final de 213 g cada una. 

El pan precocido congelado se elabora mediante un proceso de panificación 

similar al proceso convencional a excepción de la fase de cocción. Se entiende por 

pan precocido el pan cocido en dos fases: la primera se realiza en la línea objeto 

del presente TFG, y la segunda se dará en el punto de venta, una vez que el pan 

ha sido distribuido y conservado en condiciones de congelación, hasta el 

momento de su consumo. 

 

Para elaborar pan precocido congelado, la masa se somete a una cocción 

interrumpida con una duración de algo más de un tercio del tiempo de cocción 

total, de tal forma que el pan precocido después del primer horneado debe ser 

conservado en congelación, hasta realizarse el horneado final donde completará 

su cocción y adquirirá sus características físicas y sensoriales típicas.  

Esta tecnología es eficiente para interrumpir el envejecimiento del pan y 

conseguir la disponibilidad del producto en cualquier momento con una calidad 

similar a la que tiene el pan fresco, y evitar las pérdidas de pan duro. 

Gracias a la aplicación de la tecnología de precocción se han desarrollado 

múltiples productos de panificación con fáciles preparaciones y permitiendo su 

disponibilidad a cualquier hora del día, reduciendo costos y garantizando 

uniformidad en la calidad del producto. 



                                                              Anejo 2: Ingeniería del proceso productivo 
 

2 

 

 

El producto final se envasa y se mantiene en condiciones de congelación para 

evitar que se produzcan enranciamientos, pérdidas de las características 

organolépticas, oxidaciones y desarrollos de microorganismos, asegurando así 

su correcta conservación hasta su expedición hacia los lugares de venta. 

 

3. BALANCE DE MATERIA PRIMAS 

Las necesidades de la materia prima se muestran en la tabla 1, donde se indican 

los requerimientos de las materias primas por unidad de tiempo así como su 

frecuencia de recepción.  

 

 Requerimiento 

Materia prima Recepción Diario Semanal Quincenal 

Harina integral 

de trigo 
Lunes Semana 5.040 kg 25.200 kg 50.400 kg 

Harina de trigo Lunes Semana 2.160 kg 10.800 kg  21.600 kg 

Levadura 

deshidratada 
Lunes Quincenal 72 kg 360 kg 720 kg 

Agua Diaria 4.680 kg 23.400 kg 46.800 kg 

 Sal Lunes Quincenal 129,60 kg 648 kg 1.296 kg 

Mejorantes Lunes  Mensual 36 kg 180 kg 360 kg 

Tabla 1: Necesidades y recepción de materias primas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la tabla 1, la harina se recibe cada 7 días, como la 

línea tiene una capacidad de 500 kg de masa a la hora, al mantenerla operativa 

120 horas a la semana, se produce un total de: 

 

Masa = 500 kg
 masa

hora
× 120 horas = 60.000 kg 

masa

semana
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La harina constituye el 60% de la masa por lo que cada semana se va a necesitar: 

 

Harina = 60.000 kg
 masa

semana
× 0,6  = 36.000 kg 

harina

semana
 

 

La harina integral representa el 70% de la harina total por lo tanto semanalmente 

se reciben 25.200 kg de harina integral de trigo. La harina de trigo representa el 

30% de la harina total y cada semana se necesitan 10.800 kg. 

 

En cuanto a levadura, el cálculo para obtener la proporción necesaria se va a 

realizar en base a la cantidad de harina total. Se ha fijado un 1% de levadura sobre 

el total de harina por lo que cada dos semanas se va a recibir: 

Levadura = 36.000 kg
 harina

semana
× 0,01  = 360 kg/semana 

Levadura

semana
 × 2 semanas = 720 kg levadura 

 

Se ha establecido un contenido del 65% de agua sobre la harina, por consiguiente 

diariamente se va a recibir: 

Agua = 7.200 kg
 harina

día
× 0,65  = 4.680 kg 

agua

día
 

 

El contenido máximo de sal permitido en el pan, como producto acabado, debe 

ser de 1,31 gramos por 100 gramos de pan (13,1 g de sal por kilogramo de pan o 

el correspondiente 0,52 g de sodio por 100 g de pan). Por lo tanto, la proporción 

de sal a agregar será como máximo 1,8% sobre harina y el requerimiento de sal 

necesario cada semana es: 

Sal = 36.000 kg
 harina

semana
× 0,018  = 648 kg 

sal

semana
 x 2 semanas = 1.296 kg sal 
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La dosis de uso recomendada del mejorante para panificación es de 5-8 g por 1 

kg de harina. Se decide establecer una cantidad de 5 gramos de mejorante por 

cada kg de harina, por lo tanto: 

Mejorante = 0,005 kg mejorante × 300 kg 
harina

hora
  = 1,5 kg 

mejorante

hora
 

 

La frecuencia de recepción del mejorante es quincenal, por consiguiente se 

necesitan: 

Mejorante = 1,5 
kg mejorante

hora
 × 10 días × 24 horas    = 360 kg mejorante 

 

La expedición de la producción diaria (48.000 unidades de pan precocido 

congelado) se va a realizar cada día al final de la jornada laboral.  

 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA PRIMA 

El pan se obtiene cociendo una masa fermentada preparada con harina, levadura 

y agua a la que se puede añadir sal. El agua principalmente le confiere 

consistencia a la masa, mientras que la levadura es responsable de la 

fermentación.  

Además de estos ingredientes fundamentales, también se puede agregar otros 

muchos, lo que da como resultado una amplia variedad de panes. En España 

existen más de 315 variedades de pan según CEOPAN. (Confederación Española 

de Organizaciones de Panadería)  
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4.1. Harina integral de trigo 

La harina es la materia prima principal en la elaboración de pan y constituye 

aproximadamente el 40% del producto final. En el proceso se va a utilizar un 70% 

de harina de trigo integral sobre el porcentaje de harina total. 

Según el Real Decreto 677/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba la 

norma de calidad para las harinas, las sémolas y otros productos de la molienda 

de los cereales, la harina integral es “el producto resultante de la molturación del 

grano de cereal y cuya composición corresponde con la del grano del cereal 

íntegro. El proceso de molienda puede ser variado, incluyendo la molturación 

del grano con separación de los diferentes componentes, que se juntan de nuevo 

para elaborar el producto final, o bien, un proceso de molienda, con una o varias 

fases de trituración, durante el cual no se separan los componentes del grano de 

cereal entre sí.”  

Composición nutricional: 

 

El valor medio energético (por 100 gramos) de la harina de trigo integral se 

encuentra aproximadamente entre 1396-1547 KJ y 330-366 Kcal. La composición 

nutricional media de la harina de trigo integral de algunas harinas comerciales 

(Gallo, Hacendado, Carrefour) es: 

 

➢ Hidratos de carbono: 61-73 g 

➢ Fibra alimentaria: 9,1-11 g 

➢ Grasas: 1,6-2,3 g 

➢ Proteínas: 10-13 g 

 

4.2. Harina de trigo 

La harina de trigo va a constituir el 30% de la harina total empleada en la 

elaboración. Según el Real Decreto 677/2016, de 16 de diciembre, por el que se 

aprueba la norma de calidad para las harinas, las sémolas y otros productos de 

la molienda de los cereales, la harina de trigo es “la harina obtenida de la 

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

Triticum durum desf., en la proporción de un máximo del 20 por ciento de éste 

último, lista para su venta al consumidor final o destinada para ser utilizada en 

la elaboración de otros productos alimenticios.” 
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Composición nutricional: 

 

El valor medio energético (por 100 gramos) de la harina de trigo se encuentra 

aproximadamente entre 1431-1494 KJ y 337-352 Kcal. La composición nutricional 

media de la harina de trigo integral de algunas harinas comerciales (Gallo, 

Hacendado, Carrefour) es: 

 

➢ Hidratos de carbono: 71-75 g 

➢ Fibra alimentaria: 2-4,8 g 

➢ Grasas: 1,2-2 g 

➢ Proteínas: 9-10,3 g 

 

4.2.1. Composición de la harina de trigo 

 

• Hidratos de carbono: 

La harina está compuesta en gran proporción por hidratos de carbono. El 

almidón es el principal componente de la harina, y procede mayoritariamente 

(98%) del endospermo del grano.  En la harina representa entre el 60% y el 75% 

de la composición total. Si se le somete a altas temperaturas y un exceso de agua, 

sufre un proceso de gelatinización, comenzando a absorber agua e hincharse, a 

causa de su gelatinización en el horno se debe el paso del estado de masa a miga.  

Los azúcares simples se encuentran en la harina en una baja proporción. 

Provienen del germen fundamentalmente y su papel principal es servir de 

alimento para las levaduras en la fermentación.  

Las hemicelulosas representan un porcentaje menor en la harina. Los pentosanos 

(arabinoxilanos), son hemicelulosas que al tratarlas con ciertos oxidantes forman 

geles mediante el entrecruzamiento entre residuos de ácido ferúlico en cadenas 

poliméricas adyacentes.  

Estas estructuras tienen la capacidad de absorber agua y CO2 en su interior, por 

lo que su proporción afecta de gran manera las propiedades reológicas de la masa 

de harina de trigo y las características de productos de panificación.  
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En cuanto a la fibra alimentaria, la harina integral puede poseer una cantidad 3 

veces superior a la harina blanca.  En el caso del trigo, la fracción predominante 

es la fibra insoluble que constituye las paredes celulares, por lo que son 

abundantes en la parte exterior del grano, así su contenido en la harina será 

mayor cuanto mayor sea su grado de extracción. 

 

• Grasas: 

Las grasas o lípidos de la harina provienen de las capas externas y partículas 

germen del grano de trigo, por lo tanto, el porcentaje de estas depende del grado 

de extracción de la harina. 

Desde el punto de vista funcional, los fosfolípidos, monoglicéridos y diglicéridos 

se consideran emulsionantes naturales. Son compuestos especialmente 

importantes en la industria de la panificación porque actúan como 

acondicionadores de la masa y prolongan la vida útil textural de los productos 

para hornear. 

 

• Proteínas: 

El porcentaje de proteínas varía en función del grano de trigo, condiciones 

ambientales y de las prácticas culturales (aporte de agua, abonados 

nitrogenados…).  

Las proteínas del trigo, debido a su conformación, forman una red tridimensional 

al amasar la harina de trigo con agua y en presencia de oxígeno. Esta estructura 

que forman se denomina gluten, y únicamente son responsables las proteínas 

capaces de formar gluten: gliadinas y gluteninas.  

El gluten es un complejo viscoelástico con un papel fundamental en la 

panificación, ya que aporta propiedades físicas a la masa únicas del grano de 

trigo; propiedades tales como elasticidad, extensibilidad y fuerza. La 

extensibilidad se debe a la propiedad viscosa de la gliadina, mientras que la 

elasticidad proviene de la propiedad de sólido elástico cohesivo de la glutenina.  

En el proceso de cocción, el almidón íntegro gelatiniza mientras que el gluten 

coagula, siendo ambos responsables de la estructura de la miga.  
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• Minerales 

El contenido de minerales en la harina es escaso, proceden del germen y de la 

capa de aleurona. La harina es una fuente pobre de calcio mientras que el fósforo 

es el macromineral más abundante.  

 

• Vitaminas 

Las vitaminas de la harina provienen mayoritariamente de la capa de aleurona y 

también se encuentran en bajas concentraciones, sin embargo, la harina es una de 

las mejores fuentes de vitaminas B que forma parte de las llamadas vitaminas 

hidrosolubles, aunque en menor proporción de vitaminas liposolubles y 

vitamina B12.  

 

4.2.2. Clasificación de la harina 

La harina se puede clasificar según su tasa de extracción (Artículo 4: 

Características de los productos terminados del Real Decreto 677/2016, de 16 de 

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

y otros productos de la molienda de los cereales). Las menores tasas 

corresponden a las harinas flor, mientras que los mayores valores a las harinas 

integrales.  Por consiguiente, la harina integral es el producto resultante de la 

molturación del grano de cereal y cuya composición corresponde con la del grano 

del cereal íntegro, siendo su tasa de extracción 100%.   

Otra forma de clasificar la harina es en función de las propiedades físicas de la 

masa, la elasticidad, extensibilidad, tenacidad y fuerza. El equipo más utilizado 

para medir estas propiedades fundamentales es el Alveógrafo de Chopin que 

representa de forma gráfica (figura 1) estos parámetros.  

 

Figura 1: Alveograma. 

Fuente: Hinojosa Ramos, 2017. 
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El Alveógrafo define el comportamiento en un gráfico, el alveograma. Para ello, 

deforma la masa a partir de la presión ejercida por aire insuflado y proporciona 

los siguientes valores: 

- Valor P: expresa la tenacidad de la masa y mide la capacidad de resistir de 

la masa a la deformación.  

- Valor L: expresa la extensibilidad de la masa y mide la capacidad de la 

masa para ser estirada, indicando la elasticidad.  

- Valor P/L:  índice de equilibrio, es la relación entre tenacidad y 

extensibilidad. Este parámetro condiciona el destino más adecuado de la 

harina. 

- Valor W: expresa la fuerza panadera e indica el trabajo necesario para 

deformar la lámina de la masa hasta la ruptura del alveolo.   

La información obtenida del alveograma permite clasificar a las harinas 

dependiendo de su fuerza como se puede observar en la tabla 2 obtenida del Real 

Decreto 677/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba la norma de calidad 

para las harinas, las sémolas y otros productos de la molienda de los cereales. 

 

 
Tabla 2: Clasificación de las harinas de trigo en función de su calidad panadera. 

Fuente: Real Decreto 677/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba la norma de calidad 

para las harinas, las sémolas y otros productos de la molienda de los cereales. 

 

La harina adecuada para la elaboración de pan precocido tendría los siguientes 

valores para los parámetros: W>140 y una relación P/L entre 0,5 y 0,6. 
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Otro parámetro para poder clasificar las harinas es el índice de gluten. Se 

determina para conocer el comportamiento de la harina y si es adecuada para el 

uso destinado.  

Para obtenerlo se utiliza el equipo Glutomatic, mediante un proceso automático 

que sigue un método estándar, consiste en el amasado de una muestra de harina 

con agua, y finaliza una vez que quede solo gluten húmedo.  

Además, consta de un tamiz cilíndrico para someter al gluten húmedo al efecto 

de una fuerza centrífuga, así, dependiendo de la compactación/integridad de 

este, una parte atravesará el tamiz y el resto no. Se calcula así el índice de gluten, 

siendo la división del gluten retenido por el matiz entre el gluten total, pudiendo 

interpretar el resultado como: gluten elástico, gluten equilibrado y gluten 

extensible. 

 

El contenido de proteínas también es un factor tecnológicamente importante ya 

que determina la calidad del producto terminado, principalmente las proteínas 

que integran el gluten. En la tabla 2 se clasifica la harina según el porcentaje de 

proteína sobre sustancia seca. (s.s.s.). 

Para determinar el porcentaje de proteína uno de los métodos más utilizados es 

el método Kjeldahl, que determina el nitrógeno orgánico mediante la digestión 

de las proteínas y los demás componentes orgánicos. 

 

Por último, el índice de caída mide la actividad de la enzima alfa-amilásica de la 

harina sobre el almidón gelatinizado. El método se basa en la rápida 

gelatinización de una muestra de harina introducida en un tubo de ensayo al que 

se incorpora una varilla que sobresale, luego se introduce el tubo al baño maría 

y el eje de la varilla empieza a agitar la harina. Así el almidón empieza a gelificar, 

y la varilla empieza a descender. Entonces se registra el tiempo que tarda la 

varilla en caer ya que de ese tiempo de caída depende de la velocidad de 

licuefacción del almidón gelatinizado. Cuanto más breve sea el tiempo de caída 

de la varilla implica mayor actividad enzimática. Un índice de caída aproximado 

a 250 segundos supone una baja actividad α-amilásica y un resultado final 

óptimo con un soporte adecuado y una correcta expansión de la masa. 
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Considerando las indicaciones del Real Decreto 677/2016, de 16 de diciembre, por 

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

productos de la molienda de los cereales, se ha escogido una harina de trigo de 

media fuerza (200 W) ya que para obtener un pan precocido de consistencia firme 

una harina floja podría provocar que el pan se derrumbe tras la precocción, y 

harina de trigo integral de fuerza (250 W). El valor P/L superior a 0,6 para 

conseguir la consistencia óptima. 

 

4.2. Levadura  

Las levaduras son hongos capaces de llevar a cabo fermentaciones utilizando 

azúcares o hidratos de carbono para generar dióxido de carbono y etanol. El CO2 

generado queda atrapado en la masa dotándola de volumen y esponjosidad.  

La levadura de panadería se prepara industrialmente a partir de cultivos puros 

generalmente de Saccharomyces cerevisiae, hongo unicelular utilizado 

industrialmente en elaboraciones de pan, cerveza y vino. 

Se distribuye con distintos formatos de presentación: prensada, líquida, 

deshidratada activa o instantánea. Es aplicable a todos los métodos vigentes de 

panificación.  

Tipos de levadura según la forma de presentación: 

- Levadura prensada: está definida por el Código Alimentario Español 

como  “el producto obtenido por proliferación del «Saccharomyces 

cerevisiae», de fermentación alta, en medios azucarados adecuados.”  

 

- Levadura seca o deshidratada: definida por el Código Alimentario como 

“productos obtenidos por la deshidratación de levaduras seleccionadas 

(«Saccharomyces cerevisiae») u otras especies (diversas razas y variedades) 

cultivadas en medios azucarados y nitrogenados apropiados. Puede 

presentarse en polvo, granulada o comprimida.”  

 

- Levadura líquida: a diferencia de los tipos de levadura anteriores, esta se 

presenta en estado líquido.  

La selección del formato de levadura se ha llevado a cabo en el capítulo 5: Análisis 

de las alternativas tecnológicas. 
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4.3. Agua   

El agua es el segundo ingrediente mayoritario de la masa y posibilita el amasado 

de la harina. Tiene un papel fundamental en la formación de la masa ya que se 

encarga de hidratar la harina, dando lugar al gluten y como resultado final una 

masa elástica y plástica; influye en la fermentación, al disolver la levadura para 

que comience a actuar; y en cuanto a las característica organolépticas, contribuye 

en la frescura y sabor final del pan.  

El agua empleada en el proceso de panificación debe ser potable, líquida, insípida 

e incolora. 

 

4.4. Sal  

La sal tiene diversas funciones en el proceso de panificación: 

◦ Mejora el sabor y aroma del pan, junto con algunas reacciones que se 

producen en la fermentación y en la cocción. 

◦ Incrementa la fijación del agua al gluten y aumenta la absorción de agua. 

◦ Actúa sobre el gluten fortaleciéndolo, aumentando la fuerza y tenacidad a 

medida que aumenta la dosificación de sal. Agregar sal permite mejorar 

la manejabilidad de la masa y obtener una masa firme. 

◦ Inhibe la acción de bacterias lácticas debido a su propiedad antiséptica. 

Ralentiza las fermentaciones del ácido láctico y butírico. 

◦ Es antioxidante, por lo que el pan conserva su color y sabor característicos. 

◦ Favorece la coloración de la corteza confiriéndole mejor aspecto. 

◦ Permite una mayor conservación del pan ya que tiene la capacidad de 

aumentar la retención de humedad de la miga. 

Para panadería la sal más adecuada es la sal fina ya que asegura su correcta 

disolución y evita que aparezcan manchas oscuras sobre la corteza.  

 

4.5. Mejorantes 

El uso de mejorantes (enzimas, hidrocoloides,…) ayuda a disminuir los efectos 

negativos observados en los panes precocidos congelados. Los mejorantes 

retrasan la gelatinización del almidón y reducen la entalpía de gelatinización. Se 

agregan en pequeñas cantidades para mejorar las propiedades iniciales de la 

harina (color, contenido en enzimas, características plásticas de la masa). 
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Además, tras el horneado, su utilización disminuye la retrogradación de la 

amilopectina, lo cual retrasa el envejecimiento. 

 

Los hidrocoloides son macromoléculas hidrófilas con la capacidad de absorber 

agua de la harina y cambiar el comportamiento reológico de la masa y la calidad 

del pan. Su utilización en el pan precocido disminuye su posterior arrugamiento 

y descascarillado de la corteza. Principalmente durante la cocción, permiten que 

la gelatinización y la miga se forme a menor temperatura.  Los más comunes en 

panificación son: 

- Hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC): permite prolongar la calidad del pan 

en el tiempo. Reduce la actividad de agua y el endurecimiento de la miga, 

mejora las características tecnológicas y ejerce un efecto protector contra 

el crecimiento de los cristales de hielo durante el almacenamiento de los 

productos congelados. 

- Goma xantana: mejora las características del pan tras su almacenamiento 

en congelación debido a su gran capacidad de retención de agua. 

 

Las enzimas también juegan un papel importante en el proceso de panificación, 

ya que su cantidad es un factor importante en la fermentación, en el impulso del 

pan en el horno, en el color de la corteza y en la conservación del pan. Las 

enzimas más utilizadas para elaborar pan son: amilasa, pentosana, glucosa-

oxidasa y lipasa. 

Se va a utilizar un mejorante específico para elaborar pan precocido en líneas 

mecanizadas. El mejorante seleccionado facilita durante todo el proceso la 

maquinabilidad de la masa, evitando desgarros y aportando regularidad a las 

piezas finalmente obtenidas.  Permite reducir de forma significativa el tiempo de 

amasado y garantiza un buen desarrollo en el horno. Una característica 

importante es que se ha elaborado a partir de reductores naturales y libre de 

emulgentes.  
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4. PROGRAMA PRODUCTIVO   

La línea objeto se dedica a la elaboración de pan precocido congelado 

produciendo diariamente un total de 48.000 panes a partir de 12.000 kg de masa 

y un total de 240.000 panes semanalmente a partir de 60.000 kg de masa. 

 

Se ha tomado la decisión de mantener la línea operativa todo el año, excepto los 

días no laborales. Se establece un periodo de trabajo de 24 horas al día repartidas 

en tres turnos (mañana, tarde y noche), cada turno con una duración de 8 horas, 

de lunes a viernes.  

Los turnos se establecen de la siguiente forma: 

1. Turno de mañana: 8:00 - 16:00. 

2. Turno de tarde: 16:00 - 00.00. 

3. Turno de noche: 00:00 - 8:00. 

Total de horas de producción semanalmente:  

8 
horas

turno
 × 3 

turnos

día
 × 5 días = 120 horas 

 

La limpieza de la industria se lleva a cabo fuera del horario de producción, de 

forma que se contrata una empresa de limpieza para realizarla. Diariamente, al 

final del turno de noche se procederá a la limpieza y desinfección de los equipos 

realizada por personal de la industria. 

El calendario productivo se verá afectado por los días no laborales de la provincia 

de Ávila.  La industria está operativa 250 días del año, siendo la producción diaria 

es de 48.000 panes al día, la producción total anual es la siguiente: 

 

250 
días

año
 × 48.000 

panes

día
  = 12.000.000 

panes

año
 

 

La recepción de la harina, con proveniencia de la Harinera Vilafranquina, se va a 

realizar todos los lunes a las 8.00 de la mañana, ya que la harinera y la industria 

se encuentran a poca distancia.  
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El proceso se inicia con la recepción y la realización del control calidad de la 

materia prima para comenzar con las operaciones de elaboración del pan que 

incluyen: amasado, división, boleado, reposo, formación de las piezas, 

fermentación, corte, precocción, enfriamiento y congelación. Posteriormente se 

procede a las operaciones de envasado, etiquetado y embalaje para la 

conservación y expedición de los panes.  

 

5. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

En este capítulo se han identificado distintas alternativas tecnológicas cuya 

elección requiere de un análisis considerando los criterios que ayudan a la toma 

de decisiones en la selección de la solución más conveniente.  

5.1. Selección del tipo de levadura y su sistema de conservación  

Los diferentes tipos de levadura a analizar son: levadura seca instantánea (L.S.) 

y levadura fresca prensada (L.F.). 

La elección de una alternativa u otra precisa de una serie de criterios, los cuales 

se han seleccionado en base a obtener la solución óptima. En la tabla 3 se lleva a 

cabo la ponderación de los criterios según la importancia de cada uno para poder 

elegir la alternativa más adecuada, cuyo valor está comprendido entre 0 y 1. 

 

Criterio Ponderación 

Coste 0,8 

Dosificación en el amasado 0,6 

Necesidades especiales transporte 0,5 

Necesidades de conservación 0,8 

Tabla 3: Ponderación de los criterios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El siguiente paso es valorar las alternativas en función de esos criterios. Un 

criterio que hay que tener en cuenta es el coste de la levadura, ya que hay una 

gran diferencia entre los dos tipos de levadura, así el coste de la L.F. es bastante 

inferior al de la L.S.  
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En cuanto a la dosificación de cada producto, se requiere aproximadamente de 

L.S. una tercera parte de la cantidad de L.F. El transporte de la L.F. requiere 

condiciones de refrigeración durante su trayecto, mientras que la L.S. solo precisa 

una temperatura ambiente y un espacio seco.  

De este mismo modo, la conservación de la L.F. requiere de una cámara 

frigorífica ya que sus propiedades van a evolucionar en función de las 

condiciones de almacenamiento, sobre todo de la temperatura. En la tabla 4 se 

indica la valoración de las alternativas en función de los criterios seleccionados. 

 

Criterio 
Alternativas 

L. seca instantánea L. fresca prensada 

↓ Coste 0,30 0,70 

↓ Dosificación 0,60 0,40 

↓ Necesidades especiales transporte 0,70 0,30 

↓ Necesidades de conservación 0,65 0,35 

Tabla 4: Valoración de las alternativas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, se realiza un análisis multicriterio (tabla 5) para evaluar las 

alternativas considerando los criterios y su ponderación. 

Criterio Ponderación 

Alternativas 

Levadura seca 

instantánea 

Levadura fresca 

prensada 

↓ Coste 0,8 
0,3 0,7 

0,8 x 0, 3 = 0,24 0,8 x 0,7 = 0,56 

↓ Dosificación 0,6 
0,6 0,4 

0,6 x 0,6 = 0,36 0,6 x 0,4 = 0,24 

↓ Necesidades 

especiales 

transporte 

0,5 

0,70 0,30 

0,5 x 0,7 = 0,35 0,5 x 0,3 = 0,15 

↓ Necesidades de 

conservación 
0,8 

0,65 0,35 

0,8 x 0,65 = 0,52 0,8 x 0,35 = 0,28 

Total 1,47 1,23 

Tabla 5: Análisis multicriterio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tras aplicar el análisis multicriterio, se ha escogido levadura seca instantánea 

porque, a pesar de que el coste requerido de la levadura fresca es menor, la 

diferencia teniendo en cuenta el resto de los criterios es muy significativa.  

 

5.2. Selección del sistema de producción: continuo (horno túnel) vs discontinuo 

(horno rotativo para carros, horno de pisos) 

Se ha considerado que la elección del horno requiere un análisis multicriterio 

debido a que la decisión influye de manera importante en la producción, así como 

en otros parámetros que se indican a continuación. 

Las alternativas a estudiar son: hornos rotativos, hornos túnel y horno de pisos. 

En la tabla 6 se lleva a cabo la ponderación de los criterios según la importancia 

de cada uno para poder elegir la alternativa más adecuada, cuyo valor está 

comprendido entre 0 y 1. 

 

Criterio Ponderación 

Coste inicial 0,8 

Rendimiento 0,8 

Necesidades de espacio 0,7 

Necesidades mano de obra 0,7 

Seguridad del personal 1 

Tabla 6: Ponderación de los criterios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Previamente a la valoración de las alternativas en función de los criterios, se van 

a describir los tipos de hornos: 

➢ Hornos de pisos: son hornos en los que la cocción se realiza por 

transmisión directa de calor del piso refractario (por radiación), permiten 

la elaboración de diferentes productos, no requieren de instalación de gas, 

se puede controlar la temperatura tanto del piso como del techo, poseen 

un tamaño compacto, una baja capacidad de producción y un mínimo 

consumo de energía. 
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➢ Hornos rotativos: son hornos que facilitan la operación de carga y 

descarga, generan un bajo consumo energético y una mayor producción 

utilizando menos espacio. Producen menos mermas debido a la cocción 

uniforme del pan. Cuentan con un carro giratorio con varias bandejas que 

permite que el producto entre en contacto con el aire caliente sin importar 

su posición en el carro, lo que reduce al máximo el tiempo de cocción. 

 

➢ Hornos túnel: este tipo de hornos está diseñado para cubrir cualquier 

necesidad de fabricación en las industrias panificadoras. Utilizan un 

sistema de calentamiento indirecto de modo que los gases no entran en 

contacto con los productos. Utilizan diferentes velocidades de transporte 

para permitir diferentes tiempos de cocción u horneado. Son continuos y 

no tienen tiempos de inactividad, en lugar de utilizar un proceso por lotes, 

el producto se mueve a través del horno sobre un transportador. Son 

hornos que no requieren de mano de obra para su funcionamiento. 

En la tabla 7 se indica la valoración de las alternativas en función de los criterios 

seleccionados. 

 

Criterio 
Alternativas 

Horno de pisos Horno rotativo Horno túnel 

↓ Coste inicial 0,6 0,3 0,1 

↑ Rendimiento 0,1 0,2 0,7 

↓ Necesidades de 

espacio 
0,4 0,4 0,2 

↓ Necesidades de 

mano de obra 
0,1 0,1 0,8 

↑ Seguridad del 

personal 
0,2 0,2 0,6 

Tabla 7: Valoración de las alternativas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, se realiza un análisis multicriterio (tabla 8) para evaluar las 

alternativas considerando los criterios y sus correspondientes ponderaciones. 

 

Criterio Ponderación 

Alternativas 

Horno de 

pisos 

Horno 

rotativo 
Horno túnel 

 ↓Coste inicial 0,8 
0,6 0,3 0,1 

0,8 x 0,6 = 0,48 0,8 x 0,3 = 0,24 0,8 x 0,1 = 0,08 

↑Rendimiento 0,8 
0,1 0,2 0,7 

0,8 x 0,1 = 0,08 0,8 x 0,2 = 0,16 0,8 x 0,7 = 0,56 

↓Necesidades 

de espacio 
0,7 

0,4 0,4 0,2 

0,7 x 0,4 = 0,28 0,7 x 0,4 = 0,28 0,7 x 0,2 = 0,14 

↓Necesidades 

de mano de 

obra 

0,7 

0,1 0,1 0,8 

0,7 x 0,1 = 0,07 0,7 x 0,1 = 0,07 0,7 x 0,8 = 0,56 

↑Seguridad 

del personal 
1 

0,2 0,2 0,6 

1 x 0,2 = 0,2 1 x 0,2 = 0,2 1 x 0,6 = 0,6 

Total 1,11 0,95 1,94 

Tabla 8: Análisis multicriterio. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Después realizar el análisis multicriterio y considerando que se va a llevar a cabo 

la instalación de una línea con gran capacidad, se escoge un horno túnel ya que 

pese a que ocupa un mayor espacio y representa un mayor coste inicial, 

posteriormente el coste de mantenimiento es muy inferior, además se adapta 

mejor al proceso productivo de la línea garantizando una elevado volumen de 

producción, un sistema automático y continuo dotando a la línea de una gran 

seguridad laboral. 
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6. OPERACIONES UNITARIAS DEL PROCESO DE 

ELABORACIÓN DE PAN PRECOCIDO CONGELADO 

En el proceso de elaboración de pan precocido congelado la primera etapa 

consiste en dosificar y pesar la materia prima mediante sistemas automáticos 

para asegurar una regularidad en las masas. Posteriormente se procede al 

amasado, a la división de la masa en piezas, al boleado de las piezas, al reposo, 

al formado, a la fermentación y al corte, para proceder a introducir las piezas en 

el horno. 

La cocción interrumpida implica hornear la masa hasta que la proteína coagula 

y el almidón gelatiniza sin alcanzar la formación de una corteza crujiente.   

Inmediatamente después de la primera cocción, se debe enfriar el pan hasta 

alcanzar una temperatura interna próxima a 35ºC. Tras el enfriado, se procede a 

la congelación de las piezas para su empaquetamiento en envases de plástico y 

en cajas especiales de congelación.  

El producto final envasado debe mantenerse almacenado a una temperatura 

constante y debe distribuirse sin romper la cadena de frío.  

El diagrama de flujo del proceso productivo se representa en el gráfico 1, y se 

indican en él las operaciones unitarias del proceso de producción de pan 

precocido congelado así como la cantidad de las materias primas requeridas. 
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6.1. Diagrama de flujo del proceso productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

230ºC, 12 min 

5ºC, 15 min 

- 40ºC, 10 min 

Recepción de materias 

primas 

Almacenamiento de 

materias primas 

Pesado 

Amasado 

División 

Boleado 

Reposo 

Formado 

Fermentación 

Corte 

Precocción 

Enfriado 

Congelación 

Envasado, 

etiquetado y 

embalaje 

Expedición 

Agua 195 kg 

Sal 5,4 kg 

H. Blanca 90 kg 

H. Integral 210 kg 

Levadura 3 kg 

Mejorantes 1,5 kg 

Pérdida de 

humedad 65 kg 

Pérdida de 

humedad 8,7 kg 

Pan precocido 

congelado  

2.000 piezas 

426,3 kg 

30ºC, 1 h 

23ºC, 15 min 

Gráfico 1: Diagrama de flujo del proceso productivo y balance de las materias primas. 
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6.2. Descripción de las operaciones unitarias 

6.2.1. Recepción de materias primas 

Esta fase se debe realizar en condiciones que eviten la contaminación, alteración 

y daños físicos de la materia prima. Es muy importante un control sobre la 

recepción y el manejo de la materia prima, con el objetivo de evitar focos 

contaminantes que puedan afectar de manera indirecta en el proceso de 

fabricación del producto. 

• La harina se suministra a granel semanalmente y su llegada se realiza 

mediante camiones cisterna procedentes de la harinera distribuidora. Se 

debe mantener un especial cuidado ya que la harina no podrá tener un 

contacto muy prolongado con el ambiente al ser un producto 

higroscópico, por lo que el proceso de descarga debe realizarse en el 

menor tiempo posible. 

 

• La levadura se recibe en forma seca instantánea en bolsas de 500 gramos 

en cajas de 10 kg, por lo que cada caja dispone de 20 bolsas.  De este modo 

se van a recibir pallets con 72 cajas los lunes con una frecuencia de 14 días.  

 

• La sal se recibe quincenalmente en pallets con 52 cajas con sacos de 

plástico con una capacidad de 25 kg. 

 

• Los mejorantes se reciben en sacos de plástico de 25 kg. Para la producción 

mensual se requieren 45 sacos. 

  

• El agua procede de una red de abastecimiento pública. 

Las materias primas deben ser inspeccionadas y sometidas a análisis, para 

determinar si cumplen con las especificaciones de calidad establecidas para tal 

efecto. Para ello se toman muestras cada vez que llega un camión y se procede a 

su análisis en el laboratorio. 
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6.2.1.1. Control de calidad de la materia prima 

En el control de recepción de todas aquellas materias primas necesarias para la 

fabricación del pan, el objetivo es evitar la aceptación de partidas cuya calidad 

no sea correcta para el proceso o que incumplan los parámetros de calidad. 

• Harina 

La harina suministrada posee una certificación de calidad y es apta para el 

proceso de panificación específico de la industria. Sin embargo, antes de destinar 

la harina al proceso productivo hay ciertos parámetros que siempre hay que 

analizar: 

→ Humedad: 

El contenido de humedad es uno de los parámetros más importante entre los que 

regulan la calidad de los cereales y sus productos derivados. Es necesario 

determinarla ya que influye significativamente en su conservación o resistencia 

al deterioro. 

Su determinación se va a realizar mediante un método gravimétrico. Esta técnica 

consiste en someter a una muestra a calentamiento en una estufa y luego medir 

la pérdida de peso debido a la volatilización del agua. 

Según la Norma del Codex para la harina de trigo el máximo de humedad es 

15,5% para garantizar la seguridad del almacenamiento. 

- Material para la determinación de la humedad: 

Se va a utilizar una balanza desecadora para medir la humedad, en concreto el 

modelo RH-210 de GRAM o similar (figura 2). Esta balanza emplea un método 

termogravimétrico, obteniendo la humedad de una muestra de harina mediante 

el cálculo de la diferencia de peso durante la desecación. La balanza tiene unas 

dimensiones totales de 285 x 195 x 180 mm. 

 

Figura 2: Balanza desecadora. 

 Fuente: Gram group. 
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→ Cenizas: 

La determinación de cenizas en productos derivados de cereales es muy 

importante ya que revela el tipo de refinamiento y de molienda. Las harinas de 

trigo integral suelen contener aproximadamente un 2% de cenizas, mientras que 

las harinas provenientes únicamente del endospermo rondan un contenido de 

0,3% de cenizas. 

Las cenizas están compuestas por sales minerales procedentes de las partes 

exteriores del grano en menor o mayor medida en función de la tasa de extracción 

de la harina. 

El contenido de cenizas se determina mediante la calcinación de una muestra de 

harina colocada en un crisol e introducida con la ayuda de unas pinzas en un 

horno de mufla a 550ºC. 

Tras un periodo de 45 minutos, se retira el crisol y se coloca en un desecador hasta 

que la muestra alcance la temperatura ambiente. 

Para finalizar se procede a analizar gravimétricamente el contenido de cenizas. 

Los minerales (materia inorgánica) se determinan como el residuo no destruido 

a esa temperatura a través de una balanza analítica de precisión. El resultado se 

expresa en porcentaje (g/100g de muestra). 

En el artículo 4 del Real Decreto 677/2016, de 16 de diciembre, por el que se 

aprueba la norma de calidad para las harinas, las sémolas y otros productos de 

la molienda de los cereales, se indica que el porcentaje de cenizas sobre sustancia 

seca en harina de trigo integral debe ser menor al 3%. 

- Material para la determinación de cenizas: 

Se va a utilizar un crisol de porcelana de forma mediana de 

Lapbox o similar (figura 3) donde se introducirá la muestra 

para calcinarla. El crisol tiene un diámetro de 63 mm, una 

altura de 59 mm y posee una capacidad de 100 ml.  

La pinza que se va a utilizar para introducir y extraer el crisol 

de la mufla es de acero cromado de Tecnylab o similar y 

mide 150 mm. 

 

 

 

Figura 3: Crisol de porcelana. 

Fuente: Lapbox. 
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Para llevar a cabo la calcinación de la muestra se emplea un horno de mufla de 

sobremesa industrial modelo Thermolyne de Fisher scientific o similar (figura 4), 

cuyas medidas son 279 x 228 x 419 mm. 

 

Figura 4: Horno de mufla de sobremesa industrial. 
Fuente: Fisher scientific. 

 

Una vez transcurrido el tiempo de calcinación, se procede a la desecación de la 

muestra en un desecador de vidrio de Deltalab o similar (figura 5). El diámetro 

del desecador es 200 mm y la altura 270 mm. 

 

Figura 5: Desecador de vidrio. 
Fuente: Deltalab. 

Para finalizar, se pesa el residuo en una balanza analítica de precisión de Flintec 

o similar (figura 6), con unas dimensiones totales de 210 x 310 x 320 mm. 

 

Figura 6: Balanza analítica de precisión. 

Fuente: Flintec. 



                                                              Anejo 2: Ingeniería del proceso productivo 
 

26 

 

 

 

• Agua 

 

En el control del abastecimiento de agua se realiza un control del cloro residual 

mediante un sistema colorímetro con un rango comprendido entre 0,1 a 3 mg/L. 

Diariamente se toma el nivel de cloro residual de una boca de la fábrica, el cual 

se anota en un registro.  

 

En el laboratorio se va a disponer de dos mesas de acero inoxidable (figura 7) con 

pared trasera de 150 mm de altura, en las que se colocarán todos los aparatos y 

equipos necesarios para llevar a cabo los análisis del control de calidad. Las 

mesas son de acero inoxidable de 1.500 x 900 x 850 mm. 

 

Figura 7: Mesa de laboratorio. 

Fuente: Eberhardt. 

 

6.2.2. Almacenamiento de materias primas 

Una vez realizadas las verificaciones anteriormente citadas las materias primas 

será trasladada al área de almacenamiento, hasta el momento de su procesado.  

 Harina 

La harina es higroscópica, es decir, es influida por las variaciones de la humedad 

atmosférica, luego se contamina fácilmente, por ello es de gran importancia 

conservarla con las condiciones óptimas y la elección adecuada del lugar de 

almacenamiento.  

Conformemente, debe ser almacenada con una humedad inferior al 15%. Una 

humedad superior favorece la proliferación de insectos y provocaría 

apelmazamiento de la misma. El lugar de conservación debe ser fresco, seco y 

aislado del suelo.  
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Por consiguiente, la temperatura debe ser inferior a los 18ºC para evitar su 

deterioro y que su calidad no disminuya. La humedad relativa debe ser inferior 

al 80%. 

 

Una vez que se ha procedido al control de la harina, se descargará la harina en 

silos de carga a granel debido a que la industria trabaja con una gran capacidad 

de materia prima.  

 

Se ha decidido emplazarlos en el exterior de la industria para aprovechar el 

espacio de la parcela, reducir la dimensión de la nave y poder colocar silos de 

gran capacidad. 

 

 

Equipo necesario: 

La harina requerida en una semana se va a almacenar todos los lunes en silos, de 

modo que para calcular las dimensiones de los silos hay que tener en cuenta el 

volumen específico y el requerimiento de harina semanal. 

El volumen específico a granel de la harina es de 1,3 m3/Tn. 

 

- Harina integral de trigo: 

Volumen mínimo del silo = 25,2 
Tn harina

semana
×1,3 

m3

Tn
= 32,8 m3 

- Harina de trigo: 

Volumen mínimo del silo = 10,8 
Tn harina

semana
×1,3 

m3

Tn
= 14,04 m3 
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Para almacenar la harina se ha decidido instalar silos de carga a granel del 

fabricante Silos Córdoba o similar (figura 8) ya que cuentan con una gran vida 

útil y garantizan una alta calidad e higiene además de las siguientes 

características: 

◦ Recubrimiento de acero galvanizado Z600, el cual confiere la mayor 

durabilidad incluso en los ambientes más agresivos. 

◦ Todas las vías de acceso y mantenimiento se basan en la seguridad y 

ergonomía del usuario y están diseñadas de acuerdo con la normativa 

UNE-EN ISO 14122-2. 

◦ Poseen una puerta de inspección que permite el mantenimiento y acceso 

de personal en virola estándar. 

 

Figura 8: Silo de carga a granel. 
Fuente: Silos Córdoba. 

Se van a instalar dos silos para la harina integral y uno de mayor capacidad que 

la requerida para la harina blanca, así en caso de se produzca algún 

inconveniente en el almacenamiento de estas, la línea disponga de materia prima 

y el proceso productivo puede continuar. 

Las dimensiones de los silos se muestran en la tabla 9: 

Modelo Diámetro Altura Capacidad 

Carga a granel  m m m3 

Harina integral 3,82 3,79 39 

Harina blanca 3,82 3,79 39 

Tabla 9: Dimensiones de los silos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Silos Córdoba. 
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 Levadura 

Tras la medición de la humedad de la levadura, lo siguiente es proceder a su 

conservación. Al tratarse de levadura deshidratada, no necesita condiciones 

especiales, sólo requiere un espacio seco que se encuentre a temperatura 

ambiente. Las cajas se disponen en estanterías para evitar el contacto con el suelo 

de la sala y debe haber espacio entre ellas para que circule el aire. 

El requerimiento quincenal de levadura es de 720 kg, por lo tanto el suministro 

se va a fijar en 840 kg para cubrir cualquier posible necesidad. 

Se reciben 84 cajas de levadura con las dimensiones indicadas en la tabla 10, 

colocadas en 4 pallets cada uno con 21 cajas. 

 

 Largo Ancho Alto 

 mm mm mm 

Cajas de cartón 660,5 192 136,2 

Pallets con 

cajas 
1.200 800 688,8 

Tabla 10: Dimensiones de la levadura. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Lesaffre. 

 

Para la distribución de los pallets se van a colocar 

dos estanterías con dos niveles, y cada nivel 

soportará 2 pallets con un total de 240 kg. Se han 

escogido estanterías para paletización de Mecalux o 

similar (figura 9) formadas por niveles que soportan 

hasta 2.000 kg. Las dimensiones de las estanterías son 

3.650 x 1.100 x 2.500 

 Sal 

La sal no necesita condiciones especiales para su 

conservación, únicamente un lugar seco, por lo que se almacenará junto a la 

levadura. 

 
 

Fuente: Mecalux. 

 

Figura 9: Estantería metálica. 
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Se requieren quincenalmente 52 cajas de 25 kg de sal cada una cuyas dimensiones 

se indican en la tabla 11, sin embargo, se reciben 60 cajas para evitar cualquier 

imprevisto. 

Las cajas de sal fina seca se van a recibir distribuidas en 2 pallets, cada uno con 

30 cajas con la sal (3 x 2 x 5). Las dimensiones de los pallets con las cajas se 

muestran en la tabla 11. 

 

 Largo Ancho Alto 

 mm mm mm 

Cajas 400 300 140 

Pallets con 

cajas 
1.200 800 844 

Tabla 11: Dimensiones de las cajas de sal. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Salinera Española. 

 

Para colocar los pallets se ha escogido una estantería de 

paletización Meta Multipal de Jungheinrich o similar 

(figura 10) de 2 niveles. Cada pallet consta 30 cajas de 

25 kg, un peso total de 750 kg y las estanterías soportan 

800 kg por nivel. Las dimensiones de la estantería son 

1.825 x 1.100 x 2.700 mm. 

 

 

 

 Mejorantes 

Se van a mantener en un lugar seco y aislado del suelo a una temperatura máxima 

de 25ºC. Se almacena junto a la levadura y la sal. 

Los mejorantes se reciben en sacos de plástico de 25 kg, introducidos en cajas 

colocadas en pallets. Para la producción mensual se requieren 45 sacos (1.125 kg), 

para poder solucionar cualquier inconveniente en caso de que ocurra, se van a 

recibir 54 cajas (1.350 kg) que contienen los sacos de los mejorantes.  

 

 

  

Fuente: Jungheinrich Profishop. 

Figura 10: Estantería para 

paletización. 
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Las cajas están distribuidas en 2 pallets, de este modo cada pallet contiene 27 

cajas (3x3x3). Las dimensiones de los pallets con las cajas se indican en la tabla 

12. 

 

 Largo Ancho Alto 

 mm mm mm 

Cajas 400 250 160 

Pallets con 

cajas 
1.200 800 624 

Tabla 12: Dimensiones de mejorantes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Ab Mauri. 

 

Se ha escogido para depositar los pallets una estantería Meta Multipal de 

Jungheinrich o similar (figura 10) de 2 niveles cuyas dimensiones son 1.825 x 

1.100 x 2.700 mm. Cada pallet contiene 27 cajas de 25 kg, un peso total de 675 kg 

y estas estanterías soportan 800 kg por nivel. 

Se dispondrá de una apiladora hidráulica de pallets de Jungheinrich o similar 

(figura 11) con doble mástil, una altura de elevación de 2.500 mm y con capacidad 

de carga de 1.000 kg. El radio de giro de la apiladora es 1.380 mm y su peso es de 

294 kg. Las medidas totales de la apiladora son 1.655 x 850 x 1.838-2.888 mm. 

 

Figura 11: Apiladora hidráulica. 
Fuente: Jungheinrich Profishop. 
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6.2.3. Pesado  

Se realiza el pesado de las materias primas que forman parte de la masa. Se toma 

como referencia el peso de la harina requerida y a partir de este se calculan los 

porcentajes de los demás ingredientes.  

Teniendo en cuenta que la capacidad de amasado de la línea es de 500 kg de 

masa, se han establecido las cantidades de las materias primas a añadir en cada 

amasado y se indican en la tabla 13.  

 
Cantidad 

kg 

H. Integral 210 

Harina blanca 90 

Agua 195 

Levadura 3 

Sal 5,40 

Mejorantes 1,50 

Tabla 13: Proporciones de materias primas. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Equipo: 

El pesado se lleva a cabo mediante una báscula automática diseñada para pesar 

productos en flujo continuo. La tolva de carga está conectada al alimentador por 

gravedad a través de un carro electroneumático que regula el flujo del producto. 

Una vez que se alcanza el peso de ajuste prefijado, la puerta corredera se cierra y 

el producto se descarga en una tolva que deposita las materias primas en la 

amasadora.  

 

La báscula automática modelo POND 100 es de GEA o similar (figura 12) cuyas 

dimensiones son 1.306 x 1.386 x 2.636. La báscula cumple con los requisitos 

higiénicos de la industria alimentaria y está compuesta totalmente de acero 

inoxidable. Su campo de pesaje tiene un intervalo de 12 a 270 m3/h. 
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Figura 12: Báscula automática. 
Fuente: GEA. 

 

6.2.4. Amasado 

Tras pesar las materias primas, la tolva de descarga de la báscula las deposita en 

la cuba de la amasadora. El amasado consiste en trabajar con los ingredientes 

hasta conseguir una masa homogénea, elástica y con la consistencia deseada. El 

tiempo de amasado es un factor crítico que hay que controlar, pues un amasado 

excesivo o deficiente provocará problemas en la calidad.  

Se introduce la harina, la sal, los mejorantes y el agua en la amasadora, se mezclan 

y se amasan hasta conseguir la masa con las características definidas.  

Primeramente, se hidratan todos los componentes de la masa y comienza a 

desarrollarse la estructura del gluten por la acción mecánica de la amasadora, la 

cual facilita la unión intermolecular de las proteínas de la harina, gliadinas y 

gluteninas. Durante el amasado, se produce aireación en la masa y el oxígeno 

atrapado da lugar a procesos de oxidación formando enlaces entre puentes 

disulfuros que aportan al gluten mayor tenacidad, extensibilidad y elasticidad, 

propiedades clave para el proceso.  Además, el oxígeno que queda atrapado en 

forma de burbujas produce un primer aumento del volumen que posteriormente 

producirá también la incorporación de la levadura, que se dosifica 5 minutos 

antes de terminar el amasado. 

A medida que el amasado va llegando a su fin, la masa va despegándose de las 

paredes de la amasadora. 
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La temperatura ideal de la masa al terminar el amasado es la comprendida entre 

23ºC y 25ºC. De esta forma se establece la temperatura deseada del final de 

amasado en 23°C. 

Para conseguir esa temperatura hay que calcular la temperatura a la que debe 

estar el agua que se añade en el amasado, para ello se emplea la siguiente 

fórmula: 

Temperatura agua = T. Amasado x 3 – (T. Harina + T. Nave + T. Fricción) 

La temperatura de fricción depende del tipo de amasadora y la duración del 

amasado. 

➢ Temperatura de fricción de amasadora tipo espiral: 17ºC 

➢ Temperatura harina: 18°C  

➢ Temperatura nave: 21° C                   

Temperatura agua = 23 x 3 – (18 + 21 + 17) = 69 -56 =13ºC 

Por lo tanto, 13ºC es la temperatura a la que deberá estar el agua para obtener 

23°C de final de amasado.  

 

Equipo:  

Para llevar a cabo el amasado se ha decidido utilizar una amasadora de espiral 

con descarga inferior, ya que debido a su rapidez conllevan una reducción del 

tiempo de amasado y son adecuadas para la elaboración de pan precocido.  

El sistema de presión procesa la masa de arriba hacia abajo, otorgándole a la masa 

menor oxidación, mayor recalentamiento, aumento de la tenacidad y menos 

fuerza inicial, por lo que es adecuada para la producción de pan precocido, 

porque este sistema no impulsa en exceso el pan en el horno. 

La cualidad principal de las amasadoras de espiral es que el movimiento de 

rotación de la cuba y el movimiento del gancho de espiral se realizan 

simultáneamente.  
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Se ha escogido una amasadora con una capacidad máxima de 200 kg de masa, 

correspondiente al modelo SIFAV RB-RS de Zucchelli o similar (figura 13). El 

tiempo de amasado es de 10 minutos y se van a realizar 3 amasadas/hora. 

 Las características técnicas de estas amasadoras son: 

◦ La estructura cuenta con un dispositivo hidráulico autovolcable con 

descarga directa a la tolva de la máquina divisora. 

◦ El material de la cuba, rejilla de protección, espiral y eje es acero 

inoxidable. 

◦ Incorpora medidas de seguridad que dan como resultado una máquina 

con gran producción y totalmente segura. 

◦ Potencia del motor de la espiral: 0,58 kW. 

◦ Potencia del motor de la cuba: 1,1 kW. 

◦ Potencia del motor elevador: 0,33 kW. 

◦ Peso: 1.370 kg. 

Las dimensiones de la amasadora se muestran en la tabla 14. 

 

Modelo Largo Ancho Alto 

SIFAV 200 RS 
mm mm mm 

1.650 1.500 2.850 

Tabla 14: Dimensiones de la amasadora. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Santander Importa. 

 

 

Figura 13: Amasadora. 
Fuente: Santander Importa. 
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6.2.5. División 

Mediante la cuba autovolcable la masa se descarga en la tolva de la pesadora 

divisora. La operación de división tiene como objetivo fraccionar la masa recibida 

de la amasadora en partes de menor tamaño del peso correspondiente. 

Se va a llevar a cabo mediante una divisora pesadora automática cuya función es 

separar la masa en porciones idénticas, lo que garantiza la calidad y uniformidad 

de las piezas.  

 

Equipo: 

Se va a utilizar una pesadora divisora modelo IHI-135 de Bauuman o similar 

(figura 14) cuya productividad es de 1.080 a 2.400 piezas a la hora. La pesadora 

va a dividir la masa en piezas de 250 g, cuyo peso disminuirá en algunas 

operaciones del proceso más adelante. 

Esta máquina está diseñada para dividir volumétricamente la masa, y trabaja de 

manera continua con alta precisión y producción. Dispone de una tolva donde se 

deposita la masa y de un pistón que absorbe, comprime y expulsa la masa, 

permitiendo una excelente precisión de peso sin castigar la masa. En la tabla 15 

se muestran las dimensiones de la pesadora. Entre las características de las 

pesadora divisora se encuentran: 

◦ Programación de número de piezas automático.  

◦ Pistón de plástico y tambor inoxidable. 

◦ Tensión eléctrica:  230/400V, 50/60Hz. 

◦ Potencia eléctrica:  1,5 kW. 

◦ Peso:  570 kg. 

Modelo Largo Ancho Alto 

IHI-135 
mm mm mm 

1.850 800 1.520 

Tabla 15: Dimensiones de la pesadora divisora. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Bauuman. 
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Figura 14: Pesadora divisora. 
Fuente: Bauuman. 

 

Tras la división se requiere una cinta transportadora para que transporte a las 

piezas divididas hacia la boleadora, además de disponerse de la misma cinta 

cuando se requiera. Se ha escogido una cinta transportadora de bandas de PVC, 

serie NOVAK marca Esbelt o similar (figura 15), con velocidad ajustable, 

adecuadas para el transporte en contacto directo de masa, o de producto 

terminado, 100% atóxicas con grado sanitario certificado según normas europea 

(Reglamento UE 10/2011 y CE 1935/2004) y americana (FDA).  Cuentan con un 

excelente rendimiento, por su estabilidad dimensional y su fácil liberación del 

producto, resistencia a la temperatura (salidas de hornos, túneles de enfriamiento 

o congelación) y resistencia a la abrasión.  

 

Figura 15: Cinta transportadora. 

Fuente: Esbelt. 
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6.2.6. Boleado 

Una vez que la masa ha sido dividida en piezas, se introducen en una boleadora 

con el objetivo de transferir a la masa una estructura esférica, una superficie seca 

y preparar la masa para los siguientes procesos de panificación.  

Como consecuencia del trabajo, el gluten se reorganiza mejorando la retención 

de los gases producidos por la levadura en su interior, obteniendo piezas fuertes, 

uniformes físicamente y adecuadas para proceder al formado final. Además, el 

boleado ayuda a que la fermentación sea uniforme. 

 

Equipo: 

Este proceso se va a realizar mediante una heñidora de bandas de Bongard o 

similar (figura 16), diseñada para redondear los pastones justo después de ser 

divididos. A la salida de la divisora volumétrica, la pieza cae entre las cintas de 

la heñidora, las cuales están debidamente espaciadas dependiendo del tamaño 

del mismo pastón. Las dos cintas, que se mueven en direcciones opuestas, hacen 

que el pastón gire sobre sí mismo, otorgándole una forma esférica. La cadencia 

máxima cada hora es de 2.000 piezas y las características que la distinguen son: 

◦ 2 cintas independientes que se desplazan en direcciones opuestas. Ajuste 

de las cintas moldeadores en “V”. 

◦ 2 motores direccionales. 

◦ Pintada en epoxi para el contacto alimenticio. 

◦ Tensión: 400 V 3 PH 50 HZ. 

◦ Peso:  90 kg. 

A continuación, en la tabla 16 se muestran las dimensiones de la heñidora de 

bandas. 

 

Modelo Largo Ancho Alto 

BLP 
mm mm mm 

1.350 540 925 

Tabla 16: Dimensiones de la heñidora de bandas. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de Bongard. 
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Figura 16: Heñidora de bandas. 

Fuente: Bongard. 

 

6.2.7. Reposo 

Después del boleado, la masa requiere descansar un tiempo de reposo o 

maduración, ya que tras la división y el boleado la masa ha de recuperarse de la 

desgasificación. Las piezas ya boleadas se transportan al interior de una cámara 

de reposo mediante una cinta transportadora. 

El objetivo de esta etapa es aportar a la masa unas condiciones adecuadas de 

fuerza y equilibrio. A lo largo del reposo, la masa fermenta parcialmente, y 

obtiene propiedades plásticas necesarias para su posterior formado, recupera 

elasticidad y el posible gas perdido en el proceso de boleado.  

Es necesario fijar adecuadamente el tiempo de reposo ya que un exceso puede 

provocar una excesiva tenacidad en la masa. 

 

Equipo:  

Para el reposo se ha decidido utilizar una cámara modelo CLI-2 de Sottoriva o 

similar (figura 17) cuya capacidad máxima es de 2.500 piezas cada hora. Esta 

cámara cuenta con 630 bolsillos que permiten piezas de 150 a 1.200 gramos y el 

tiempo de permanencia de las piezas en este equipo es de 10 minutos. 
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Las principales características de estas cámaras son: 

◦ Estructura de acero. 

◦ Carga y descarga automática. 

◦ Panel de control centralizado. 

◦ Lámpara germicida. 

◦ Ventilador de extracción de aire húmedo. 

◦ Potencia del motor: 1,3 kW. 

Las dimensiones de la cámara de reposo se pueden observar en la tabla 17. 

 

Modelo Largo Ancho Alto 

CLI 2-672 
mm mm mm 

1.850 2.550 2.250 

Tabla 17: Dimensiones de la cámara de reposo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Sottoriva. 

 

 

Figura 17: Cámara de reposo. 
 Fuente: Sottoriva. 
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6.2.8. Formado 

Tras haber dividido la masa en piezas y después de haberlas dejado reposar, son 

depositadas automáticamente en una cinta transportadora que las conducirá 

hasta la formadora. Es importante que lleguen las masas con las propiedades de 

tenacidad, elasticidad y extensibilidad, ya que, dependiendo del estado en el que 

se encuentren las masas en el formado dependerá su comportamiento en el 

transcurso de la fermentación y la cocción. 

El formado consiste en dar la forma definitiva a las bolas de masa mediante una 

formadora que hace pasar a las masas entre rodillos que laminan, enrollan y 

alargan, de manera que una vez sometidas a la fermentación estén preparadas 

para la cocción. La temperatura óptima de la masa para el formado es de 21ºC a 

23ºC, ya que temperaturas superiores a 23ºC aumentan la fuerza de la masa y 

dificultan el formado. 

La formadora realiza la operación en tres etapas: 

a. Laminado: las bolas pasan por dos rodillos que presionan la masa hasta 

aplanarla.  

b. Enrollado: se produce en una malla metálica en la cual la masa se 

engancha y se pliega. 

c. Alargamiento: una vez que la masa está enrollada pasa por diferentes 

placas metálicas de presión hasta conseguir la longitud de la barra 

deseada. 

 

Equipo: 

El formado de los panes se va a llevar a cabo mediante una formadora TX-Relax 

automática de Zelaieta o similar (figura 18), cuya capacidad horaria máxima es 

de 2.000 piezas. Además, la formadora está diseñada para un uso continuado 

dotando a la línea de elaboración de una gran productividad sin pausas. Las 

características de la formadora de Zelaieta son: 

◦ Carga y descarga automática. 

◦ Estructura de acero inoxidable. 

◦ Potencia motor: 1 kW. 
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A continuación, las dimensiones de la formadora están indicadas en la tabla 18. 

 

Modelo Largo Ancho Alto 

TX-Relax 
mm mm mm 

4.080 1.000 2.400 

Tabla 18: Dimensiones de la formadora. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Zelaieta. 

 

 

Figura 18: Formadora. 
Fuente: Zelaieta. 

 

6.2.9. Fermentación 

Después del formado, se realiza una fermentación alcohólica llevada a cabo por 

levaduras encargadas de degradar los azúcares fermentables en etanol, CO2 y 

otros productos secundarios. 

El propósito principal de la fermentación es crear CO2, que al quedar retenido 

por la masa aporta volumen, ligereza y esponjosidad.  

La levadura participa además en el desarrollo del aroma del pan a través de su 

actividad como microorganismo en la masa. Se encargan de producir compuestos 

aromáticos y subproductos de la fermentación, segregar enzimas y ácidos 

orgánicos que cambian la matriz proteica de la masa y acidifican el medio. En 

consecuencia, mejora el aroma, el sabor, la textura, la conservación, el perfil 

nutricional…La acidez generada por los ácidos orgánicos disminuye el pH , lo 

que favorece la conservación del pan. 
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Para el desarrollo de su actividad vital, la levadura necesita unas condiciones de 

temperatura, humedad y acidez adecuadas, siendo estos factores del medio 

decisivos en el control de la fermentación.  

En el proceso de panificación, la fermentación ocurre en tres etapas: 

1) Etapa 

Consiste en una breve fermentación que comienza en el amasado tras añadir la 

levadura, ya que inicia el metabolismo de los azúcares simples de la harina. 

2) Etapa  

Es la fermentación intermedia que tiene lugar en el periodo de reposo de la masa 

en la cámara tras el boleado y antes del formado, con una temperatura y tiempo 

determinados. 

3) Etapa  

Se denomina “fermentación en piezas”, y es el periodo de reposo de las piezas 

hasta la cocción. 

 

Equipo:    

Tras la formadora una cinta transportadora introducirá las piezas en una sala de 

fermentación de Aocno o similar (figura 19) con una cinta en espiral donde se 

producirá la fermentación. 

Se trata de cámaras de fermentación controlada las cuales constan de cuatro fases 

que emplean determinadas condiciones de temperatura y humedad: 

1) Fase de bloqueo (0 a -8ºC): es la fase inicial en la que la masa no reacciona 

al disminuir su temperatura hasta 2ºC o inferior. Esta fase tiene una corta 

duración para evitar que la masa se congele.  

 

2) Fase de mantenimiento (de 0 a 4ºC): es la fase intermedia de conservación 

entre el bloqueo y la fermentación. Mantiene la temperatura de la masa 

obtenida en la fase de bloqueo en la que la masa prácticamente no 

reacciona. 

3) Fase de fermentación: es una fase basada en calor y humedad. Se establece 

una temperatura de 30ºC y humedad del 75% para que tengan efecto las 

ventajas de la fermentación controlada. 
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4) Fase de dormilón: este periodo emplea frío con humedad, permitiendo 

mantener el pan ya fermentado. Se utiliza una temperatura por debajo de 

los 14ºC y se aporta humedad para mantener el producto. La máquina al 

disponer de este modo permite parar la fermentación disminuyendo la 

temperatura en el interior de la masa. 

La duración total de las piezas en la cámara de fermentación es de 60 minutos. 

Las características de la cámara son: 

◦ El contenedor es de acero inoxidable AISI-304, de 0,6 mm de espesor y 75 

mm con un aislante de espuma de poliuretano. 

◦ Superficie útil de la cinta: 62 m2. 

◦ Longitud cinta total: 152 m. 

◦ Ancho cinta: 600 mm. 

 

En la tabla 19 se indican las dimensiones de la cámara de fermentación. 

 

Modelo Largo Ancho Alto 

Spiral Fermenting 

Room 

mm mm mm 

7.000 4.400 3.500 

Tabla 19: Dimensiones de la cámara de fermentación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de AOCNO. 

 

 

Figura 19: Cámara de fermentación. 

Fuente: Aocno. 
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6.2.10. Corte 

Las piezas de pan ya fermentadas se depositan en una cinta transportadora para 

proceder a realizar los cortes sobre ellas. 

Previamente a la cocción, se realiza un conjunto de cortes sobre la masa 

fermentada para favorecer su desarrollo y expansión en el horno. La realización 

de los cortes facilita la salida del CO2 del interior de la masa durante los primeros 

minutos de cocción, aportando volumen al pan. Por otra parte, del corte también 

depende el aspecto del producto final.  

 

Equipo: 

El cortado se va a realizar mediante un cortador automático modelo New Jersey 

de Beor o similar (figura 20) provisto de un sistema de corte por agua cuya 

cadencia máxima es de 2.500 piezas a la hora. Este sistema realiza cortes en las 

masas fermentadas y está adaptado a la entrada del horno túnel para proceder a 

la cocción. Consiste en la utilización de agua a presión y boquillas especiales 

realizando incisiones en la masa de una forma rápida y sin goteo evitando los 

riesgos de las cuchillas. El sistema de corte por agua conlleva muchas ventajas 

frente al corte mediante cuchillas, debido a que realiza un corte limpio y preciso 

sin contacto con el alimento, es un sistema rápido y seguro. Asimismo, favorece 

la apertura del greñado, volumen y silueta del producto. La cortadora de Beor 

abarca las siguientes características: 

◦ Estructura de acero inoxidable AISI-304. 

◦ Sistema ajustable para diferentes tipos de horno túnel. 

A continuación, en la tabla 20, se indican las dimensiones del cortador. 

 

Modelo Largo Ancho Alto 

New Jersey 
mm mm mm 

3.850 1.390 1.900 

Tabla 20: Dimensiones de la cortadora. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Beor. 
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Figura 20: Cortadora automática. 

Fuente: Beor. 

 

6.2.11. Precocción 

Tras realizar los cortes en la superficie de las piezas, una cinta las transporta hacia 

el interior de un horno túnel para llevar a cabo su cocción.  

El objetivo de esta operación es transformar la masa ya fermentada en pan. 

Durante la estancia de las piezas en el horno, ocurren las siguientes 

transformaciones: 

- La fermentación continúa hasta que el centro de la pieza alcanza en el 

horno una temperatura de 60ºC, temperatura de inactivación de las 

levaduras. 

- El calor actúa dilatando los gases que generan los alvéolos interiores en la 

miga, alcanzando el pan un volumen mayor. 

- Durante la cocción, las temperaturas alrededor de 70ºC y 75º provocan que 

el gluten coagule formando una estructura donde permanecen los gases 

de la fermentación en su interior, ayudando a levantar la masa y evitando 

su posterior desinflado. 

- El etanol producido durante el proceso de fermentación y parte del agua 

de las piezas se evaporan durante el calentamiento. 

La temperatura inicial del horno es de 230ºC, mientras que la temperatura de 

cocción alcanzará gradualmente 170ºC, permaneciendo las piezas un total de 15 

minutos, sin embargo, el centro de la masa nunca debe llegar a una temperatura 

de 90ºC. La superficie exterior de las piezas alcanza primero la temperatura de 

cocción. Al inicio de la cocción se inyecta vapor para que condense y se fije a la 

superficie de las piezas, así es posible asegurar una buena consistencia de la 
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corteza, un incremento en la producción de dextrinas, y un correcto volumen del 

pan. 

La pérdida de humedad durante la cocción supone que las piezas pierdan un 13% 

del agua de su composición, por lo que finalmente el peso inicial de cada pieza 

(250 g) disminuye a 217,5 g. 

En la elaboración de pan precocido hay dos cocciones, la que se realiza en la 

industria y la definitiva que concluirá el proceso de panificación. 

 

Equipo: 

Se dispone de un horno túnel de Subal modelo KTF-312 o similar (figura 21) con 

unas dimensiones adecuadas para la capacidad de la línea y con un 

funcionamiento continuo. Este equipo produce un calentamiento directo gracias 

a su tecnología ciclotérmica para obtener una buena eficiencia energética y una 

cocción uniforme.. Los hornos ciclotérmicos usan el calor proveniente del 

intercambiador de calor conectado a un quemador y el aire caliente pasa a través 

de tubos por encima y debajo de las piezas de pan. A continuación, el aire regresa 

al intercambiador para ser de nuevo calentado y empezar un nuevo ciclo. Así, 

este tipo de calentamiento permite una gran flexibilidad, calidad, fiabilidad y 

disponibilidad, ya que el horno recupera rápidamente la temperatura entre una 

cocción y otra . Además, ningún producto de combustión que conlleve riesgos 

para la salud pasa a la cámara de horneado. Se va a emplear como combustible 

el gasoil, que tiene las siguientes ventajas: tienen un bajo contenido en azufre, 

genera menos ruido que otros carburantes y los costes de mantenimiento son 

muy bajos. 

El modelo KTF-312 cuenta con las siguientes características: 

◦ Sistema de regulación para ajustar el calor base y el techo del horno para 

obtener la superficie deseada del producto. 

◦ Exterior de horno fabricado de acero inoxidable. 

◦ Cuenta con un panel de control PLC estándar que controla la cantidad de 

vapor, la velocidad del cinturón y el calor del horno. 

◦ Dispone de un sistema de carga automático.  

◦ Quemo indirecto mediante la tecnología de ciclotérmico para obtener la 

eficiencia de combustible y cocción uniforme. 
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En la tabla 21 se muestran las dimensiones del horno túnel. 

 

Modelo Largo Ancho Área de hornear 

KTF-312 
m m m2 

12 3 36 

Tabla 21: Dimensiones del horno túnel. 

 Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Subal. 

 

 

Figura 21: Horno túnel. 
Fuente: Subal. 

 

6.2.12. Enfriamiento y congelación 

 Enfriamiento 

Una vez extraídos los panes del horno son transportados mediante la cinta hacia 

un túnel espiral (figura 22) indicado para enfriamiento y congelación para que 

disminuyan su temperatura hasta 35ºC y se termine de evaporar la humedad y 

restos de compuestos volátiles (ácidos orgánicos, etanol).  Se fija una temperatura 

de 5ºC y una humedad relativa del 95% para reducir pérdidas de agua, con una 

permanencia de las piezas en dichas condiciones de 30 minutos. 

El pan pierde, por evaporación, aproximadamente el 2% de su peso durante el 

enfriado, por lo que finalmente cada pieza tendrá un peso de 213 g. 

La disminución de la temperatura de los panes evita un fuerte impacto de la 

congelación posterior. 
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 Congelación 

Transcurrido el tiempo determinado de enfriamiento, las piezas llegan a través 

de una cinta a la siguiente espiral, pero esta vez la temperatura es de -40º C para 

conseguir una temperatura de -18ºC en el interior de las barras. El tiempo de 

congelación se ha establecido en 10 minutos, lo que implica una congelación 

rápida para formar pequeños cristales que no deterioran el producto y así este 

mantiene sus cualidades originales. Sin embargo, si la congelación es lenta los 

cristales de hielo que se forman en la pieza son grandes y alargados de tal forma 

que pueden rasgar y deformar las paredes celulares y puede deteriorar las 

propiedades del producto. 

La congelación se realiza para asegurar la conservación del producto durante un 

tiempo prolongado aumentando así su vida útil. Esto es porque a 0ºC se para la 

acción de los microorganismos y a -18ºC se inactivan las enzimas que pueden 

modificar el sabor y la textura del pan.  

Equipo: 

Se ha escogido un túnel espiral para enfriamiento y otro para congelación. Cuyo 

mecanismo de acción se basa en una congelación rápida generando varias 

ventajas en el alimento: 

- Una congelación homogénea del producto evitando la formación de 

cristales de gran tamaño que dañan los tejidos y paredes celulares 

provocando pérdidas de las cualidades originales del alimento. 

- La conservación del alimento sin perder sus propiedades por largos 

periodos de tiempo. 

- Al descongelar los productos conservan su sabor y textura iniciales. 

Además, también permiten ahorrar tiempo ya que pueden congelar de manera 

rápida grandes capacidades y mejorar así la eficiencia de la cadena de 

producción. Su utilización es sencilla y reduce el coste del personal. 

Se emplean los túneles automáticos de Palinox de espiral o similar (figura 22) por 

aire forzado ya que pueden enfriar y congelar todo tipo de alimentos.  

El modelo seleccionado, SPIRAL 500, es un túnel compacto y protegido en un 

contenedor isotérmico para resistir los cambios de temperatura, solucionando de 

esta manera los problemas por golpes y grietas en el suelo y ganando un alto 

poder de aislamiento y economizando pérdidas energéticas.  
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La conducción del aire cuenta con un sistema de canalización que permite sacarle 

el máximo rendimiento al producto, creando un circuito cerrado y obligando al 

mismo que éste friccione por la parte superior e inferior de manera suave e 

inteligente. Esto hace que el producto acelere su proceso de congelación y la 

temperatura actúe con mayor rapidez, llegando antes al corazón de la pieza. Su 

sistema de accionamiento está compuesto por una banda de transporte que se 

une al tambor central, de modo que no existe fricción, esto proporciona una gran 

estabilidad en el avance y los productos mantienen su posición. 

El túnel SPIRAL 500 de Palinox presenta las siguientes características: 

◦ Nº de espiras: 12. 

◦ Temperatura de empleo: -40°C/+90°C. 

◦ Software que permite regular la velocidad de la cinta, la ventilación, los 

parámetros de la instalación frigorífica, etc. 

◦ Cinta: 

− Acero inoxidable AISI 304. 

− Potencia motor: 1 kW. 

− Superficie útil de la cinta: 62 m2. 

− Longitud cinta total: 152 m. 

− Ancho cinta: 600 mm. 

◦ Evaporadores: 

− Potencia frigorífica: 80.000 kcal/h; 92,9 kW. 

− Caudal aire: 80.000 m3/h 

− Estructura: acero inoxidable y aleta de aluminio. 

− Ventiladores de alto rendimiento. 

− Gas refrigerante: CO2. 

En la tabla 22 se indican las dimensiones del túnel espiral para enfriamiento y 

congelación. 

 

Modelo Largo Ancho Alto 

SPIRAL 500 
mm mm mm 

7.000 4.400 3.500 

Tabla 22: Dimensiones del túnel espiral para enfriamiento y congelación. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Palinox. 
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Figura 22: Túnel de espiral para enfriamiento y congelación. 

Fuente: Palinox. 

 

Antes de proceder al envasado de las piezas de pan, la cinta transportadora pasa 

a través de un detector de metales para detectar la presencia de ciertos metales. 

Su uso es fundamental para cumplir con los estándares y normas de calidad y 

seguridad de la industria alimentaria. 

El detector de metales de alto rendimiento APEX 500 de Thermofisher o similar 

(figura 23) posee una sensibilidad superior debido a su diseño exclusivo 

multibobina para un flujo magnético uniforme, cumpliendo los requisitos más 

exigentes de la industria alimentaria. 

 

 Las características del detector de metales de alto rendimiento APEX 500 son: 

◦ Certificaciones/conformidad: cCSAus, CE, ATEX zona 22, certificación 

ISO 9001. 

◦ Protección: IP 69K, carcasa de tipo 3, ATEX zona 22, entorno peligroso de 

clase II división 2 grupos F y G. 

◦ Panel de control de plástico ABS resistente a los golpes y abolladuras con 

estructura de acero inoxidable 304 y líneas rectas 

◦ Sensibilidad inigualable: hasta un 20 % superior a los patrones actuales 

del sector. 
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Figura 23: Detector de metales. 
Fuente: Thermofisher. 

 

6.2.14. Envasado  

Tras la salida del producto del túnel es inmediatamente transportado a la sala de 

envasado. El envasado es necesario para evitar desecaciones, olores y garantizar 

la protección higiénica durante el almacenaje y distribución. Esta sala ha de estar 

a 7ºC y mantener una humedad relativa del 70%. 

El envasado se va a realizar mediante un proceso de termoformado que consiste 

en un calentamiento de una lámina de un termoplástico, de modo que cuando se 

reblandece comienza a adaptarse al molde y a continuación se aplica el vacío para 

eliminar el aire retenido entre el molde y el alimento. 

Equipo: 

El envasado de las piezas de pan se va a realizar mediante la termoformadora 

higienizable TFS 300 de ULMA o similar (figura 24). Se van a envasar en un film 

rígido al vacío gracias a una bomba de vacío integrada en el equipo.  

Las características técnicas de la termoformadora de ULMA son: 

◦ Construida en acero inoxidable AISI 304. 

◦ Sistema de control UPC con panel táctil de 7". 

◦ Homologación CE. 

◦ Diseño higiénico, IP-65. 

◦ Alto rendimiento, cambio rápido de formato, sin herramientas. Velocidad 

de avance programable.  
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A continuación, en la tabla 23, se indican las dimensiones de la envasadora. 

 

Modelo Largo Ancho Alto 

TFS 300 
mm mm mm 

3.761 831 1.877 

Tabla 23: Dimensiones de la envasadora termoformadora. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de ULMA. 

 

Figura 24: Envasadora termoformadora 
Fuente: ULMA. 

 

6.2.15. Etiquetado 

Tras la ejecución del envasado, cada envase estará debidamente etiquetado 

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

Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al 

consumidor.  

La información alimentaria obligatoria figurará en una etiqueta sujeta al envase, 

en el que será obligatorio mencionar las siguientes indicaciones:  

a. La denominación del alimento. 

b. La lista de ingredientes. 

c. Todo ingrediente o coadyuvante tecnológico que figure en el anexo ii o 

derive de una sustancia o producto que figure en dicho anexo que cause 

alergias o intolerancias y se utilice en la fabricación o la elaboración de un 

alimento y siga estando presente en el producto acabado, aunque sea en 

una forma modificada. 
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d. La cantidad de determinados ingredientes o de determinadas categorías 

de ingredientes. 

e. La cantidad neta del alimento. 

f. La fecha de duración mínima o la fecha de caducidad. 

g. Las condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de 

utilización. 

h. El nombre o la razón social y la dirección del operador de la empresa 

alimentaria a que se refiere el artículo 8, apartado 1. 

i. El país de origen o lugar de procedencia cuando así esté previsto en el 

artículo 26 

j. El modo de empleo en caso de que, en ausencia de esta información, fuera 

difícil hacer un uso adecuado del alimento. 

k. Respecto a las bebidas que tengan más de un 1,2 % en volumen de alcohol, 

se especificará el grado alcohólico volumétrico adquirido. 

l. La información nutricional. 

 

Equipo: 

Se va a utilizar una etiquetadora de alimentos automática modelo EDD de 

Albagnac o similar (figura 25), cuyo diseño y fabricación ofrecen un gran 

rendimiento y bajo consumo energético. Las principales características de la 

etiquetadora EDD son: 

◦ Envases compatibles: bandejas, bolsas, cuadrados, cilíndricos e 

irregulares. 

◦ Estructura base de acero inoxidable. 

◦ Software de control y configuración de parámetros sencillo sobre una 

pantalla táctil.  

◦ Cadena: máx 3.600 p/h. 

◦ Paro de etiqueta por célula de detección óptica. 
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En la tabla 24 se muestran las dimensiones de la termoformadora. 

 

Modelo Largo Ancho Alto 

EDD 
mm mm mm 

1.300 900 2.000 

Tabla 24: Dimensiones de la etiquetadora. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Albagnac. 

 

 

Figura 25: Etiquetadora. 
 Fuente: Albagnac. 

 

6.2.16. Embalaje  

Los envases se empaquetan en cajas de cartón especiales aptas para congelación 

con unas medidas de 600 x 400 x 240 mm, por lo que se van a necesitar 45 

cajas/hora y por consiguiente 1080 cajas/día. El peso de cada barra de pan es de 

213 g lo que implica que cada caja pesará 9,6 kg.  

Equipo: 

Para llevar a cabo esta operación se requiere de una encajadora modelo REC-300z 

de Jepak o similar (figura 26),  encargada de formar la caja, realizar la 

alimentación automatizada de la agrupación del producto, y finalmente cerrar 

por precinto la caja.  
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Las características técnicas de la máquina encajadora son las siguientes: 

◦ Estructura de acero inoxidable. 

◦ Alimentación eléctrica 220/380 V + N + T. 3 fases, 50/60 Hz. 

◦ Potencia: 0,9 kW. 

◦ Consumo aire: 300 Nl/min. 

◦ Presión de aire: 6 bar. 

◦ Peso: 500 kg. 

En la tabla 25 se muestran las dimensiones de la encajadora. 

 

Modelo Largo Ancho Alto 

REC-300Z 
mm mm mm 

1.590 850 1.100 

Tabla 25: Dimensiones de la encajadora. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Jepak. 

 

 

Figura 26: Encajadora. 
Fuente: Jepak. 
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Una vez empaquetados los envases en las cajas, estas se van a colocar en pallets. 

Se han seleccionado pallets europeos de plástico (figura 27) que cumplen con las 

normativas estrictas de higiene de las industrias alimentarias. Las dimensiones 

de los Europallets son 1.200 x 800 x 144 mm. 

 

 

Figura 27: Pallet europeo. 
Fuente: Chep. 

Para colocar las cajas en los pallets se utiliza una paletizadora automática modelo 

PallCobot de CADE Cobots o similar (figura 28). Entre sus principales 

características se encuentran: 

◦ Está certificada con el marcado CE cumpliendo toda la normativa de 

directivas de máquinas europeas 2006/42/ES y las siguientes normas: ISO-

12100, ISO-13849-1, ISO-11161, ISO-10218-1, ISO-10218-2, ISO/TS 15066. 

◦ El paletizado automático aumenta la productividad gracias a la capacidad 

de las máquinas de trabajar de forma continua - 24 horas. 

◦ Su diseño permite posicionar dos pallets (uno a cada lado), alternando 

entre el pallet izquierdo y el derecho, sin necesidad de parar el proceso. 

◦ Debido a su alto grado de precisión, la colocación de cada caja es óptima, 

reduciendo al mínimo el riesgo de fallos y de roturas. 

◦ Consumo: 2200 W. 

◦ Voltaje: 125-320 V. 

◦ Frecuencia: 50-60 Hz. 

◦ Presión de trabajo (aire comprimido): 4-6 bar. 
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Las dimensiones de la paletizadora automática se muestran en la tabla 26. 

 

Modelo Largo Ancho Alto 

PallCobot 
mm mm mm 

780 1.505 1.600 

Tabla 26: Dimensiones de la paletizadora automática. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de CADE Cobots. 

 

 

Figura 28: Paletizadora automática. 
Fuente: CADE Cobots. 

 

Diariamente se produce la expedición de la producción total 48.000 panes, por lo 

tanto, el almacenamiento se va a dimensionar para albergar la capacidad diaria.  

Se almacenarán cada día un total de 54 pallets. Cada pallet dispone de 20 cajas, 

por lo que soporta un peso de 192 kg.   

Las cajas se van a colocar en 5 alturas de 4 cajas cada una, como se observa en la 

figura 29. 
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Figura 29: Disposición cajas en pallets. 
  Fuente: Elaboración propia a partir de AutoCAD. 

Las medidas de cada pallet una vez que se disponen las cajas sobre ellos son 1.200 

x 800 x 1.344 mm.  

 

Para envolver las cajas en cada pallet se va a utilizar una máquina envolvedora 

automática modelo Ecospir A/ID de Italdibipack o similar (figura 30). Este equipo 

realiza un ciclo totalmente automático mediante fotocélulas y sus principales 

características son: 

◦ Tensión de alimentación: 380 V – 3 Ph – 50 Hz. 

◦ Potencia: 0,8 kW. 

◦ Peso: 430 kg. 

◦ Altura del suelo: 70 mm 

◦ Dimensión máxima pallets: 1.200 x 1.200 mm 

◦ Altura máxima pallets: 2.200 mm. 

◦ Peso máximo pallets: 1.800 kg 

◦ Diámetro máximo bobina: 300 mm. 

◦ Altura bobina: 500 mm. 

◦ Aire comprimido: 80 Nl – 6 bar. 

◦ Velocidad de rotación: 10 ciclos/min. 

A continuación, en la tabla 27, se indican las dimensiones de la envolvedora. 

Modelo Largo Ancho Alto 

Ecospir A/ID 
mm mm mm 

1.500 2.440 2.550 

Tabla 27: Dimensiones de la envolvedora automática. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Italdibipack. 
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Figura 30: Envolvedora automática. 
Fuente: Italdibipack. 

 

6.2.17. Almacenamiento del producto acabado 

El producto final se va a almacenar antes de cada expedición en una cámara de 

paneles frigoríficos y los pallets se van a disponer en estanterías metálicas. 

(Figura 31) 

 

Figura 31: Estantería metálica. 
Fuente: Mecalux. 

Las estanterías tienen unas dimensiones de 5.400 x 2.000 x 2.500 mm, por 

consiguiente, en cada estantería se colocan 12 Europallets. La producción diaria 

genera 54 pallets pero el almacén se va a dimensionar para 108 pallets en caso de 

aumentar la producción.  

108 pallets

12 
pallets

estantería
 
 = 9 estanterías ≈ 10 estanterías 
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Así se van a disponer de 10 estanterías y para mover los pallets y colocarlos en 

ellas se va a utilizar una carretilla elevadora eléctrica de cuatro ruedas J1.6-2.0XN 

de Hyster o similar (figura 32), cuyo radio de giro es 1.654 mm. Cuenta con una 

construcción robusta y es muy eficiente en cuanto al consumo de energía, 

proporcionando un menor coste de explotación. 

Las dimensiones de la carretilla son 2.980 x 1.050 x 2.230 mm. 

 

 

Figura 32: Carretilla elevadora eléctrica. 
Fuente: Karbar. 

 

Equipo: 

Los pallets con las cajas de pan precocido congelado se guardan en cámaras 

frigoríficas antes de su expedición ya que su almacenamiento debe realizarse a -

25ºC para una correcta conservación y mantener la temperatura del centro de 

cada pieza a -18ºC para evitar romper la cadena de frío. La humedad relativa de 

la cámara debe establecerse en 90%. 

Se ha escogido una cámara frigorífica modular de Fricontrol o similar (figura 34) 

de temperaturas negativas compuesta por paneles frigoríficos. Los paneles 

frigoríficos consisten en paneles sándwich que garantizan el aislamiento térmico 

y cuentan con un sistema de juntas entre ellos que los hace completamente 

estancos respecto al aire exterior. En el “Anejo 4: Ingeniería del frío”, se realizan 

los cálculos necesarios para dimensionar la cámara frigorífica. 

La cámara garantiza el cumplimiento del Real Decreto 552/2019, que regula la 

normativa de las instalaciones frigoríficas. 
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Las características técnicas de las cámaras frigoríficas panelables modulares de 

Fricontrol son: 

◦ Revestimiento de los paneles: chapa de acero galvanizado. Color: blanco 

1006. Calidad alimentaria.  

◦ Según norma UNE EN 10169:2011: Productos planos de acero, recubiertos 

en continuo de materias orgánicas (prelacados). Condiciones técnicas de 

suministro. 

◦ Aislamiento de espuma rígida de poliuretano sin CFC ni HCFC con 

densidad de 40 Kg/m3 (+3 - 0 Kg/m3).  

◦ Puerta frigorífica: puerta pivotante con cortina de lamas en puerta de bajo 

coste económico bajo que implican un ahorro de energía importante en las 

aperturas de puerta y evita pérdidas de frío innecesarias. 

◦ Suelos: suelo reforzado (M9). Consiste en un suelo en panel frigorífico, del 

mismo espesor que las paredes y techo. El acabado interior está reforzado 

con un contrachapado de abedul y fenólico antideslizante. 

◦ Perfilería sanitaria con acabado redondo para cualquier canto interior del 

recinto frigorífico. 

◦ Equipo de frío: funciona con gas refrigerante R-449A, e incorpora luz para 

iluminar el interior de la cámara. En la figura 33 se observa el mecanismo 

de acción de este equipo. 

 

Figura 33: Esquema de funcionamiento de un equipo de frío compacto de pared. 
Fuente: Fricontrol. 

La cámara frigorífica compuesta por paneles tiene unas dimensiones totales que 

se muestran en la tabla 28. 

Modelo Largo Ancho Alto 

Cámara frigorífica 
m m m 

11,00 11,00 3 

Tabla 28: Dimensiones de la cámara frigorífica para el producto acabado. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Fricontrol. 
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Figura 34: Cámara frigorífica para el producto acabado. 

Fuente: Fricontrol. 

Los envases de pan precocido congelado empaquetados en cajas se transportan 

en un camión congelador, sin romper la cadena de frío, y una vez ya en el punto 

de venta se termina la cocción. 

 

7. OPERACIONES AUXILIARES 

7.1. Tratamiento del agua 

El Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 

140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano, establece la obligación de tratar y 

controlar las aguas destinadas a consumo humano.  

En la línea se va a realizar un tratamiento terciario basado en la ozonización para 

eliminar microorganismos patógenos y disminuir restos de sólidos en suspensión 

y materia orgánica residual. 

El ozono es un gran oxidante por lo que tiene la capacidad de desinfectar y 

eliminar microorganismos patógenos como virus, bacterias, hongos, moho, 

esporas, etc. 

Se ha escogido la ozonización debido a su poder desinfectante, siendo uno de los 

tratamientos más rápidos permitiendo un tratamiento muy efectivo en poco 

tiempo. La ozonización también puede provocar la oxidación de metales pesados 

y eliminar compuestos orgánicos y cualquier tipo de olores y sabores que se 

encuentren en el agua. 
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Tras el tratamiento, el ozono empleado se descompone en oxígeno en pocos 

minutos, sin dejar residuos en el agua. 

Equipo para el tratamiento del agua: 

Para llevar a cabo la ozonización se va a disponer de 

un generador de ozono de la serie DCT de la empresa 

Ozonotech (figura 35) compuesto por un armario de 

acero inoxidable donde se encuentran los conectores 

para oxígeno, ozono y agua.  

El equipo trabaja con una alta concentración de ozono 

aumentando la eficacia del proceso. Produce un bajo 

nivel de ruido y gracias a su diseño compacto facilita 

la instalación en la industria.  Las dimensiones del 

generador de ozono se indican en la tabla 29. 

 

Modelo Largo Ancho Alto 

DCT-5000 
mm mm mm 

1.600 800 700 

Tabla 29: Dimensiones del generador de ozono. 

Fuente: Ozonotech. 

 

7.3. Limpieza de los silos 

La harina se descarga en cada silo semanalmente y luego se vacía de forma 

periódica, de este modo el interior del silo se contamina progresivamente con 

residuos de producto. En las paredes de los silos se acumulan grumos de harina 

que pueden desprenderse y producir bloqueos interrumpiendo el 

funcionamiento de la línea.  

La limpieza de los silos se va a realizar mediante una limpieza a alta presión, 

basada en una acción mecánica por medio de chorros de limpieza de una manera 

directa e intensa, obteniendo un gran grado de limpieza. Para ello se va a precisar 

de un limpiador orbital que genera un chorro limpiador que gira en dos planos 

cubriendo toda la superficie del silo. El limpiador se conecta a una manguera de 

presión y se introduce en el silo un tiempo de 15 minutos garantizando la 

eliminación total de la contaminación. Los residuos y el agua empleada se retiran 

junto con las aguas residuales de la industria. 

 

 

Fuente: Ozonotech. 

 

Figura 35: Generador de ozono. 
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Al finalizar la limpieza se procede a secar el interior de los silos. El secado se va 

a realizar por convección, puesto que los silos se sitúan en el exterior se 

aprovecha la radiación solar para eliminar toda la humedad. En caso de no ser 

suficiente la incidencia de la luz del sol, se empleará agua caliente y la superficie 

interior de los silos se secan por convección. 

7.4. Limpieza de la industria  

En una industria alimentaria la higiene es clave en el proceso productivo para 

garantizar la seguridad alimentaria asegurando el cumplimiento de las 

obligaciones de las legislaciones vigentes y la calidad del producto. 

El personal debe ir siempre equipado con el uniforme de trabajo limpio y 

adecuado para las tareas que desempeña. El uso de mascarilla y redecilla es de 

obligatorio cumplimiento para evitar cualquier riesgo de contagio y para impedir 

que el pelo caiga sobre los alimentos. Además, no está permitido llevar objetos 

personales (colgantes, pendientes, anillos…). Todos los operarios deben disponer 

de guantes limpios y sin roturas, además de lavarse las manos. El lavado de 

manos es uno de los hábitos más importantes a la hora de trabajar manipulando 

alimentos. El lavado de manos será frecuente y debe llevarse a cabo con agua 

caliente y jabón bactericida, frotando bien entre los dedos, después se procederá 

al secado con papel de un solo uso. 

7.4.1. Limpieza de la maquinaria  

Los equipos (máquinas, cámaras, …) y sus superficies mantienen contacto con 

alimentos por lo que para garantizar que los productos manipulados y 

elaborados en la industria están exentos de peligros para los consumidores se 

deben cumplir las siguientes condiciones higiénico-sanitarias: 

a. Realizar una limpieza adecuada con frecuencia para evitar así posibles 

riesgos de contaminación. 

b. Su instalación y construcción deben permitir su limpieza perfectamente y 

de la zona circundante, y reducir al mínimo cualquier fuente de 

contaminación, ya sea física, química o microbiológica. 

c. Contribuir a la conservación y mantenimiento del equipo debido a la 

limpieza. 

 

 



                                                              Anejo 2: Ingeniería del proceso productivo 
 

66 

 

El primer paso es eliminar los residuos visibles de las superficies y 

posteriormente aplicar una solución detergente para retirar la capa de suciedad 

y de microorganismos, hasta que no exista riesgo de contaminación en los 

alimentos. El segundo paso es aclarar con agua, para eliminar la suciedad 

adherida y los restos de detergente. El tercer paso es la desinfección por medio 

de desinfectantes cuya misión es inactivar los microorganismos que persistan. 

 

Para la limpieza de cada sala e instalaciones de la industria se contrata los 

servicios de una empresa de limpieza especializada en industrias alimentarias. 

 

8. RESUMEN DE LOS EQUIPOS  

En las tablas 30 y 31 se organizan los equipos según la zona de la industria 

donde se encuentren. 

 

 

Zona Equipo Nº ud Dimensiones (mm) 

Laboratorio 

Balanza desecadora 2 285 x 195 x 180 

Mufla de sobremesa  1 279 x 228 x 419 

Desecador de vidrio 1 ø =200, h = 270 

Balanza analítica  1 210 x 310 x 320 

Tabla 30: Resumen equipos del laboratorio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Zona Equipo Ud Capacidad 
Dimensiones 

(mm)  

Almacenamiento 

materia prima 

Silo de carga a 

granel 
3 39 m3 3.820 x 3.790  

Elaboración 

Báscula 

automática 
1 270 m3/h 

1.306 x 1.386 x 

2.636 

Amasadora de 

espiral  
1 200 kg/h 

1.650 x 1.500 x 

2.850 

Pesadora 

divisora  
1 2.400 p/h 

1.850 x 800 x 

1.520  

Boleadora 1 2.000 p/h 1.350 x 540 x 925  

Cámara de 

reposo 
1 2.500 p/h 

1.850 x 2.550 x 

2.250 

Formadora  1 2.000 p/h 
4.080 x 1.000 x 

2.400 

Cámara de 

fermentación 
1 500 kg/h 

7.000 x 4.400 x 

3.500   

Cortadora 1 2.500 p/h 
3.850 x 1.390 x 

1.900 

Cocción, 

enfriamiento y 

congelación 

Horno túnel 1 2.160 p 12.000 x 3.000 

Túnel espiral 2 500 kg/h 
7.000 x 4.400 x 

3.500 

Envasado 

Embalaje 

Paletizado 

Enfardado 

Termoformadora  1 2.000 p/h 
3.761 x 831 x 

1.877 

Etiquetadora 1 3.600 p/h 
1.300 x 900 x 

2.000 

Encajadora 1 2.000 p/h 
1.590 x 850 x 

1.100 

Paletizadora 1 
10 

cajas/min 

780 x 1.505 x 

1.600 

Envolvedora  1 
1 

pallet/min 

1.500 x 2.440 x 

2.550 

Almacenamiento 

producto acabado 

Cámara 

frigorífica 
1 108 pallets 

11.000 x 11.000 x 

2.700 

Tabla 31: Resumen de los equipos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9. MANO DE OBRA 

Una vez determinados los 3 turnos de trabajo de 8 horas, se establecen los puestos de 

personal de trabajo: 

 Zona de recepción - Zona de almacenamiento de materia prima - Zona 

de envasado, etiquetado, embalaje - Zona de almacenamiento del 

producto acabado: 

- 1 operario: tres turnos/día  3 operarios 

 Zona de laboratorio: 

- 1 técnico de laboratorio: medio turno de mañana. 

 Zona de elaboración: 

- 1 maestro panadero: tres turnos/día  3 maestros panaderos 

 Zona administrativa: 

- Director técnico: turno/día. 

- Gerente: turno/día. 

 

En la zona de recepción hay un operario cuya función es comprobar el estado de 

la materia prima y asegurar que llegue en unas condiciones adecuadas a la 

industria. Identifica y registra lotes de materias primas. Tras el control de las 

materias primas, este operario las almacena junto con la apiladora hidráulica 

donde se haya establecido. También se encarga de sacar la materia prima 

correspondiente del almacén, para que proceder a su dosificación para comenzar 

el proceso productivo. Una vez colocadas las cajas en los pallets los transporta a 

la cámara frigorífica mediante la carretilla elevadora. 

Cada semana un técnico de laboratorio tomará y analizará las muestras de la 

materia prima para poder garantizar la calidad de las materias primas así como 

asegurar que cumplan su función en el proceso de elaboración.  

El control de la maquinaria y del proceso productivo lo llevan a cabo dos 

maestros panaderos, desde la preparación de la masa hasta los procesamientos 

posteriores que incluyen la división, el boleado, el reposo, el formado, la 

fermentación, la precocción, el enfriamiento, la congelación de las piezas y su 

envasado. 

En cuanto a la zona administrativa, se requiere un director técnico para 

supervisar el cumplimiento del proceso y elaborar informes sobre los tiempos de 

ejecución y desarrollo del proyecto. El gerente tiene una función exclusivamente 

comercial y administrativa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La distribución en planta consiste en la ordenación de los componentes 

(máquinas, material de trabajo, etc.) de la industria así como el estudio del 

espacio necesario de todas las zonas.  

El objetivo principal es establecer la configuración óptima de la maquinaria y las 

áreas de trabajo para que la producción sea lo más eficiente, a la vez que 

garantizar la seguridad del personal.  

Para efectuar una correcta distribución en planta han de tenerse en cuenta los 

objetivos de la siguiente lista resumida por Richard Muther (1981): 

▪ Integración de todos los factores que afecten la distribución.  

▪ Movimiento de material según distancias mínimas.  

▪ Circulación del trabajo a través de la planta.  

▪ Utilización “efectiva” de todo el espacio.  

▪ Mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores.  

▪ Flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones. 

Según Muther (1981), estos objetivos pueden plantearse como principios y así 

obtener un método que permita llevar a cabo la distribución en planta de manera 

sistemática y organizada. 

I. Principio de la integración de conjunto. La distribución óptima es la que 

integra al personal, los equipos, las actividades, así como cualquier otro 

factor involucrado. 

II. Principio de la mínima distancia recorrida. La distribución más eficiente 

es aquella en la que la distancia a recorrer por los materiales entre las 

operaciones sea la más breve posible. 

III. Principio de la circulación o flujo de materiales. La mejor distribución es 

la que ordena las áreas de trabajo de manera se encuentren en el mismo 

orden que las operaciones del proceso productivo. 

IV. Principio del espacio cúbico. La distribución más económica es aquella 

que utiliza de manera efectiva los espacios libres, tanto horizontales como 

verticales. 

V. Principio de la satisfacción y de la seguridad. La distribución más efectiva 

es la que proporcione al personal seguridad para la realización 

satisfactoria del trabajo.  

VI. Principio de la flexibilidad. La distribución más útil es aquella que permita 

ser modificada sin producir costes o inconvenientes innecesarios. 
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2. METODOLOGÍA DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

2.1. Método S.L.P. 

Para establecer la distribución en planta se va a llevar a cabo el método S.L.P. 

(Systematic Layout Planning/Planeación Sistemática de la Distribución en 

planta) desarrollado por Richard Muther en 1961.  

El método S.L.P. es una metodología utilizada para resolver problemas de 

distribución en planta. Consiste en determinar una sucesión de etapas y técnicas 

para reconocer, evaluar y visibilizar todos los elementos implicados y las 

relaciones que existen entre ellos en la distribución. En el gráfico 1 se muestran 

las fases en las que se basa el método S.L.P., en las cuales se hace hincapié a 

continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama relacional de 

superficies Factores 

influyentes 
Limitaciones 

prácticas 

Plantillas departamentos 

Boceto inicial 

distribución en planta 

Bocetos varios por 

ajustes sucesivos 

Distribución en planta 

final (Layout final) 

Análisis P–C  

(Productos – Cantidades) 

Proceso productivo 

(Diagrama de proceso) 

Relaciones entre las 

áreas funcionales 

Diagrama relacional de 

áreas funcionales 

Justificación superficies 

áreas funcionales 
Superficie disponible 

  

Fuente: Elaboración propia a 

partir de Distribución en 

planta, Muther (1981) 

 

Gráfico 1: Etapas del proceso      

de distribución en planta. 
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Se determina en el “Anejo 2: Ingeniería del proceso productivo” el proceso 

productivo de elaboración de pan precocido congelado y se realiza un análisis de 

los productos-cantidades para determinar lo que se produce y en qué cantidad. 

Una vez indicadas las etapas del proceso de distribución en planta en el gráfico 

1, se procede a identificar todas las áreas funcionales, establecer relaciones de 

proximidad entre las secciones de la industria a través de la realización de una 

tabla relacional de actividades y justificar las superficies de las áreas funcionales. 

 

Posteriormente, se diseñan las plantillas de las áreas y por consiguiente el 

diagrama relacional de superficies. Para finalizar, se plantea el boceto ideal de la 

distribución de los departamentos de la industria y en él se realizan los cambios 

necesarios hasta obtener el boceto final de la distribución en planta. 

 

2.2. Diagrama de proceso 

Tras la realización del estudio del proceso productivo de pan precocido 

congelado y las operaciones unitarias implicadas en el “Anejo 2: Ingeniería del 

proceso productivo”, se muestra el diagrama de flujo final del proceso 

productivo (gráfico 2) en el que se ha empleado la simbología de la Sociedad 

Americana de Ingenieros Mecánicos (SAIM) representada en la tabla 1. 

 

Símbolo Significado Símbolo Significado 

 

 

 

Proceso / Operación 

 

 

 

Almacenamiento 

 

 

 

Inspección / Control  
Servicios  

Mantenimiento, 

personal 

 

 

 

Transporte 
 

Áreas administrativas 

Tabla 1: Simbología de SAIM. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de SAIM. 
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Congelación 

Envasado, 

etiquetado y 

embalaje 

Expedición 
Almacenamiento del 

producto terminado 

Fuente: Elaboración propia. 

Formado 

Fermentación 

Corte 

Precocción 

Enfriado 

Pesado 

Amasado 

División 

Boleado 

Reposo 

Recepción  

Almacenamiento de 

materias primas 

Transporte de materias 

primas 

Gráfico 2: Diagrama de flujo 

del proceso productivo. 
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2.3. Identificación de áreas funcionales 

En este epígrafe se van a determinar todas las áreas funcionales, es decir, tanto 

las áreas que pertenecen de forma directa al proceso productivo, como las áreas 

que no participan de manera directa pero son imprescindibles, con el objetivo de 

poder realizar la tabla relacional de actividades. Se muestran en el gráfico 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de materias primas 

Almacenamiento de 

materias primas 

Pesado 

Amasado 

División 

Boleado 

Reposo 

Formado 

Fermentación 

Corte 

Precocción 

Enfriado 

Congelación 

Envasado, etiquetado y 

embalaje 

Expedición 

Almacenamiento 

1. Área de recepción 

2. Almacenamiento materia 

prima 

3. Área de 

transformación 

4. Área cocción, 

enfriamiento y 

congelación 

5. Área de envasado, 

etiquetado y embalaje 

6. Almacenamiento 

producto acabado 

7. Área de expedición 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 3: Áreas funcionales. 
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Área 1: Recepción: 

− Recepción. 

Área 2: Almacenamiento de materias primas: 

− Almacenamiento. 

Área 3: Área de transformación: 

− Pesado. 

− Amasado. 

− División. 

− Boleado. 

− Reposo. 

− Formado. 

− Fermentación. 

− Corte. 

Área 4: Área de cocción, enfriamiento y congelación: 

− Precocción. 

− Enfriamiento. 

− Congelación. 

Área 5: Área de envasado, etiquetado y embalaje. 

− Envasado. 

− Etiquetado. 

− Encajado. 

− Paletizado. 

− Enfardado. 

Área 6: Almacenamiento del producto acabado: 

− Almacenamiento. 

Área 7: Expedición. 

 

A continuación, se agrupan en áreas funcionales el resto de las actividades que 

se llevan a cabo para poder realizar la tabla relacional. 
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Área 8: Área administrativa: 

− Despachos. 

− Sala de reuniones. 

− Aseos. 

Área 9: Aseos y vestuarios. 

Área 10: Sala de calderas. 

Área 11: Laboratorio. 

 

2.3.1. Análisis de las relaciones entre áreas funcionales 

Tras establecer las áreas funcionales de la industria es preciso determinar cuáles 

son las áreas que precisan estar próximas. Además, hay que tener en cuenta la 

influencia de algunos criterios ya que podrían requerir la misma consideración 

que el recorrido de las operaciones. Por tanto, se va a realizar una tabla relacional 

de actividades que consiste en evaluar la importancia de proximidad entre las 

actividades. 

Para poder indicar la proximidad entre las actividades se utiliza una escala de 

valores representada por un código de letras con un orden decreciente. (Tabla 2) 

 

Código Proximidad 

A 
Absolutamente 

necesaria 

E Especialmente necesaria 

I Importante 

O Ordinario 

U Sin importancia 

X Indeseable 

Tabla 2: Códigos y relaciones de proximidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 3 se indica el valor de la proximidad mediante motivos a los que les 

corresponde una cifra. 

 

Código Motivo 

1 
Continuidad del 

proceso 

2 Control de calidad 

3 Higiene 

4 Conveniencia 

Tabla 3: Motivos de proximidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.2. Tabla relacional de actividades  

  

El siguiente paso es elaborar la tabla relacional (figura 1) organizada en diagonal 

en la que aparecen todas las áreas y sus relaciones. Cuando una actividad situada 

en una línea descendente se corta con una línea ascendente determina la relación 

entre ambas, así cada casilla representa la intersección de 2 actividades, así es 

posible conocer que actividades han de aproximarse y cuales han de alejarse. 

 

 

Figura 1: Tabla relacional de actividades. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4. Diagrama relacional de superficies 

 

Tras elaborar la tabla relacional de actividades se obtiene el diagrama de 

relaciones de superficies, el cual representa gráficamente la necesidad de 

aproximación o alejamiento entre las actividades de cada área. 

 

Se trata de obtener una serie de distribuciones que permitan que el proceso 

productivo sea lo más continuo con las áreas pertinentes lo más próximas posible. 

En igualdad de condiciones, será mejor aquella distribución que cumpla el 

principio de la mínima distancia recorrida y el principio de la circulación o flujo 

de materiales.  

El diagrama utiliza líneas que representan la intensidad de la relación (A, E, I, O, 

U y X) entre las actividades unidas mediante el código de líneas de la tabla 4. Se 

van a representar con líneas todas las relaciones excepto las relaciones tipo U. 

 

 

Variable Proximidad Color Nº de líneas 

A 
Absolutamente 

necesario 
Verde 4 

E 
Especialmente 

importante 
Azul 3 

I Importante Amarillo 2 

O Poco importante Naranja 1 

U Sin importancia - 0 

X Indeseable Rojo Zigzag 

Tabla 4: Código de líneas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para la realización del diagrama relacional se asigna un símbolo y un número a 

cada área en función de la actividad mediante el sistema de la SAIM: 

 

 

Área 1: Operación + control 

Área 2: Almacenamiento  

Área 3: Operación + control 

Área 4: Operación + control 

Área 5: Operación + control 

Área 6: Almacenamiento 

Área 7: Operación + control  

Área 8: Área administrativa  

Área 9: Aseos y vestuarios 

Área 10: Sala de calderas y de producción de frío 

Área 11: Laboratorio  

 

 

A continuación se procede al diseño del diagrama relacional a partir de la tabla 

relacional de actividades. Para ello inicialmente se determinan las áreas 

relacionadas mediante la relación tipo A, representada con cuatro líneas verdes.  
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Relaciones tipo A:  

En la figura 2 se representan las relaciones tipo A entre las áreas funcionales. 

 

 

 

 

              

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Relaciones tipo A + E: 

Tras representar las relaciones tipo A, se muestran las relaciones tipo E mediante 

tres líneas azules. (Figura 3) 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

2 

11 

5 4 3 

1 
 

2 

11 

5 4 3 

1 

6 7 

Figura 2: Relaciones tipo A. 

Figura 3: Relaciones tipo A+E. 
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Relaciones tipo A + E + I: 

A continuación, se sitúan las relaciones tipo I representadas mediante dos líneas 

amarillas. (Figura 4) 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Relaciones tipo A + E + I + O: 

Finalmente, en la figura 5 se incorporan las relaciones tipo O unidas mediante 

una línea naranja. 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

2 

11 

5 4 3 

1 

6 

8 

 

2 

11 

5 4 3 

1 

6 

8 

9 10 

7 

7 

Figura 4: Relaciones tipo A+E+I. 

Figura 5: Relaciones tipo A+E+I+O. 
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2.5. Justificación de superficies 

 

A continuación, se va a realizar la justificación de las superficies para las 

diferentes áreas funcionales. Esta parte es fundamental para realizar la 

distribución de la planta, ya que el uso inadecuado del espacio puede tener un 

impacto económico negativo así como aumentar los recorridos de la producción.  

 

De modo que se sigue la norma de espacio de Richard Muther, que indica cómo 

determinar el espacio necesario alrededor de la maquinaria. Se debe tener en 

cuenta la longitud y la anchura de cada máquina, y se establece un espacio de 

0,45 m en tres lados de la máquina y 0,60 m donde se sitúe el operario, como se 

representa en la figura 6. 

 

 

Figura 6: Norma de espacio de Richard Muther. 
Fuente: Marco Gutiérrez, J.L. (2000) 

 

La norma establece cuatro parámetros que se deben tener en cuenta: 

a. Superficie básica de la máquina (m2) = Largo x Ancho 

b. Superficie holgura (m2) = (Largo + Holgura) x (Ancho + Holgura) = (Largo 

+ 0,90) x (Ancho + 1,05)  

c. Coeficiente de mayoración (𝛼): se aplica un valor comprendido entre 1,3 y 

1,8 teniendo en cuenta los pasillos, vías de acceso, servicios, movimiento 

de carretillas/elevadoras… 

d. Superficie total de la máquina (m2) = Superficie holgura x 𝛼 
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2.5.1. Dimensionamiento y justificación de las superficies 

 

En este apartado se va a aplicar la norma de espacio de Muther en el cálculo de 

las superficies de las áreas funcionales. 

 

• Área 1 – Recepción: 

 

◦ Recepción: en esta zona se van a recibir las materias primas necesarias 

para el proceso productivo, además de ser una zona de entrada y salida. 

Por ello, se establece una superficie mínima de 15 m2 para tener el espacio 

suficiente. A este valor se le multiplica un coeficiente de mayoración igual 

a 1,8 al tratarse de una zona de entrada y movimiento de material.  

 Superficie total = 15 x 1,8 = 22,5 m2 

 

• Área 2 – Almacenamiento de materias primas:  

 

◦ Almacenamiento de materias primas exterior: el almacén exterior se 

compone de 3 silos para almacenar la harina. 

Superficie silos = diámetro (m2) x nº = 3,82 x 3 silos = 11,52 m2 

Se establece un coeficiente de mayoración 𝛼 = 1,8 debido al espacio 

necesario para el transporte y llegada de las materias primas.  

 Superficie total = 11,52 x 1,8 = 20,74 m2 

◦ Almacenamiento de materias primas interior:  en este departamento se 

colocan estanterías para que los pallets no estén en contacto con el suelo. 

La superficie estimada para este departamento es de 22 m2. 

Se considera un coeficiente 𝛼 = 1,8 ya que es un área que precisa vías de 

acceso, pasillos y movimiento de elevadoras. 

 Superficie total = 22 x 1,8 = 39,6 m2 

 Superficie total de almacenamiento = 20,74 + 39,6 = 60,34 m2 
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• Área 3 – Área de transformación: 

En esta área se lleva a cabo el inicio del proceso productivo comenzando con el 

pesado de las materias primas hasta el corte de las piezas de pan.  

Se aplica la norma de espacio de Richard Muther para determinar el espacio 

necesario alrededor de la maquinaria. Se tiene en cuenta la longitud y la anchura 

de cada máquina, se debe establecer un espacio de 0,45 m en tres lados de la 

máquina y 0,60 m donde se sitúe el operario. 

A continuación, a partir de las dimensiones de los equipos se realizan los cálculos 

para obtener la superficie del área de transformación. 

Pesadora: 

Dimensiones: Largo x Ancho: 1,39 m x 1,30 m 

 1,39 + 0,45 + 0,45 = 2,29 m 

 1,30 + 0,60 + 0,45 = 2,35 m 

 2,29 x 2,35 m = 5,39 m2 

Amasadora: 

Dimensiones: Largo x Ancho: 1,65 m x 1,50 m 

 1,65 + 0,45 + 0,45 = 2,55 m 

 1,50 + 0,60 + 0,45 = 2,55 m 

 2,55 x 2,55 m = 6,50 m2 

Divisora: 

Dimensiones: Largo x Ancho: 1,85 m x 0,80 m 

 1,85 + 0,45 + 0,45 = 2,75 m 

 0,80 + 0,60 + 0,45 = 1,85 m 

 2,75 x 1,85 m = 5,09 m2 

Boleadora: 

Dimensiones: Largo x Ancho: 1,35 m x 0,54 m 

 1,35 + 0,45 + 0,45 = 2,25 m 

 0,54 + 0,60 + 0,45 = 1,59 m 

 2,25 x 1,59 m = 3,58 m2 
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Cámara de reposo: 

Dimensiones: Largo x Ancho: 1,85 m x 2,55 m 

 1,85 + 0,45 + 0,45 = 2,75 m 

 2,55 + 0,60 + 0,45 = 3,60 m 

 2,75 x 3,60 m = 9,90 m2 

Formadora: 

Dimensiones: Largo x Ancho: 4,08 m x 1,00 m 

 4,08 + 0,45 + 0,45 = 4,98 m 

 1,00 + 0,60 + 0,45 = 2,05 m 

 4,98 x 2,05 m = 10,21 m2 

Cámara de fermentación: 

Dimensiones: Largo x Ancho: 7,00 m x 4,40 m 

 7,00 + 0,45 + 0,45 = 7,90 m 

 4,40 + 0,60 + 0,45 = 5,45 m 

 7,90 x 5,45 m = 43,05 m2 

Cortadora: 

Dimensiones: Largo x Ancho: 3,85 m x 1,39 m 

 3,85+ 0,45 + 0,45 = 4,75 m 

 1,39 + 0,60 + 0,45 = 2,44 m 

 4,75 x 2,44 m = 11,59 m2 

Cinta transportadora: 

Dimensiones: Largo x Ancho: 5,60 m x (0,60 + 1,2) m = 10,08 m2 

  

La superficie total del área 3 es 105,39 m2. Se establece un coeficiente 𝛼 = 1,8 ya 

que es una zona con circulación de personal y material, y que precisa vías de 

acceso. 

 

  Superficie total = 105,39 x 1,8 = 189,70 m2 
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• Área 4 – Área de cocción, enfriamiento y congelación 

Esta zona reúne las operaciones de cocción, enfriamiento y congelación de las 

piezas de pan. 

Se aplica la norma de espacio de Richard Muther para determinar el espacio 

necesario alrededor de la maquinaria. Se tiene en cuenta la longitud y la anchura 

de cada máquina, se debe establecer un espacio de 0,45 m en tres lados de la 

máquina y 0,60 m donde se sitúe el operario. 

Seguidamente se realizan los cálculos para obtener la superficie de área de 

cocción, enfriamiento y congelación. 

Horno túnel: 

Dimensiones: Largo x Ancho: 12,00 m x 3,00 m 

 12,00 + 0,45 + 0,45 = 12,90 m 

 3,00 + 0,60 + 0,45 = 4,05 m 

 12,90 x 4,05 m = 52,24 m2 

Túnel espiral de enfriamiento: 

Dimensiones: Largo x Ancho: 7,00 m x 4,40 m 

 7,00 + 0,45 + 0,45 = 7,90 m 

 4,40 + 0,60 + 0,45 = 5,45 m 

 7,90 x 5,45 m = 43,05 m2 

Túnel espiral de congelación: 

Dimensiones: Largo x Ancho: 7,00 m x 4,40 m 

 7,00 + 0,45 + 0,45 = 7,90 m 

 4,40 + 0,60 + 0,45 = 5,45 m 

 7,90 x 5,45 m = 43,05 m2 

Cinta transportadora: 

Dimensiones: Largo x Ancho: 5,20 m x (0,60 + 1,20) m = 9,36 m2 

 

La superficie total del área 4 es 149,87 m2. Se establece un coeficiente 𝛼 = 1,8 

teniendo en cuenta el flujo de personal y material existente en este departamento. 

  Superficie total = 149,87 x 1,6 = 239,79 m2 
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• Área 5 – Área de envasado, etiquetado y embalaje: 

El proceso productivo de elaboración de pan precocido congelado finaliza en el 

área 5, que comienza con el envasado de las piezas de pan y termina con la 

colocación de los envases en cajas y en pallets para su almacenamiento posterior. 

Se aplica la norma de espacio de Richard Muther para determinar el espacio 

necesario alrededor de la maquinaria. Se tiene en cuenta la longitud y la anchura 

de cada máquina, se debe establecer un espacio de 0,45 m en tres lados de la 

máquina y 0,60 m donde se sitúe el operario. 

A continuación, se muestran las dimensiones de los equipos y los cálculos 

realizados para obtener la superficie del área de envasado, etiquetado y embalaje. 

Envasadora: 

Dimensiones: Largo x Ancho: 3,76 m x 0,83 m 

 3,76 + 0,45 + 0,45 = 4,66 m 

 0,83 + 0,60 + 0,45 = 1,88 m 

 4,66 x 1,88 = 8,76 m2 

Etiquetadora: 

Dimensiones: Largo x Ancho: 1,30 m x 0,90 m 

 1,30 + 0,45 + 0,45 = 2,20 m 

 0,90 + 0,60 + 0,45 = 1,95 m 

 2,20 x 1,95 = 4,29 m2 

Encajadora: 

Dimensiones: Largo x Ancho: 1,59 m x 0,85 m 

 1,59 + 0,45 + 0,45 = 2,49 m 

 0,85 + 0,60 + 0,45 = 1,90 m 

 2,49 x 1,90 = 4,73 m2 

Paletizadora: 

Dimensiones: Largo x Ancho: 0,78 m x 1,50 m 

 0,78 + 0,45 + 0,45 = 1,68 m 

 1,50 + 0,60 + 0,45 = 2,55 m 

 1,68 x 2,55 = 4,28 m2 
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Enfardadora: 

Dimensiones: Largo x Ancho: 1,50 m x 2,44 m 

 1,50 + 0,45 + 0,45 = 2,40 m 

 2,44 + 0,60 + 0,45 = 3,49 m 

 2,40 x 3,49 = 8,38 m2 

Cinta transportadora: 

Dimensiones: Largo x Ancho: 5,00 m x (0,60 + 1,20) m = 9 m2 

 

La superficie total del área 5 es 39,44 m2. Se establece un coeficiente 𝛼 = 1,8 ya que 

es una zona muy transcurrida por el personal y requiere de espacio para el 

movimiento de elevadoras. 

  Superficie total = 39,44 x 1,8 = 70,99 m2 

 

• Área 6 – Almacenamiento del producto acabado: 

En este departamento se almacenan los pallets en una cámara frigorífica para 

garantizar la conservación de los productos. Se determina una superficie de 121 

m2 para ordenar y almacenar los productos. 

Se considera un coeficiente 𝛼 = 1,8 por ser una zona con movimiento de 

elevadoras y personal. 

  Superficie total = 121 x 1,8 = 217,8 m2 

• Área 7 – Expedición: 

Este departamento cuenta con la sala de expedición del producto terminado y un 

almacén donde se almacenarán todos los materiales necesarios para el proceso 

industrial. Se establece una superficie total de este área de 100 m2. 

 

• Área 8 – Área administrativa:  

El área administrativa consta de dos despachos y una sala de reuniones, además 

de acceso a dos aseos, uno para cada sexo. 
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Se aplica la norma de espacio de Richard Muther para determinar el espacio 

necesario alrededor de la maquinaria. Se tiene en cuenta la longitud y la anchura 

de cada máquina, se debe establecer un espacio de 0,45 m en tres lados de la 

máquina y 0,60 m donde se sitúe el operario. 

Para la justificación de las superficies de los aseos y la zona administrativa se 

utiliza el documento “Arte de proyectar en arquitectura” (Neufert, 2013). 

El aseo está compuesto por un vestíbulo con lavabo y un espacio cerrado con un 

inodoro. 

A continuación, a partir de las dimensiones de los equipos se llevan a cabo los 

cálculos realizados para obtener la superficie del área administrativa. 

Despacho director: 15,00 m2 

Despacho gerente: 15,00 m2 

Sala de reuniones: 30,00 m2 

Aseo: 

 ◦ Lavabo 

 Dimensiones: Largo x Ancho: 0,60 m x 0,40 m  

  0,60 + 0,40 = 1,00 m 

  0,40 + 0,60 = 1,00 m 

  1,00 x 1,00 = 1,00 m2 

 

 ◦ Inodoro 

 Dimensiones: Largo x Ancho: 0,60 m x 0,40 m  

  0,60 + 2,05 = 2,65 m 

  0,40 + 0,45 = 0,85 m 

  2,65 x 0,85 = 2,25 m2 

 

   

La superficie total del área 8 es 63,25 m2. Se ha considerado un coeficiente 𝛼 = 1,8 

ya que es una zona con movimiento de personal. 

 

  Superficie total = 63,25 x 1,8 = 113,85 m2 
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• Área 9 – Aseos y vestuarios: 

Los aseos se disponen con separación por sexos, asimismo se instala un aseo para 

minusválidos. Cada aseo está compuesto por un vestíbulo con lavabo y un 

espacio cerrado con un inodoro como mínimo. Los urinarios se sitúan de modo 

que se impida la visibilidad desde el acceso.  

Se aplica la norma de espacio de Richard Muther para determinar el espacio 

necesario alrededor de la maquinaria. Se tiene en cuenta la longitud y la anchura 

de cada máquina, se debe establecer un espacio de 0,45 m en tres lados de la 

máquina y 0,60 m donde se sitúe el operario. 

La justificación de las superficies de los aseos se lleva a cabo mediante el empleo 

del documento “Arte de proyectar en arquitectura” (Neufert, 2013). 

Aseo masculino: 

 ◦ Lavabo 

 Dimensiones: Largo x Ancho: 0,60 m x 0,40 m  

  0,60 + 0,40 = 1,00 m 

  0,40 + 0,60 = 1,00 m 

  1,00 x 1,00 = 1,00 m2 

  1,00 m2 x 2 unidades = 2,00 m2 

 

 ◦ Inodoro 

 Dimensiones: Largo x Ancho: 0,60 m x 0,40 m  

  0,60 + 2,05 = 2,65 m 

  0,40 + 0,45 = 0,85 m 

  2,65 x 0,85 m = 2,25 m2 

  2,25 m2 x 2 unidades = 4,50 m2 

 

 ◦ Urinario 

 Dimensiones: Largo x Ancho: 0,40 m x 0,40 m  

  0,40 + 1,25 = 1,65 m 

  0,40 + 1,00 = 1,40 m 

  1,65 x 1,40 m = 2,31 m2 

  2,31 m2 x 2 unidades = 4,64 m2 
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Aseo femenino: 

 ◦ Lavabo 

 Dimensiones: Largo x Ancho: 0,60 m x 0,40 m  

  0,60 + 0,40 = 1,00 m 

  0,40 + 0,60 = 1,00 m 

  1,00 x 1,00 = 1,00 m2 

  1,00 m2 x 2 unidades = 2,00 m2 

 

 ◦ Inodoro 

 Dimensiones: Largo x Ancho: 0,60 m x 0,40 m  

  0,60 + 2,05 = 2,65 m 

  0,40 + 0,45 = 0,85 m 

  2,65 x 0,85 m = 2,25 m2 

  2,25 m2 x 2 unidades = 4,50 m2 

 

Aseo minusválidos: 

 ◦ Lavabo 

 Dimensiones: Largo x Ancho: 0,60 m x 0,40 m  

  0,60 + 0,40 = 1,00 m 

  0,40 + 0,60 = 1,00 m 

  1,00 x 1,00 = 1,00 m2 

 ◦ Inodoro 

 Dimensiones: Largo x Ancho: 0,40 m x 0,70 m  

  0,40 + 1,25 = 1,65 m 

  0,70 + 1,50 = 2,20 m 

  1,65 x 2,20 = 3,63 m2 

   

La superficie total del área 9 es 22,25 m2. Se ha considerado un coeficiente 𝛼 = 1,80 

al tratarse de una zona que precisa de vías de acceso y espacio para el movimiento 

del personal. 

  Superficie total = 22,25 x 1,80 = 40,05 m2 

La justificación de las superficies de los vestuarios se realiza mediante el empleo 

del documento “Arte de proyectar en arquitectura” (Neufert, 2013). 

Los vestuarios deben de ser accesibles a través de recorridos cortos y han de ser 

independientes de los aseos. Se instalarán taquillas y bancos, y un espacio con 

duchas. 
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A continuación, a partir de las dimensiones de los equipos se realizan los cálculos 

para obtener la superficie de los vestuarios. 

Vestuario masculino: 

 ◦ Taquilla 

 Dimensiones: Largo x Ancho: 0,50 m x 0,30 m  

  0,50 + 0,45 + 0,45 = 1,40 m 

  0,30 + 0,45 + 0,60 = 1,35 m 

  1,40 x 1,35 = 1,89 m2 

  1,89 m2 x 5 unidades = 9,45 m2 

 

 ◦ Banco 

 Dimensiones: Largo x Ancho: 2,00 m x 0,32 m  

  2,00 + 0,60 + 0,60 = 3,20 m 

  0,32 + 0,60 + 0,60 = 1,52 m 

  3,20 x 1,52 = 4,86 m2 

   

 ◦ Ducha 

 Dimensiones: Largo x Ancho: 1,20 m x 0,80 m  

  1,20 + 0,45 + 0,45 = 2,10 m 

  0,80 + 0,45 + 0,60 = 1,85 m 

  2,10 x 1,85 = 3,88 m2 

  3,88 m2 x 2 unidades = 7,77 m2 

 

  

 ◦ Ducha minusválidos 

 Dimensiones: Largo x Ancho: 1,50 m x 1,50 m  

  1,50 + 0,45 + 0,45 = 2,40 m 

  1,50 + 0,45 + 0,60 = 2,55 m 

  2,40 x 2,55 = 6,12 m2 

   

Vestuario femenino: 

 ◦ Taquilla 

 Dimensiones: Largo x Ancho: 0,50 m x 0,30 m  

  0,50 + 0,45 + 0,45 = 1,40 m 

  0,30 + 0,45 + 0,60 = 1,35 m 

  1,40 x 1,35 = 1,89 m2 

  1,89 m2 x 5 unidades = 9,45 m2 

 

  



                                                                                Anejo 3: Distribución en planta 
 

24 

 

 ◦ Banco 

 Dimensiones: Largo x Ancho: 2,00 m x 0,32 m  

  2,00 + 0,60 + 0,60 = 3,20 m 

  0,32 + 0,60 + 0,60 = 1,52 m 

  3,20 x 1,52 = 4,86 m2 

   

 ◦ Ducha 

 Dimensiones: Largo x Ancho: 1,20 m x 0,80 m  

  1,20 + 0,45 + 0,45 = 2,10 m 

  0,80 + 0,45 + 0,60 = 1,85 m 

  2,10 x 1,85 = 3,88 m2 

  3,88 m2 x 2 unidades = 7,77 m2 

 

 ◦ Ducha minusválidos 

 Dimensiones: Largo x Ancho: 1,50 m x 1,50 m  

  1,50 + 0,45 + 0,45 = 2,40 m 

  1,50 + 0,45 + 0,60 = 2,55 m 

  2,40 x 2,55 = 6,12 m2 

 

La superficie total del área 9 es 56,44 m2. Se ha considerado un coeficiente 𝛼 = 1,80 

al tratarse de una zona que precisa de vías de acceso y espacio para el movimiento 

del personal. 

  Superficie total = 56,44 x 1,8 = 101,59 m2 

 Superficie total de aseos y vestuarios = 40,05 + 101,59 = 141,64 m2 

 

• Área 10 – Sala de calderas: 

En la sala de calderas se instalan los equipos encargados de suministrar agua 

caliente a las áreas funcionales que lo requieran, y se instalan los equipos 

necesarios para climatizar los departamentos. Además, también se encuentra el 

equipo de tratamiento del agua. 

Se estima el área de la sala de calderas mediante “Instalaciones de saneamiento, 

fontanería y calefacción” (Martín, 1993), estableciendo una superficie de 16 m2. 
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• Área 11 – Laboratorio: 

El laboratorio dispone de los equipos y del mobiliario necesarios para realizar los 

controles de calidad. 

Se aplica la norma de espacio de Richard Muther para determinar el espacio 

necesario alrededor de la maquinaria. Se tiene en cuenta la longitud y la anchura 

de cada máquina, se debe establecer un espacio de 0,45 m en tres lados de la 

máquina y 0,60 m donde se sitúe el operario. 

 ◦ Mesa 

 Dimensiones: Largo x Ancho: 1,50 m x 0,90 m  

  1,50 + 0,45 + 0,45 = 2,40 m 

  0,90 + 0,45 + 0,6 = 1,95 m 

  2,40 x 1,95 = 4,68 m2 

  4,68 m2 x 2 unidades = 9,36 m2 

 

 ◦ Taburete 

 Dimensiones: Largo x Ancho: 0,60 m x 0,60 m  

  0,60 + 0,60 + 0,60 = 1,80 m 

  0,60 + 0,60 + 0,60 = 1,80 m 

  1,80 x 1,80 = 3,24 m2 

  3,24 m2 x 2 unidades = 6,48 m2 

 

 ◦ Armario 

 Dimensiones: Largo x Ancho: 1,00 m x 0,60 m  

  1,00 + 0,45 + 0,45 = 1,90 m 

  0,60 + 0,45 + 0,60 = 1,65 m 

  1,90 x 1,65= 3,13 m2 

  3,13 m2 x 2 unidades = 6,27 m2 
   

 ◦ Lavabo 

 Dimensiones: Largo x Ancho: 0,60 m x 0,40 m  

  0,60 + 0,40 = 1,00 m 

  0,40 + 0,60 = 1,00 m 

  1,00 x 1,00 = 1,00 m2 

   

La superficie total del área 11 es 23,11 m2. Se establece un coeficiente 𝛼 = 1,8 al ser 

una zona de movimiento de personal y materiales. 

  Superficie total = 23,11 x 1,8 = 41,60 m2 
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En la tabla 5: Resumen de las superficies de las áreas funcionales, se resumen las 

superficies calculadas para cada una de las zonas de la industria. 

 

Área Superficie (m2) 

Recepción 22,50 

Almacenamiento de materias primas 60,34 

Transformación 189,70 

Cocción, enfriamiento y congelación 239,79 

Envasado, etiquetado y embalaje 70,99 

Almacenamiento del producto 

acabado 
217,80 

Expedición 100 

Zona administrativa 113,85 

Aseos y vestuarios 141,64 

Sala de calderas  16 

Laboratorio 41,60 

Área total 1.314,21 

Tabla 5: Resumen de las superficies de las áreas funcionales. 

Fuente: Elaboración propia. 

3. OBTENCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

3.1. Distribución inicial 

Se diseña el boceto inicial de la distribución en planta en base al diagrama 

relacional de superficies (figura 7) mediante los siguientes pasos: 

1) Eliminar las líneas que unen las áreas. 

2) Mantener la orientación de las áreas. 

3) Unir las áreas manteniendo su posición relativa. 

4) Representar el flujo del proceso utilizando flechas. 
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Figura 7: Boceto distribución inicial. 

Fuente: Elaboración propia a partir de AutoCAD. 

 

3.2. Desarrollo de alternativas 

 

El boceto inicial es difícil de ejecutar, por lo que se han desarrollado tres 

alternativas que ajustan al diagrama relacional de superficies. Son alternativas 

factibles, sin embargo, se va a realizar un análisis de soluciones para seleccionar 

la mejor opción. 

 

Alternativa 1: 

Superficie total: 1.429,54 m2 

 

Figura 8: Alternativa 1. 

Fuente: Elaboración propia a partir de AutoCAD. 
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Alternativa 2: 

Superficie total: 1.628,94 m2 

  

Figura 9: Alternativa 2. 

Fuente: Elaboración propia a partir de AutoCAD. 

Alternativa 3: 

Superficie total: 1.523,90 m2 

 

Figura 10: Alternativa 3. 
Fuente: Elaboración propia a partir de AutoCAD. 

 

3.3. Análisis de soluciones 

 

Tras proponer las tres alternativas se valora la posibilidad de ser llevadas 

adecuadamente a la práctica mediante un análisis de soluciones (tabla 13), en el 

que se establecen unos criterios para así se va a evaluar cada una de las 

propuestas y determinar la estrategia a ser adoptada por el proyecto. 
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Criterios 
Ponderación 

(K) 

Propuesta 

1 (P1) 

Propuesta 

2 (P2) 

Propuesta 

3 (P3) 

P1 ⅹ 

K 

P2 

x K 

P3 

x K 

Facilidad y 

continuidad - 

proceso 

0,60 0,30 0,50 0,20 0,18 0,30 0,12 

Superficie 

total 
0,40 0,60 0,10 0,20 0,24 0,04 0,08 

Accesibilidad 

– recepción y 

expedición 

0,20 0,25 0,35 0,25 0,05 0,07 0,05 

Accesibilidad 

– aseos 
0,30 0,20 0,65 0,15 0,06 0,19 0,04 

Total 0,53 0,60 0,29 

Tabla 6: Análisis de soluciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4. Selección de alternativa 

A continuación, la selección de la alternativa óptima se realiza en base a los 

siguientes criterios:  

 

- Facilidad y continuidad del proceso productivo: es importante que las áreas 

funcionales se sitúen de tal forma que se siga el orden del proceso productivo, 

estén lo más próximas posibles y que la distribución de los equipos sea la óptima. 

 

- Superficie: se valora la capacidad de la propuesta de aportar una solución que 

satisfaga las necesidades del promotor al mismo tiempo que se aprovecha al 

máximo el espacio usado. De esta forma, la propuesta que utilice menor 

superficie obtendrá mejor puntuación. 

 

- Accesibilidad de aseos: para asegurar un correcto proceso productivo se debe 

garantizar la seguridad del producto, por lo que los trabajadores deben poder 

acceder a los aseos desde la zona de procesos productivos sin tener que atravesar 

otras zonas.  
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- Accesibilidad de recepción y expedición: la zona de recepción ha de estar 

próxima con el inicio del proceso y la zona de expedición debería colindar con el 

almacén del producto acabado. 

 

 

En la valoración se enfatizan dos criterios, primero la facilidad y continuidad del 

proceso y segundo la accesibilidad de los aseos. Una buena distribución de las 

áreas funcionales asegura que el proceso productivo sea continuo y que se pueda 

acceder a la maquinaria sin complicaciones. En segundo lugar, la superficie es un 

factor importante; aunque la alternativa 2 es la que más superficie tiene, se 

aprovecha mejor el espacio y la distribución de las áreas funcionales es la más 

adecuada a las necesidades del proceso. 

 

En tercer lugar, es importante seleccionar un diseño que garantice la inocuidad y 

seguridad del producto. Por ello, prevalece una propuesta que permita el acceso 

al aseo desde el proceso productivo, para que no sea necesario cruzar otras áreas 

que no formen parte del proceso productivo y así no comprometer la higiene de 

los trabajadores. 

 

La distribución de la zona de recepción y la zona de expedición ha de ser 

razonable y favorecer a la continuidad del proceso y minimizar la distancia 

recorrida. 

 

La orientación del área administrativa es un factor que se puede compensar, bien 

aumentando el espesor del aislante o bien sobredimensionando la iluminación, y 

que no encarece en gran medida el proyecto final.  

 

Según los criterios analizados, la propuesta número 2 aporta la mejor solución 

para las exigencias planteadas por el promotor con una puntuación de 6,0 sobre 

10, seguida de la propuesta 1 que ha obtenido un 5,3 y finalmente la propuesta 3 

un 2,9. 

Al estudiar las tres alternativas estratégicas para el proyecto, la solución es la 

alternativa 2, ya que es la que mejor garantiza la continuidad del proceso 

productivo y en la que los productos se distribuyen de un modo más eficiente.   
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Se debe considerar que el desplazamiento entre una operación y otra sea lo más 

corto posible, y en esta distribución se facilita el transporte de la materia y la 

comunicación de los aseos y vestuarios con las áreas funcionales. El flujo del 

proceso de la propuesta seleccionada se indica en la figura 11. 

 

Figura 11: Flujo de proceso productivo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este anejo es el dimensionamiento de una cámara frigorífica 

mediante el cálculo de las necesidades frigoríficas en función de las cargas 

térmicas correspondientes. 

Antes de la expedición, las piezas de pan precocido congelado deben mantenerse 

en unas condiciones de temperatura determinadas para no romper la cadena de 

frío. 

El Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el 

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 

técnicas complementarias, define cámara frigorífica como “recinto o mueble 

cerrado, dotado de puertas herméticas, mantenido por un sistema de 

refrigeración, y destinado a la conservación de productos. No tendrá 

consideración de espacio habitado u ocupado.” 

La conservación de los panes precocidos congelados se va a llevar a cabo en una 

cámara frigorífica de temperatura negativa, con unas condiciones de temperatura 

de -25ºC y una humedad relativa del 90%, evitando el efecto de recristalización y 

posibles pérdidas de peso. Es importante la conservación de los panes precocidos 

ya que las condiciones de conservación afectan a las características sensoriales 

del producto final. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

La cámara frigorífica se compone por paneles sándwich que constituyen el techo, 

las paredes y el suelo. 

Los materiales aislantes son aquellos que tienen alta resistencia a la transferencia 

de calor y que por lo tanto, pueden reducirla hacia el lado opuesto. Por otro lado, 

el aislamiento contribuye a mejorar la eficiencia energética, reduciendo el 

consumo de energía. 

El material aislante tiene como objetivos: 

- Impedir la trasmisión de calor del interior al exterior y viceversa para 

evitar las pérdidas o ganancias de calor en períodos fríos. 

- Facilitar el mantenimiento de una temperatura adecuada dentro del 

recinto y evitar condensaciones. 

- Conseguir un óptimo ahorro energético. 
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Se ha escogido como material aislante de los paneles frigoríficos, espuma rígida 

de poliuretano inyectado de alta densidad. Los polímeros de poliuretano se 

forman a partir de la reacción de dos líquidos, un isocianato con un poliol, 

obteniendo una estructura sólida, uniforme y muy resistente. 

La espuma de poliuretano proporciona una alta capacidad para resistir la 

transferencia del calor ya que posee una baja conductividad térmica (0,028 

W/mK). Se trata de un material con un elevado rendimiento térmico y una gran 

resistencia al ataque de microorganismos, siendo un material idóneo para la 

industria alimentaria. 

A su vez, las puertas tienen un revestimiento de chapa de acero galvanizado y 

lacado con pintura poliéster de 25 µm. Cuentan con un recubrimiento de un film 

protector que garantiza calidad alimentaria. El material aislante se compone por 

espuma de poliuretano inyectada a alta presión de densidad 40-43 kg/m3. 

Garantizan la estanqueidad mediante un burlete perimetral de doble alvéolo 

sobre soporte de PVC. El marco de la puerta es de aluminio con rotura puente 

térmico, lacado RAL 9006. 

El espesor del suelo consiste en el mismo espesor que las paredes y techo, 

reforzado con una capa de hormigón armado para soportar el tránsito de 

personas y carretillas. 

El revestimiento del suelo es de resina epoxi,  ya que garantiza seguridad en la 

higiene y asegura una limpieza fácil y completa. 

Además, este tipo de revestimiento elimina los puntos de acumulación de 

suciedad, son antideslizantes, impermeables y de gran durabilidad.  

 

3. CÁLCULO DE LA SUPERFICIE Y EL VOLUMEN DE 

ALMACENAMIENTO 

En el presente anejo se va a dimensionar una cámara frigorífica cuya función es 

mantener la temperatura del producto acabado a -25ºC. 

La producción diaria se almacena en la cámara frigorífica y su expedición está 

fijada al final de la jornada laboral de cada día.  
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 Características de la cámara:  

- Superficie ocupada por estanterías: 5,40 x 2,00 x 10 = 108 m2 

- Volumen ocupado por estanterías: 5,40 x 2,00 x 2,50 x 10 = 270 m3 

- Dimensiones de la cámara:  

 - Largo: 15,77 m 

  - Ancho: 13,81 m  

 - Altura: 3,00 m 

- Superficie total: 217,78 m2 

- Volumen total: 653,35 m3 

- Almacenamiento máximo = 108 pallets  

- Cajas por pallet = 20 cajas  

- Barras de pan por caja = 45 barras  

- Peso caja= 9,585 kg/caja  

- Capacidad total de la cámara = 108 pallets x 20 cajas/pallet x 9,585 kg/caja 

= 20.703, 6 kg 

 

4. CÁMARA FRIGORÍFICA DEL PRODUCTO ACABADO 

Antes de proceder al cálculo de las cargas térmicas, es necesario determinar las 

condiciones ambientales donde está situada la industria ya que influyen en el 

dimensionamiento de la cámara frigorífica.  

A continuación, en la figura 1, se muestran los datos climatológicos de Arévalo 

(Ávila):  

 

 

Figura 1: Datos históricos del tiempo en Arévalo. 
 Fuente: Climate-Data. (2021) 
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Donde: 

➢ Temperatura máxima del mes más caluroso (tmm): 29,5ºC 

➢ Temperatura media del mes más cálido (tm): 22,8ºC 

➢ Humedad relativa (HR): 52% 

 

A partir de estos valores, se aplica la siguiente fórmula para determinar la 

temperatura del proyecto (Tp): 

Tp = 0,4 x tmm + 0,6 x Tm = 0,4 x 29,5 + 0,6 x 22,8 = 25,48ºC 

 

Las temperaturas de las paredes, techo y suelo de la cámara frigorífica son las 

siguientes: 

- Pared interior suroeste: 7ºC 

- Pared interior sureste: 20ºC 

- Pared exterior noroeste: 25,48ºC + 2 = 27,48ºC 

- Pared exterior noreste: 25,48ºC + 1 = 26,48ºC 

- Techo: 0,75 x Tp = 19,11ºC 

- Suelo:  
Tp+10

2
 = 17,74ºC 

 

4.1. Cálculo del espesor del aislante 

El espesor del aislante, poliuretano inyectado de alta densidad, se va a calcular 

para techo, suelo y paredes, a partir de la siguiente fórmula: 

= k x ∆T 

Donde: 

 = Flujo calórico (kcal/m2h) 

K = Coeficiente global de transmisión de calor (kcal/m2hºC) 

T = Diferencia de temperatura (ºC) 

 

 



                                                                                Anejo 4: Ingeniería del frío 

 

5 

 

 

e =  x [
1

k
- (

1

hi
+

1

he
+

en

n
)] =  x [

∆T


- (

1

hi
+

1

he
+

en

n
)] 

Donde: 

hi y he = Coeficientes superficiales de transmisión de calor, cara interior y exterior 

(Kcal/ m2hºC) 

e = Espesor del material aislante (m) 

en = Espesor del resto de materiales aislantes (m) 

 = Coeficiente de conductividad térmica (kcal/mhºC) 

n = Coeficiente de conductividad térmica del resto de materiales aislantes 

(kcal/mhºC) 

 

En la tabla 1, se dan los valores de 1/he y 1/hi que deben estimarse para los 

cálculos, en función de la posición, del cerramiento y del sentido del flujo de 

calor, y de la situación del cerramiento. 

Posición del cerramiento y 

sentido del flujo de calor 

Situación del cerramiento 

De separación con 

espacio exterior o local 

abierto 

De separación con otro 

local, desván o cámara de 

aire 

1/hi 1/he 1/hi + 

1/he 

1/hi 1/he 1/hi + 

1/he 

Cerramientos verticales o con 

pendiente sobre la horizontal 

 60º y flujo horizontal 

0,13 

(0,11) 

0,07 

(0,06) 

0,20 

(0,17) 

0,13 

(0,11) 

0,13 

(0,11) 

0,26 

(0,22) 

Cerramientos horizontales o 

con pendiente sobre la 

horizontal  60º y flujo 

ascendente 

0,11 

(0,09) 

0,06 

(0,05) 

0,17 

(0,14) 

0,11 

(0,09) 

0,11 

(0,09) 

0,22 

(0,18) 

Cerramientos horizontales y 

flujo descendente 

0,20 

(0,17) 

0,06 

(0,05) 

0,26 

(0,22) 

0,20 

(0,17) 

0,20 

(0,17) 

0,40 

(0,34) 

 Resistencias térmicas superficiales en: m2 h ºC/kcal (m2 

ºC/W) 

Tabla 1:Resistencias térmicas superficiales. 

Fuente: Ingeniería del frío. Un enfoque práctico.  
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A continuación, se procede al cálculo de los espesores del material aislante 

correspondiente para el techo, el suelo y las paredes, considerando un flujo de 

calor entre la cámara frigorífica y el exterior de 7 kcal/m2h (8 W/m2). 

 

- Espesor del aislante del techo 

La altura de la cámara es de 3 m y está constituida por paneles sándwich de 

poliuretano. 

 

e = 0,024 kcal/mhºC x [
19,11 - (-25)

7
 º

Cm2h

kcal
-(0,20 + 0,20 )m2hºC/kcal] = 0,141 m 

 

λ poliuretano = 0,024 kcal/mhºC 

 

- Espesor del aislante del suelo 

El suelo está constituido por el material aislante y seguidamente se coloca una 

losa de hormigón armado resistente de 150 mm de espesor que soportará el peso 

de la mercancía y el tránsito de carretillas y personal.  

 

e = 0,024 kcal/mhºC x [
17,74 - (-25)

7
 ºCm2h kcal⁄ - (0,11 + 0,06 + 0,08 ) m2hºC/kcal] = 

0,140 m 

 

Hormigón armado: = 1,69 kcal/hmºC; e = 0,15 m 

Poliuretano:  = 0,024 kcal/mhºC 

 

- Espesor del aislante de las paredes 

Una de las ventajas en la utilización del panel sándwich, es la de englobar en un 

único elemento: aislante, barrera de vapor y revestimiento. Por lo tanto, no se van 

a calcular espesores para barreras de vapor ni revestimientos. 

- Pared interior suroeste 

e = 0,024 kcal/mhºC x [
7 - (-25)

7
 º

Cm2h

kcal
- (0,13 + 0,13 ) m2hºC/kcal] = 0,103 m 
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Poliuretano:  = 0,024 kcal/mhºC 

- Pared interior sureste 

e = 0,024 kcal/mhºC x [
20 - (-25)

7
 ºCm2h/kcal-(0,13 + 0,13) m2hºC/kcal] = 0,148 m 

 

Poliuretano:  = 0,024 kcal/mhºC 

- Pared exterior noroeste 

e = 0,024 kcal/mhºC x [
27,48 - (-25)

7
 ºCm2h/

kcal-(0,13 + 0,07 + 0,02 + 0,57)m2hºC/kcal] = 0,159 m 

 

Enfoscado de cemento:  = 1,2 kcal/hmºC; e = 0,03 m 

Bloque de hormigón:  = 0,47 kcal/hmºC; e = 0,27 m 

Poliuretano:  = 0,024 kcal/mhºC 

- Pared exterior noreste 

e = 0,024 kcal/mhºC x [
26,48 - (-25)

7
 ºCm2h/

kcal-(0,13 + 0,07 + 0,02 + 0,57)m2hºC/kcal] = 0,157 m 

 

Enfoscado de cemento:  = 1,2 kcal/hmºC; e = 0,03 m 

Bloque de hormigón:  = 0,47 kcal/hmºC; e = 0,27 m 

Poliuretano:  = 0,024 kcal/mhºC 

Tras calcular los espesores para todos los cerramientos, se procede a escoger el 

espesor comercial más adecuado para cada uno de ellos. (Tabla 2) 

 

 e calculado (cm) e comercial (cm) 

Techo 14,16 16 

Suelo 14 14 

Pared int. suroeste 10,30 12 

Pared int. sureste 14,80 16 

Pared ext. noroeste 15,90 16 

Pared ext. noreste 15,70 16 

Tabla 2: Espesores comerciales para los cerramientos. 

Fuente: Elaboracion propia. 
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4.2. Cálculo de las cargas térmicas  

El cálculo del balance térmico de los equipos de la instalación frigorífica tiene 

como objetivo determinar la potencia frigorífica requerida para satisfacer las 

necesidades de la instalación, y, por consiguiente, seleccionar los equipos que la 

componen conforme a este cálculo.  

Se van a calcular las necesidades de la instalación en función de:  

- Calor transmitido por techo, suelo y paredes. 

- La temperatura de entrada del producto a la cámara frigorífica. 

- Apertura de puertas y renovación de aire. 

- Calor emitido por la iluminación de la instalación. 

- Calor emitido por los ventiladores. 

- Calor liberado por el personal. 

 

4.2.1. Carga térmica debida a la trasmisión a través de paredes, suelo y techo 

La carga por transmisión que se transmite a través de las paredes, techos y suelo 

se calcula con la siguiente fórmula: 

Q1= S x K x t 

Donde: 

S = Superficie de transmisión (m2) 

K = Coeficiente global de transmisión de calor (kcal/m2hº) 

t = 24 horas/día  

 

 Q1 = 395,26 m2 x 7 kcal/m2h x 24 h/día = 66.404,30 kcal/día = 277.676,23 

kJ/día 
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4.2.2. Carga térmica debida a la refrigeración del producto 

Al conservarse pan precocido congelado no se produce esta carga térmica, sin 

embargo, se debe tener en cuenta el salto térmico producido por el material de 

embalaje, que se estima en el 10% de la mercancía. Se ha considerado la 

posibilidad de duplicar la producción, es decir, 20.703,6 kg/día.  

Q2 = m x Ce x T  

Donde:  

m = Peso de la mercancía (kg/día) 

Ce = Calor específico (kcal/kgºC) 

T = Salto térmico de temperatura inicial y final de la mercancía (ºC) 

 

Q2 = 0,10 x 20.703,6 kg/día x 0,3 kcal/kgºC x (7-(-25)ºC) = 19.875,46 kcal/día = 

83.111,21 kJ/día 

 

4.2.3. Carga térmica debida a la renovación del aire 

La carga térmica producida por la renovación del aire de la cámara frigorífica se 

calcula del siguiente modo: 

Q3 = N x V x i 

Q3l= N x V x rae x x 

Q3s = Q3 – Q3l 

Donde: 

Ql = Calor latente (kJ/día) 

N = Nº de renovaciones diarias de aire (tabla 39 

V = Volumen de la cámara (m3) 

Di = D entalpias aire exterior – interior (kJ/m3) 

Dx = D humedades aire exterior – interior (g/m3) 

rae = Calor latente de vaporización de agua = 2,5 kJ/g 

Qs = Calor sensible (kJ/día) 
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En la tabla 3 se muestran el nº de renovaciones según el volumen interior y la 

temperatura de la cámara. 

 

Volumen 

Interior 

(m3) 

Temperatura 

> 0ºC 

Temperatura 

< 0ºC 

Volumen 

Interior 

(m3) 

Temperatura 

> 0ºC 

Temperatura 

< 0ºC 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

40 

50 

75 

100 

125 

150 

200 

250 

375 

50.1 

31.1 

25.3 

21.2 

18.7 

16.7 

14.3 

12.8 

10.1 

8.7 

7.7 

7.0 

5.9 

5.3 

4.2 

38.0 

24.2 

19.6 

16.9 

14.9 

13.5 

11.7 

10.2 

8.0 

6.7 

6.0 

5.4 

4.6 

4.1 

3.2 

500 

625 

750 

1.000 

1.250 

1.800 

2.400 

3.000 

4.000 

5.000 

6.000 

8.000 

10.000 

12.000 

14.000 

3.70 

3.30 

2.90 

2.50 

2.20 

1.66 

1.43 

1.35 

1.23 

1.17 

1.11 

1.05 

0.97 

0.91 

0.87 

2.80 

2.50 

2.30 

1.90 

1.70 

1.42 

1.22 

1.11 

0.99 

0.93 

0.86 

0.85 

0.83 

0.81 

0.80 

Tabla 3: Renovaciones del aire por aperturas de puertas. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Manual de Ingeniería del frio. 

 

El volumen total de la cámara es 653,35 m3, por lo tanto, se determina que el 

número de renovaciones es N = 3. 

 

A partir de la temperatura de la cámara (-25ºC) y la humedad relativa (90%), y 

conociendo la temperatura del aire exterior (22,8ºC) y la humedad relativa (52%), 

se van a obtener las entalpias (i), volumen especifico (v) y la relación de humedad 

(x) mediante el diagrama psicométrico de Carrier. (Figura 2) 
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Figura 2: Diagrama psicométrico de Carrier. 
Fuente: Apuntes Ingeniería del frío. (2019) 

A partir del diagrama de Carrier se obtienen los siguientes datos: 

Aire interior: 

- ii = 9,4 kJ/kg = 11,52 kJ/m3 

- vi= 0,72 m3/kg 

- xi = 0,0141 kg/kg = 14,1 g/kg = 17,27 g/m3 

Aire exterior: 

- ie= 45,8 J/kg = 56,11 kJ/m3 

- ve = 0,85 m3/kg 

- xe = 0,009 kg/kg = 9 g/kg = 11,02 g /m3 

Siendo: 

i = 56,11 kJ/m3 - 11,52 kJ/m3 = 44,59 kJ/m3 

Q3= 3 x 653,35 x 44,59 = 87.398,63 kJ/día 

x = 17,27 g/m3 - 11,02 g/m3 = 6,25 g/m3 

Q3l = 3 x 653,35 m3 x 2,5 kJ/g x 6,25 g/m3 = 30.625,78 kJ/día 

Q3s = Q3 – Q3l = 87.398,63 kJ/día – 30.625,78 kJ/día = 56.772,85 kJ/día 
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4.2.4. Carga térmica debida a los ventiladores 

Se va a obtener el equivalente calorífico del trabajo realizado por los motores 

instalados en el evaporador (ventiladores, bombas de circulación de líquidos). 

Dado que la potencia de los motores no se conoce de antemano, en la práctica y 

de manera muy aproximada, se fija como equivalente calorífico del trabajo de los 

ventiladores un valor entre el 5% y el 8% de Q1 + Q2 + Q3.  

Q4 = 0,08 x (Q1+Q2+Q3)  

Q4 = 0,08 x ( 277.676,23 kJ/día + 83.111,21 kJ/día + 87.398,63 kJ/día ) = 35.854,88 

kJ/día 

 

4.2.5. Carga térmica debida a la iluminación  

El calor liberado por el alumbrado se calcula mediante la siguiente fórmula: 

Q3 = P x S x T 

Donde:  

P = Potencia calorífica desprendida por la iluminación (kcal/hm2) 

S = Superficie (m2) 

T = Tiempo de encendido de la iluminación (h/día) 

 

Se estima una potencia calorífica desprendida por el alumbrado de 12 W/m = 

10,32 kcal/m2h. 

Q4 = 10,32 kcal/m2h x 217,78 m2 x 3 h/día= 6.742,47 kcal/día = 28.194,31 kJ/día 
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4.2.6. Carga térmica debida al personal 

Esta carga depende del número de personas que entren diariamente en la cámara, 

del calor que liberen y del tiempo de permanencia en la misma.  

Q5 = q x p x t 

Donde: 

q = potencia calorífica liberada por persona en función de la temperatura de la 

cámara (kcal/día). (Tabla 4) 

p = Nº de operarios en la cámara  

t = Tiempo de permanencia (h/día) 

 

Temperatura  

de la cámara (ºC) 

Potencia liberada 

 por persona (W) 

10 210 

5 240 

0 270 

-5 300 

-10 330 

-15 360 

-20 390 

-25 420 

Tabla 4: Potencia liberada por persona en función de la temperatura de la cámara. 

Fuente: Madrid V., A, 1995. 

 

Se estima un tiempo de permanencia del personal cada día de 3 h como situación 

más desfavorable. 

Q5 = 361,2 kcal/h x 1 persona x 3 h = 1.083,6 kcal/día = 4.531,18 kJ/día 
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En la tabla 5, se resumen las cargas térmicas calculadas y se obtienen las 

necesidades totales de la cámara frigorífica. 

 

Q1 Pérdidas por transmisión 277.676,23 kJ/día  

Q2 Refrigeración del producto – embalajes 83.111,21 kJ/día 

Q3 Renovaciones de aire 87.398,63 kJ/día 

Q4 Ventiladores 35.854,88 kJ/día 

Q5 Iluminación 28.194,31 kJ/día 

Q6 Personal 4.531,18 kJ/día 

Qt Necesidades totales 516.766,44 kJ/día 

Tabla 5: Resumen de las cargas térmicas y necesidades totales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5. INSTALACIÓN DE FRÍO 

En este capítulo se indican el refrigerante seleccionado y los elementos 

principales que componen la instalación de frío. 

El refrigerante que se va a emplear es el R-449A. Se trata de un refrigerante cuya 

clasificación de seguridad es A1 grupo L1. Se caracteriza por no ser inflamable y 

por su baja toxicidad.  

Es una alternativa al R-404A y R-507 para instalaciones nuevas de media y baja 

temperatura, además, tiene un bajo Potencial de Calentamiento Atmosférico 

(PCA), y proporciona una reducción del 64,38% respecto al R-404A. 

En la figura 3 se muestran la composición química y el % en peso de cada 

componente del refrigerante R-449A. 

 

 

Figura 3: Componentes y % en peso de R-449A. 
 Fuente: Gas Servei. 
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A continuación, en la figura 4 se indican las propiedades físicas del R-449A. 

 
Figura 4: Propiedades físicas R-449A. 

Fuente: Gas Servei. 

5.1. Equipos de la instalación frigorífica  

A continuación, se indican y definen los equipos que se han seleccionado para la 

industria en función de las necesidades calculadas para la cámara frigorífica del 

producto acabado.  

Para la selección de los equipos se utilizan las necesidades totales en kW: Q = 

516.766,44 kJ/día = 5.981,09 W = 5,98 kW. 

5.1.1. Compresor 

El compresor es el elemento activo del circuito de refrigeración. Su función es 

aspirar los vapores fríos (provenientes del evaporador), restituyéndolos en la 

descarga comprimidos y recalentados en el condensador.  

A partir de las necesidades totales de la instalación, se ha seleccionado el modelo 

2DES-2Y de Bitzer, o similar. Es un compresor diseñado para el refrigerante R449-

A. Se muestran sus especificaciones técnicas en la figura 5. 

  

Figura 5: Especificaciones técnicas del compresor. 

Fuente: Bitzer. 
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5.1.2. Condensador 

El condensador permite que los gases que salen del compresor en alta presión 

cambien de estado de gas a líquido, eliminando el calor para llevar a cabo el 

cambio de estado. En función de los cálculos realizados, se ha seleccionado el 

modelo CBN 22 de Frimetal o similar. Las especificaciones técnicas se muestran 

en la figura 6. 

 

Figura 6: Especificaciones técnicas del condensador. 
Fuente: Frimetal. 

5.1.3. Evaporador 

El evaporador se encarga de enfriar el medio a la temperatura deseada. Cuando 

el refrigerante lo atraviesa, éste utiliza el calor del fluido en su alrededor para 

cambiar de estado a vapor. Se ha seleccionado el modelo FRB 510 de Frimetal o 

similar, diseñado para la conservación de productos congelados a baja 

temperatura (hasta -30º C), cuyas especificaciones técnicas se muestran en la 

figura 7. 

 

Figura 7: Especificaciones técnicas del evaporador. 
Fuente: Frimetal. 
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5.2. Esquema de la instalación frigorífica  

El esquema de la instalación se representa en la figura 8. 

 

 

Figura 8: Esquema de la instalación frigorífica. 

 

1. Compresor 

2. By pass arranque 

3. Presostato diferencial de 

aceite 

4. Presostato de baja presión 

5. Presostato de alta presión 

6. Antivibrador descarga 

7. Condensador 

8. Recipiente liquido 

9. Válvula de seguridad 

10. Filtro deshidratador 

11. Visor de líquido 

12. Válvula solenoide 

13. Válvula de expansión 

14. Evaporador 

15. Válvula de servicio 

16. Separador de aceite 

17. Válvula de retención 

18. Depósito separador líquido 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se va a realizar un análisis de los criterios económicos y de 

la inversión inicial con el objetivo de evaluar la rentabilidad económica del 

proyecto. 

Por consiguiente, se definen los parámetros que definen una inversión y los 

criterios de evaluación de la inversión,  se identifican los flujos de caja generados 

anualmente durante la ejecución y explotación del proyecto. Finalmente, se 

estudia la viabilidad económica mediante el cálculo del VAN (Valor Actual Neto) 

y del TIR (Tasa Interna de Rendimiento). 

 

2. PARÁMETROS Y CRITERIOS DE INVERSIÓN 

Los parámetros que definen una inversión son los siguientes: 

➢ Pago de la inversión: es la cantidad de dinero necesaria para poner en 

marcha la inversión. El desembolso se realiza los dos primeros años. 

➢ Pagos de explotación: son los desembolsos que se efectúan anualmente 

debidos a la actividad. (ordinarios, extraordinarios) 

➢ Cobros de explotación: representan las entradas de recursos monetarios 

en caja. (ordinarios, extraordinarios)  

➢ Flujos de caja: diferencia entre los cobros y los pagos generados durante 

la ejecución y explotación del proyecto. Es la valoración neta de la tesorería 

generada por la inversión. 

➢ Vida útil: es el periodo de tiempo que transcurre desde que se inicia la 

inversión hasta que deja de producir los flujos de caja previstos. Se estima 

una vida útil del proyecto de 20 años. 

 

A su vez, los criterios de evaluación financiera de inversiones son los siguientes: 

➢ Valor actual neto (VAN): es un indicador que expresa el valor actualizado 

de todos los rendimientos financieros generados por la inversión.  Expresa 

la ganancia total o rentabilidad absoluta a precios actuales.  
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➢ Tasa interna de rendimiento (TIR): es el valor de la tasa de descuento para 

que un proyecto sea rentable (VAN=0).  Es una medida financiera que 

proporciona la rentabilidad relativa (%). 

 

 

3. COSTES DEL PROYECTO 

A continuación, se estiman los costes de proyecto que a su vez están compuestos 

por: costes de inversión, costes ordinarios y costes extraordinarios. 

 

3.1. Costes de inversión 

 

3.1.1. Ejecución del proyecto 

El m2 de obra civil e instalaciones para obras industriales se estima en 350 €. La 

superficie total construida es de 1.630,03 m2, por lo tanto, el presupuesto de 

ejecución material (PEM) es de 570.475,50 €, obteniendo: 

- PEM = 570.475,50 € 

- Gastos generales (GG) = 13% x PEM = 74.161,81 € 

- Beneficio industrial (BI) = 6% x PEM = 34.228,53 € 

- PEC = 678.865,84 € 

- IVA (21%) = 142.561,83 € 

- PEC con IVA = 821.427,67 €  

La ejecución del proyecto representa un total de 821.427,67 €. 
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3.1.2. Maquinaria 

En la tabla 1 se indica el coste unitario y el coste total de la maquinaria empleada 

en la línea. 

Máquina Nº ud Coste unitario Coste total 

Balanza desecadora 2 919,00 € 1.838,00 € 

Mufla de sobremesa 1 2.890,00 € 2.890,00 € 

Desecador de vidrio 1 60,50 € 69,50 € 

Balanza analítica 1 395,00 € 395,00 € 

Silo de carga a granel 3 40.500,00 € 121.500,00 € 

Báscula automática 1 349,00 € 349,00 € 

Amasadora de espiral 1 8.534,90 € 8.534,90 € 

Pesadora divisora 1 9.950,00€ 9.950,00€ 

Boleadora 1 5.528,00 € 5.528,00 € 

Cámara de reposo 1 20.000,00 € 20.000,00 € 

Formadora 1 9.500,00 € 9.500,00 € 

Cámara de fermentación 1 50.000,00 € 50.000,00 €  

Cortadora 1 6.000,00 €  6.000,00 € 

Horno túnel 1 60.000,00 € 60.000,00 € 

Túnel espiral 2 60.000,00 € 120.000,00 € 

Termoformadora 1 12.500,00 € 12.500,00 € 

Etiquetadora 1 8.850,00 € 8.850,00 € 

Encajadora 1 17.452,00 € 17.452,00 € 

Paletizadora 1 9.000,00 € 9.000,00 € 

Envolvedora 1 8.857,20 € 8.857,20 € 

Cámara frigorífica - equipos 1 43.313,58 €  43.313,58 €  

Carretilla eléctrica 1 20.000,00 € 20.000,00 € 

Apiladora hidráulica 1 1.378,25 € 1.378,25 € 

Tabla 1: Coste de la maquinaria. 

Fuente: Elaboración propia. 

- Precio de adquisición de la maquinaria = 525.402,43 € 

- Montaje e instalación (20%) = 105.080,49 € 

- Total (sin IVA)= 630.482,92 € 

- Con IVA (21%) = 762.884,33 € 

El precio total de los equipos que constituyen la línea es de 762.884,33 €. 
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3.1.3. Coste total de la inversión 

El coste total de la inversión es el siguiente: 

➢ Ejecución del proyecto = 821.427,67 € 

➢ Maquinaria = 762.884,33 € 

➢ Total = 1.584.312,00 € 

 

3.2. Costes ordinarios 

A continuación, se calculan los pagos ordinarios, que son aquellos que se 

producen como consecuencia del pago de los factores de producción (materia 

prima, materiales, mano de obra, etc.) 

 

3.2.1. Materia prima 

La línea tiene una capacidad de 500 kg/h, está operativa 250 días al año, lo que 

conlleva una producción de 2,56 t de pan precocido al año. 

Por lo tanto, los precios de las materias primas en función a sus requerimientos 

son: 

- Harina integral de trigo: el precio de la harina integral de trigo se estima en 

0,75€/kg . El requerimiento anual de harina integral de trigo es de 1.260 t por lo 

que el coste anual es 945.000 €. 

- Harina blanca de trigo: el precio de la harina de trigo se estima en 0,40€/kg. El 

requerimiento anual de harina blanca es de 540 t por lo que el coste anual es 

216.000 €. 

- Levadura deshidratada: el precio de la levadura deshidratada se estima en 

15€/kg. El requerimiento anual de levadura es de 18 t por lo que el coste anual es 

270.000 €. 

- Sal: el precio de la sal se estima en 0,23€/kg. El requerimiento anual de sal fina 

es de 32,4 t por lo que el coste anual es 7.452 €. 

-  Mejorantes: el precio de los mejorantes se estima en 5,00€/kg. El requerimiento 

anual de mejorantes es 9 t por lo que el coste anual es 45.000€. 

El coste total de la materia prima es de 1.483.452 €/año. 
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3.2.2. Materiales auxiliares 

- Envases: las barras de pan precocido congelado se introducen en envases 

termoformados. La producción anual es de 12 mill. de piezas, lo que implica la 

utilización de 12 mill. de envases al año. Cada envase tiene un precio de 0,10 €, 

por lo que el coste anual de envases es de 1.200.000 €. 

- Cajas de cartón: los envases se colocan en cajas de cartón especiales para 

congelación. Cada caja contiene 45 barras, por lo que se requieren 266.667 cajas 

anualmente. El precio de cada caja es 1,10 €, por lo que el coste anual de cajas es 

de 293.333,70 €. 

- Pallets de plástico: las cajas se disponen en pallets de plástico. Se van a necesitar 

13.500 pallets al año. El precio de cada pallet es de 8,25 €, por lo que el coste de 

los pallets es de 111.375 €. 

El coste de los materiales auxiliares asciende a un total de 1.604.708,70 €. 

 

3.2.3. Personal 

El personal de la industria lo componen: 

- 3 operarios: 21.000 €/año x 3 = 63.000 €/año. 

- 1 técnico de laboratorio (medio turno): 11.500 €/año. 

- 3 maestros panaderos: 22.320 €/año x 3 = 66.960 €/año. 

- Director técnico: 36.000 €/año. 

- Gerente: 28.000 €/año. 

- Limpieza: 7.000€/año. 

El coste de los salarios brutos representa un total de 212.460 €. 

 

3.2.4. Otras partidas 

- Energía eléctrica: el consumo de energía eléctrica es difícil de determinar a 

priori, sin embargo, se estima un consumo aproximado de 117.748,80 kWh, 

calculando un precio de 0,115 €/kWh según el nº de horas en hora punta, valle y 

supervalle, el coste total de energía eléctrica estimado es de 13.541,11 €. 
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- Consumo de agua: para el proceso productivo se requieren 1.170,00 m3 de agua 

al año y el agua destinada a la limpieza de la industria, aseos y personal se estima 

en unos 1.000,00 m3. El precio del m3 en Ávila es 1,14 €, por lo tanto, el coste del 

consumo anual de agua es de 2.473,80 €.  

- Mantenimiento de la edificación: para el mantenimiento de la edificación se 

supone un 1,5% del presupuesto de la edificación.  

Por lo tanto, el coste de mantenimiento de la edificación es: 

 1,5 % x 570.475,50 € = 8.577,13 € 

- Mantenimiento de la maquinaria: para el mantenimiento de la maquinaria se 

supone un 2,5 % del presupuesto de la maquinaria y su instalación. 762.884,33 

El coste de mantenimiento de la maquinaria es 2,5 % x 762.884,33 € = 19.072,11 € 

 

3.2.5. Coste total ordinario 

El coste total ordinario es el siguiente: 

➢ Materia prima = 1.483.452 € 

➢ Materiales auxiliares = 1.604.708,70 € 

➢ Personal = 212.460 € 

➢ Otras partidas = 43.664,15 € 

➢ Total = 3.344.284,85 € 

 

3.3. Costes extraordinarios 

Se producen en un periodo determinado de tiempo a lo largo de la explotación. 

3.3.1. Honorarios 

- Honorarios por redacción del proyecto:  

El pago correspondiente a la redacción del proyecto constituye el 3% del PEM.  

 3% x 570.475,50 € = 17.114,26 € 

- Honorarios por dirección de obra: 

El pago respectivo a la dirección de obra representa el 3% del PEM. 

 3% x 570.475,50 € = 17.114,26 € 
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3.3.2. Permisos y licencias 

El coste de permisos y licencias supone un 1,00 % del PEM. Este pago 

extraordinario se va a realizar el año 0. 

 1% x 570.475,50 € = 5.704,75 € 

 

3.3.3. Renovación de la maquinaria 

Se va a realizar la renovación de la maquinaria en 10 años teniendo en cuenta la 

estimación de su vida útil, por lo tanto, se va a fijar un incremento del precio de 

la maquinaria en un 15 % en ese periodo de tiempo. 

 15 % x 762.884,33 € = 114.432,65 € 

 762.884,33 € + 114.432,65 € = 887.316,98 € 

 

4. INGRESOS DEL PROYECTO 

En este capítulo se calculan los ingresos del proyecto, que se descomponen en 

ingresos ordinarios e ingresos extraordinarios. 

 

4.1. Ingresos ordinarios 

Son los que se producen a lo largo de la vida del proyecto, como consecuencia de 

la venta de las producciones obtenidas. 

4.1.1. Venta de productos 

La producción semanal es de 240.000 barras de pan precocido congelado. El 

precio de venta es 0,65 €/barra, al ser la producción anual de 12 millones de 

barras,  los ingresos debido a la venta de pan precocido congelado son de 

7.800.000 €. 
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4.2. Ingresos extraordinarios 

Los ingresos extraordinarios son los que se producen como consecuencia de la 

venta de los inmovilizados que tienen una vida útil inferior a la del proyecto, 

cuando estos llegan al final de su vida útil.  

 

• Valor residual de la maquinaria: 

En el año 10 finaliza la vida útil estimada de la maquinaria. Se considera un valor 

residual igual al 10% del valor de compra de la maquinaria.   

 10% x 762.884,33 € = 76.288,43 € 

Los cobros se realizan en el año 10 y en el año 20, siendo el valor de 76.288,43 €. 

 

• Valor residual de la edificación: 

Se estima un valor residual del 15% de la edificación. Obteniendo este valor al 

finalizar la inversión.  

 15% x 570.475,50 € = 85.571,32 € 

 

5. FLUJOS DE CAJA 

Tras identificar y cuantificar el coste de inversión, los pagos (ordinarios y 

extraordinarios) y los cobros (ordinarios y extraordinarios) producidos durante 

del proyecto, se van a cuantificar los flujos de caja producidos a lo largo de la 

vida útil del proyecto, estimada en 20 años.  

El primer supuesto que se considera es el de financiación propia. En las tablas 2, 

3 y 4 se muestran los pagos, los cobros y los flujos de cobros y pagos, 

respectivamente. 
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Año Inversión  
Pagos 

ordinarios 

Pagos extraordinarios 
Pagos 

totales Honorarios Licencias 
Renovación 

maquinaria 

0 1.584.312,0  34.228,52 5.704,75  1.624.245,3 

1  3.344.284,8    3.344.284,8 

2  3.344.284,8    3.344.284,8 

3  3.344.284,8    3.344.284,8 

4  3.344.284,8    3.344.284,8 

5  3.344.284,8    3.344.284,8 

6  3.344.284,8    3.344.284,8 

7  3.344.284,8    3.344.284,8 

8  3.344.284,8    3.344.284,8 

9  3.344.284,8    3.344.284,8 

10  3.344.284,8    3.344.284,8 

11  3.344.284,8   887.316,98 4.231.601,8 

12  3.344.284,8    3.344.284,8 

13  3.344.284,8    3.344.284,8 

14  3.344.284,8    3.344.284,8 

15  3.344.284,8    3.344.284,8 

16  3.344.284,8    3.344.284,8 

17  3.344.284,8    3.344.284,8 

18  3.344.284,8    3.344.284,8 

19  3.344.284,8    3.344.284,8 

20  3.344.284,8    3.344.284,8 

21  3.344.284,8    3.344.284,8 

Tabla 2: Pagos ordinarios, extraordinarios y totales, con financiación propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



                                                                                Anejo 5: Valoración económica 
 

10 

 

 

 

 

 

 

Año Cobros ordinarios 
Cobros extraordinarios 

Cobros totales 
Maquinaria Edificación 

0     

1     

2 7.800.000   7.800.000 

3 7.800.000   7.800.000 

4 7.800.000   7.800.000 

5 7.800.000   7.800.000 

6 7.800.000   7.800.000 

7 7.800.000   7.800.000 

8 7.800.000   7.800.000 

9 7.800.000   7.800.000 

10 7.800.000   7.800.000 

11 7.800.000 76.288,43  7.876.288,43 

12 7.800.000   7.800.000 

13 7.800.000   7.800.000 

14 7.800.000   7.800.000 

15 7.800.000   7.800.000 

16 7.800.000   7.800.000 

17 7.800.000   7.800.000 

18 7.800.000   7.800.000 

19 7.800.000   7.800.000 

20 7.800.000   7.800.000 

21 7.800.000 76.288,43 85.571,32 7.961.859,75 

Tabla 3: Cobros ordinarios, extraordinarios y totales, con financiación propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Año Cobros Pagos Flujo 

0  1.624.245,3 -1.624.245,3 

1  3.344.284,8 -3.344.284,8 

2 7.800.000 3.344.284,8 4.455.715,20 

3 7.800.000 3.344.284,8 4.455.715,20 

4 7.800.000 3.344.284,8 4.455.715,20 

5 7.800.000 3.344.284,8 4.455.715,20 

6 7.800.000 3.344.284,8 4.455.715,20 

7 7.800.000 3.344.284,8 4.455.715,20 

8 7.800.000 3.344.284,8 4.455.715,20 

9 7.800.000 3.344.284,8 4.455.715,20 

10 7.800.000 3.344.284,8 4.455.715,20 

11 7.876.288,43 4.231.601,8 3.644.686,63 

12 7.800.000 3.344.284,8 4.455.715,20 

13 7.800.000 3.344.284,8 4.455.715,20 

14 7.800.000 3.344.284,8 4.455.715,20 

15 7.800.000 3.344.284,8 4.455.715,20 

16 7.800.000 3.344.284,8 4.455.715,20 

17 7.800.000 3.344.284,8 4.455.715,20 

18 7.800.000 3.344.284,8 4.455.715,20 

19 7.800.000 3.344.284,8 4.455.715,20 

20 7.800.000 3.344.284,8 4.455.715,20 

21 7.961.859,75 3.344.284,8 4.617.574,95 

Tabla 4: Flujos de caja con financiación propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa en la tabla 4 que los flujos de caja son constantes excepto en el año 11 

y en el año 21 debido a la renovación de la maquinaria y los valores residuales 

de la maquinaria y de la edificación. Además, los flujos de caja para el año 0 y el 

año 1 son negativos debido a la inversión y el comienzo de la actividad de la línea 

de elaboración. 
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Por otro lado, se realiza el cálculo de los flujos de caja considerando el tipo de 

financiación ajena. En este supuesto, el promotor se hace cargo del 52% de la 

financiación y se solicita un préstamo del 48%. 

El método de financiación ajena que se va a emplear es el método francés o 

termino amortizativo constante, fijando los siguientes parámetros:  

- Préstamo (C): 48% de la inversión inicial = 779.637,74 €   

- Interés (i): 5% 

- Plazo de devolución (n): 7 años 

- Periodo de carencia (s): 2 años 

 

La cuota constante de amortización del préstamo (a) se calcula mediante la 

siguiente fórmula:  

 

a = C x 
i x (1+i)n

(1+i)n-1
= 779.637,74 x

0,05 x (1+0,05)7

(1+0,05)7-1
=134.736,85 € 

Siendo: 

a: Cuota constante de amortización (€) 

C: Préstamo (€) 

i: Interés (%) 

n: Periodo de devolución (años) 

De donde se obtiene que la cuota constante de amortización del préstamo es 

134.736,85 €/año. Mientras que, los dos primeros años, que constituyen el periodo 

de carencia establecido, sólo se pagan los intereses con un valor de 38.981,89 

€/año. 

 

A continuación, en las tablas 5, 6 y 7 se muestran los pagos, los cobros y los flujos 

de caja, respectivamente, mediante los valores calculados con la financiación 

ajena. 
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A 

ñ 

o 

Inversión  
Pagos 

ordinarios 

Pagos extraordinarios 
Pagos 

Financ. 

Pago 

total Honorarios Licencias 
Renov. 

máquinas 

0 1.584.312,0  34.228,52 5.704,75   1.624.245,3 

1  3.344.284,8    38.981,9 3.383.266,7 

2  3.344.284,8    38.981,9 3.383.266,7 

3  3.344.284,8    134.736,8 3.479.021,6 

4  3.344.284,8    134.736,8 3.479.021,6 

5  3.344.284,8    134.736,8 3.479.021,6 

6  3.344.284,8    134.736,8 3.479.021,6 

7  3.344.284,8    134.736,8 3.479.021,6 

8  3.344.284,8    134.736,8 3.479.021,6 

9  3.344.284,8    134.736,8 3.479.021,6 

10  3.344.284,8     3.344.284,8 

11  3.344.284,8   887.316,98  4.231.601,8 

12  3.344.284,8     3.344.284,8 

13  3.344.284,8     3.344.284,8 

14  3.344.284,8     3.344.284,8 

15  3.344.284,8     3.344.284,8 

16  3.344.284,8     3.344.284,8 

17  3.344.284,8     3.344.284,8 

18  3.344.284,8     3.344.284,8 

19  3.344.284,8     3.344.284,8 

20  3.344.284,8     3.344.284,8 

21  3.344.284,8     3.344.284,8 

Tabla 5: Pagos ordinarios, extraordinarios y totales, con financiación ajena. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Año 
Cobros 

ordinarios 

Cobros extraordinarios Cobros 

financiados 

Cobros 

totales Maquinaria Edificación 

0    779.637,74 779.637,74 

1      

2 7.800.000    7.800.000 

3 7.800.000    7.800.000 

4 7.800.000    7.800.000 

5 7.800.000    7.800.000 

6 7.800.000    7.800.000 

7 7.800.000    7.800.000 

8 7.800.000    7.800.000 

9 7.800.000    7.800.000 

10 7.800.000    7.800.000 

11 7.800.000 76.288,43   7.876.288,43 

12 7.800.000    7.800.000 

13 7.800.000    7.800.000 

14 7.800.000    7.800.000 

15 7.800.000    7.800.000 

16 7.800.000    7.800.000 

17 7.800.000    7.800.000 

18 7.800.000    7.800.000 

19 7.800.000    7.800.000 

20 7.800.000    7.800.000 

21 7.800.000 76.288,43 85.571,32  7.961.859,75 

Tabla 6: Cobros ordinarios, extraordinarios y totales, con financiación ajena. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Año Cobros Pagos Flujo 

0 779.637,74 1.624.245,3 -844.607,56 

1  3.383.266,7 -3.383.266,7 

2 7.800.000 3.383.266,7 4.416.733,3 

3 7.800.000 3.479.021,6 4.320.978,4 

4 7.800.000 3.479.021,6 4.320.978,4 

5 7.800.000 3.479.021,6 4.320.978,4 

6 7.800.000 3.479.021,6 4.320.978,4 

7 7.800.000 3.479.021,6 4.320.978,4 

8 7.800.000 3.479.021,6 4.320.978,4 

9 7.800.000 3.479.021,6 4.320.978,4 

10 7.800.000 3.344.284,8 4.455.715,20 

11 7.876.288,43 4.231.601,8 3.644.686,63 

12 7.800.000 3.344.284,8 4.455.715,20 

13 7.800.000 3.344.284,8 4.455.715,20 

14 7.800.000 3.344.284,8 4.455.715,20 

15 7.800.000 3.344.284,8 4.455.715,20 

16 7.800.000 3.344.284,8 4.455.715,20 

17 7.800.000 3.344.284,8 4.455.715,20 

18 7.800.000 3.344.284,8 4.455.715,20 

19 7.800.000 3.344.284,8 4.455.715,20 

20 7.800.000 3.344.284,8 4.455.715,20 

21 7.961.859,75 3.344.284,8 4.617.574,95 

Tabla 7: Flujos de caja con financiación ajena. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar en la tabla 7 que los flujos de caja generados por la financiación 

ajena (48% préstamo) también son negativos los dos primeros años, sin embargo, 

son menores que los flujos de caja negativos obtenidos en la financiación propia. 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A continuación, se va a realizar un análisis de la rentabilidad y viabilidad de la 

inversión a partir de los siguientes criterios de evaluación financiera de 

inversiones. Se van a plantear dos tipos de financiación, propia o ajena, sin 

embargo, podrían considerarse una gran cifra de alternativas. 

 

6.1. Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

El valor actual neto es el indicador que mide la rentabilidad de la inversión, cuyo 

valor puede ser negativo o positivo.  

Si VAN<0 indica que el proyecto generará pérdidas, y por lo tanto, la inversión 

no sería viable. 

Otro caso posible sería VAN=0, lo que significa que no se producirían pérdidas 

ni ganancias, es decir, la realización del proyecto sería indiferente. 

Y por último, si VAN>0, indica que el valor actualizado de los cobros y pagos 

futuros de la inversión generará ganancias. Sin embargo, para que la realización 

del proyecto sea viable y rentable, la tasa interna de rendimiento debe ser 

superior que el coste de oportunidad del capital del promotor, el cual se estima 

en un 3%. 

La fórmula para calcular el VAN es la siguiente: 

VAN= ∑
Ft

(1+k)t - Io

n

t=1

 

Siendo: 

Ft: Flujos de caja en cada periodo (t) 

Io: Inversión realizada en el momento inicial (t=0) 

n: Número de periodos de tiempo 

k: Tipo de interés 
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La tasa interna de rendimiento es la tasa de actualización para la que el VAN 

toma el valor 0. Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

VAN= ∑
Ft

(1+TIR)t - Io

n

t=1

= 0 

El payback o periodo de recuperación es el periodo de tiempo que se espera que 

transcurra desde que se inicia la inversión hasta que la suma de los flujos de caja 

actualizados coincide con el pago de la inversión, por lo tanto, es el tiempo que 

tarda en recuperarse la inversión.  

 

6.1.1. Financiación propia 

Se calcula el VAN para el caso de financiación propia. Para ello se obtienen 

distintos valores de VAN según la tasa de actualización. Estos resultados se 

muestran en la tabla 8. 

 

Tasa de 

actualización (r) 
VAN 

0 83.496.605,08  

0,1 26.871.432,60  

0,2 11.303.692,77  

0,3 5.479.557,07  

0,4 2.281.047,06  

0,5 1.384.036,41  

0,6 303.006,52  

0,7 -50.374,42  

0,8 -304.324,96  

0,9 -410.219,32 

1 -534.464,08  

1,1 -613.387,16  

1,2 -662.155,85  

Tabla 8: VAN - financiación propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con estos valores se obtiene la representación de la curva del VAN (gráfico 1), 

cuya pendiente es negativa y de la cual se obtiene que TIR = 68%, lo que significa 

que el proyecto tiene una alta rentabilidad. 
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Gráfico 1: Representación de la curva del VAN. 
Fuente: Elaboración propia. 

El payback o plazo de recuperación que se espera que transcurra desde que se 

inicia la inversión hasta que la suma de los flujos de caja actualizados coincida 

con el pago de la inversión es de 3 años. 

 

6.1.2. Financiación ajena 

Se calcula el VAN para el caso de financiación ajena. Para ello se obtienen 

distintos valores de VAN según la tasa de actualización. Estos resultados se 

muestran en la tabla 9. 

Tasa de 

actualización (r) 
VAN 

0 83.255.121,42  

0,1 27.025.861,22  

0,2 11.622.701,46  

0,3 5.866.622,05  

0,4 3.207.546,36  

0,5 1.601.599,01  

0,6 707.759,28  

0,7 280.584,89  

0,8 -2.970,28  

0,9 -37.947,57 

1 -175.973,94  

1,1 -268.332,56  

1,2 -329.992,62  

Tabla 9: VAN - financiación ajena. 

Fuente: Elaboración propia 
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Con estos valores se obtiene la representación de la curva del VAN (gráfico 2), 

cuya pendiente es negativa y de la cual se obtiene que TIR = 77%, lo que significa 

que en este caso, el proyecto también presenta una elevada rentabilidad. 

 

 

Gráfico 2: Representación de la curva del VAN. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El payback o plazo de recuperación que se espera que transcurra desde que se 

inicia la inversión hasta que la suma de los flujos de caja actualizados coincida 

con el pago de la inversión es de 18 meses. 

 

7. CONCLUSIONES 

Se ha realizado el análisis de rentabilidad para poder comparar los resultados de 

la inversión con financiación propia con los de financiación ajena, de donde se 

obtiene que en cualquiera de los dos casos el proyecto es rentable. 

La tasa interna de rentabilidad alcanzada con recursos propios es alta, sin 

embargo, la financiación ajena mejora el TIR en un 9%. 

Finalmente, teniendo en cuenta que cualquiera de estas dos opciones es rentable, 

estos resultados se le proporcionan al promotor con el fin de tomar una decisión. 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. Naturaleza y objeto del Pliego de Condiciones 

Artículo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio 

del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto. 

Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tienen por finalidad regular la 

ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, 

precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo 

a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o 

constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador 

o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así 

como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en 

orden al cumplimiento del contrato de obra. 

1.2. Documentación del contrato de obra 

Artículo 2.- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por 

orden de prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión 

o aparente contradicción:  

1. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 

arrendamiento de obra, si existiera.  

2. El Pliego de Condiciones particulares.  

3. El presente Pliego General de Condiciones.  

4. El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones 

y presupuesto).  

5. En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de 

Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación.  

Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de 

laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese.  

Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de la obras se incorporan 

al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus 

determinaciones.  

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y 

en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.  
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2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

2.1. Delimitación general de funciones técnicas 

- Delimitación de funciones de los agentes intervinientes  

Artículo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E.  

La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la 

edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio 

de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido 

en los siguientes grupos: administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas 

sus formas, docente y cultural. Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la 

hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las 

telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; 

industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las 

obras de ingeniería y su explotación. 

Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en 

los grupos anteriores.  

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para 

los usos indicados en el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante 

será la de arquitecto.  

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para 

los usos indicados en el grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, 

con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá 

determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de 

acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas.  

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para 

los usos indicados en el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante 

será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá 

determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de 

acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 

2.1.1. Promotor 

Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 

individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos 

propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, 

entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.  

Son obligaciones del promotor:  

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para 

construir en él.  
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b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la 

redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las 

posteriores modificaciones del mismo.  

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones 

administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra.  

d) Designar al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la 

ejecución de la obra.  

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación.  

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o 

cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 

2.1.2. El proyectista 

Artículo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 

arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y 

cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso 

de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga 

la titulación profesional habilitante.  

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 

establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso 

fueran preceptivos.  

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones 

parciales. 

2.1.3. El constructor 

Artículo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):  

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 

instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, 

a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.  

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el 

cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del 

constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la 

capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad 

de la obra.  

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia 

requiera.  

e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que 

se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y 

medios auxiliares de la obra.  

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio 

correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas 
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preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la 

normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso 

de la dirección facultativa.  

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones 

de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato.  

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.  

j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las 

normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, 

ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina 

las intervenciones de los subcontratistas.  

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 

constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y 

rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o 

Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con 

las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 

aplicación.  

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de 

Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar 

el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.  

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los 

materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación 

final.  

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.  

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros 

durante la obra.  

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada.  

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de 

Calidad contratados y debidamente homologados para el cometido de sus 

funciones.  

s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y 

defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la L.O.E. 

2.1.4. El director de obra 

Artículo 6.- Corresponde al Director de Obra:  

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 

arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según 

corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 

profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de 

obra que tenga la titulación profesional habilitante.  
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b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 

proyectada a las características geotécnicas del terreno.  

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su 

interpretación técnica, económica y estética.  

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, 

a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar 

en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la 

correcta interpretación del proyecto.  

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 

modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra 

siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas 

contempladas y observadas en la redacción del proyecto.  

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de 

desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la obra, con 

sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del 

Proyecto.  

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de 

los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o Entidades de 

Control de Calidad. 

h)  Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, 

concurran a la dirección con función propia en aspectos de su 

especialidad.  

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación 

final.  

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final 

de obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación 

final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso 

fueran preceptivos.  

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente 

en el acto de la recepción.  

l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del 

proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor.  

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la 

relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el 

proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y 

mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 

normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el 

Libro del Edificio, y será entregada a los usuarios finales del edificio. 

2.1.5. El director de la ejecución de la obra 

Artículo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la 

ejecución de la obra, que formando parte de la dirección facultativa, asume la 

función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar 
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cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 

Siendo sus funciones específicas: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y 

cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso 

de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra 

que tenga la titulación profesional habilitante.  

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los 

programas de organización y de desarrollo de la obra.  

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la 

normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las 

obras.  

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los 

riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Proyecto de 

Seguridad y Salud para la aplicación del mismo.  

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la 

Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecución.  

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 

suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor.  

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas 

de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución.  

h)  Realizar o disponer las pruebas y 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, impartiéndole, en su caso, las i) órdenes 

oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que 

corresponda dando cuenta al Arquitecto.  

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las 

relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación 

final de la obra.  

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, 

ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas.  

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 

materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos 

constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 

instrucciones del director de obra.  

l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.  

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final 

de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la 

liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.  
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n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación 

de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

2.1.6. El coordinador de seguridad y salud 

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 

deberá desarrollar las siguientes funciones:  

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 

seguridad.  

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, 

en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de 

manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que 

se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales 

durante la ejecución de la obra.  

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su 

caso, las modificaciones introducidas en el mismo.  

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 

los métodos de trabajo.  

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función 

cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

2.1.7. Las entidades y laboratorios de control de calidad de la edificación  

Artículo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia 

técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 

ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 

aplicable.  

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan 

asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los 

materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.  

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 

14 de la L.O.E.): 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al 

agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las 

obras.  

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos 

necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su 

caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las 

Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 
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2.2. De las obligaciones y derechos generales del constructor o contratista 

2.2.1. Verificación de los documentos del proyecto 

Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por 

escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión 

de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las 

aclaraciones pertinentes. 

2.2.2. Plan de seguridad y salud 

Artículo 10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en 

su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e 

Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la 

dirección facultativa.  

2.2.3. Proyecto de control de calidad 

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Programa de Control de 

Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán las 

características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de 

obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados o no 

por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación 

de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o por el 

Aparejador de la Dirección facultativa. 

2.2.4. Oficina en la obra 

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una 

mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. 

En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección 

Facultativa: 

• EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su 

caso redacte el Arquitecto. 

• La Licencia de Obras.  

• EI Libro de Órdenes y Asistencia.  

• EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.  

• EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la 

obra.  

• EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• La documentación de los seguros suscritos por el Constructor.  

2.2.5. Representación del contratista. Jefe de obra 

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona 

designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra 

de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar 

en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.  

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5.  
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Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de 

"Condiciones particulares de índole facultativa", el delegado del Contratista será 

un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.  

El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o 

especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y 

el tiempo de dedicación comprometido.  

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación 

suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos facultará al 

Arquitecto para ordenar la paralización de las obras sin derecho a reclamación 

alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

2.2.6. Presencia del constructor en la obra 

Artículo 14.- El jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados 

estará presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o 

al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, 

poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se 

consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la 

comprobación de mediciones y liquidaciones. 

2.2.7. Trabajos no estipulados expresamente 

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la 

buena construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente 

determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su 

espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de 

posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de 

ejecución.  

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se 

entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la 

propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios de 

alguna unidad de obra en más del 20 por 100 y del total del presupuesto en más 

de un 10 por 100. 

2.2.8. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del 

proyecto 

Artículo 16.- El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o 

Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o 

aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 

proyectado.  

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 

correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, 

estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo 
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con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o 

instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del 

Arquitecto.  

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 

oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo 

de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el 

correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

2.2.9. Reclamaciones contra las ordenes de la dirección facultativa 

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes 

o instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a 

través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo 

con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.  

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o 

Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista 

salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada 

dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, 

que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

2.2.10. Recusación por el contratista del personal nombrado por el arquitecto 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o 

personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte 

de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y 

mediciones.  

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo 

estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan 

interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

2.2.11. Faltas del personal 

Artículo 19.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 

manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la 

marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a 

los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

2.2.12. Subcontratas 

Artículo 20.- El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a 

otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el 

Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como 

Contratista general de la obra. 
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2.3.Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la 

edificación 

2.3.1. Daños materiales 

Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la 

edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los 

edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los 

siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos 

indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde 

la subsanación de éstas:  

a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por 

vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 

forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 

comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del 

edificio.  

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por 

vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que 

ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 

de la L.O.E.  

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos 

de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras 

dentro del plazo de un año. 

2.3.2. Responsabilidad civil 

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e 

individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u 

omisiones de personas por las que se deba responder.  

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o 

quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera 

precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la 

responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá 

solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles 

adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o 

defectos de construcción.  

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso 

procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de 

Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a 

tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como 

tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de 

comunidades de propietarios u otras figuras análogas.  

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un 

proyectista, los mismos responderán solidariamente.  
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Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de 

otros profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan 

derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la 

repetición que pudieran ejercer contra sus autores.  

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el 

edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad 

profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones 

atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan.  

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la 

ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente 

responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin 

perjuicio de la repetición a que hubiere lugar.  

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el 

certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho 

documento.  

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, 

asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o 

imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere 

corresponderle frente al proyectista.  

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, 

los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre 

ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan 

en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por 

caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el 

daño.  

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de 

las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al 

comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los 

artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la 

compraventa. 

2.4. Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares  

2.4.1. Caminos y accesos 

Artículo 23.- El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el 

cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. 

El Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora.   
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2.4.2. Replanteo  

Artículo 24.- El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el 

terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base de 

ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del 

Contratista e incluidos en su oferta.  

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto 

Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada 

de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad 

del Constructor la omisión de este trámite. 

2.4.3. Inicio de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos  

Artículo 25.- El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el 

Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en ll forma necesaria para 

que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los 

trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto 

dentro del plazo exigido en el Contrato.  

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y 

al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con 

tres días de antelación. 

2.4.4. Orden de los trabajos  

Artículo 26.- En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de 

la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, 

estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

2.4.5. Facilidades para otros contratistas  

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el 

Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la 

realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás 

Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones 

económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios 

auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.  

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección 

Facultativa. 

2.4.6. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor  

Artículo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, 

ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las 

instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto 

Reformado.  

El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 

Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos 

o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, 
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cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado 

directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 

2.4.7. Prórroga por causa de fuerza mayor  

Artículo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del 

Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o 

no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una 

prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe 

favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido 

al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el 

retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando 

debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

2.4.8. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra  

Artículo 30.- El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos 

de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la 

Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por 

escrito no se le hubiesen proporcionado. 

2.4.9. Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

Artículo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a 

las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las 

órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el 

Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las 

limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 

15. 

2.4.10. Documentación de obras ocultas 

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar 

ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que 

queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 

entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, 

firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente 

acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para 

efectuar las mediciones. 

2.4.11. Trabajos defectuosos  

Articulo 33.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las 

condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de índole 

Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos 

contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.  

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es 

responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 

defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente 

calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de 
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responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni 

tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones 

parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena 

cuenta.  

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o 

Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 

materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 

preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados 

éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que 

las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 

contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la 

decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la 

cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 

2.4.12. Vicios ocultos  

Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para 

creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, 

ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los 

ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que 

suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.  

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los 

vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 

2.4.13. Procedencia de materiales, aparatos y equipos  

Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y 

aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los 

casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una 

procedencia determinada.  

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor 

deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los 

materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las 

indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de 

ellos. 

2.4.14. Presentación de muestras 

Articulo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras 

de los materiales siempre con la antelación prevista en el calendario de la Obra. 

2.4.15. Materiales no utilizables 

Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 

ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las 

excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
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Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en 

el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra.  

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando 

así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando previamente 

con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos 

materiales y los gastos de su transporte. 

2.4.16. Materiales y aparatos defectuosos 

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no 

fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él 

exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se 

reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a 

instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de 

sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se 

destinen.  

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales 

que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad 

cargando los gastos a la contrata.  

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero 

aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que 

aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en 

condiciones. 

2.4.17. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos  

Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales 

o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la 

contrata.  

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 

garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

2.4.18. Limpieza de las obras  

Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus 

alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer 

desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 

adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la 

obra ofrezca buen aspecto. 

2.4.19. Obras sin prescripciones  

Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras 

y para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este 

Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, 

en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las 

obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 
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2.5. Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas  

2.5.1. Acta de recepción 

Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez 

concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. 

Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 

completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.  

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y 

el constructor, y en la misma se hará constar: 

a) Las partes que intervienen.  

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa 

y terminada de la misma.  

c) El coste final de la ejecución material de la obra.  

d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, 

en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar 

subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se 

hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.  

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 

responsabilidades.  

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra 

(arquitecto) y el director de la ejecución de la obra (aparejador) y la 

documentación justificativa del control de calidad realizado.  

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma 

no está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo 

caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el 

nuevo plazo para efectuar la recepción.  

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de 

los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado 

final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito 

al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos 

treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto 

reservas o rechazo motivado por escrito. 

2.5.2.  Recepción provisional  

Articulo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del 

Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará 

también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la 

dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas.  

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con 

tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta 

fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de 
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ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán 

el correspondiente Certificado de final de obra.  

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el 

acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los 

defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se 

efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional 

de la obra.  

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con 

pérdida de la fianza. 

2.5.3 Documentación final 

Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren 

intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se 

facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, 

con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el 

proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y 

mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa 

que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que 

ha ser encargada por el promotor, será entregada a los usuarios finales del 

edificio.  

A su vez dicha documentación se divide en: 

a) DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA  

Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se 

compone de:  

• Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el 

Decreto 461/1971 de 11 de marzo.  

• Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 

Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.  

• Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas 

por el director de la obra. 

• Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, 

de otras autorizaciones administrativas. 

 La documentación de seguimiento será depositada por el director de la 

 obra en el COAG.  

b) DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA Su contenido cuya 

recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se 

compone de:  

• Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido 

en el proyecto, más sus anejos y modificaciones.  
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• Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como 

garantías de los materiales y suministros que debe ser 

proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo 

fehacientemente.  

• En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, 

preparada por el constructor y autorizada por el director de 

ejecución en su colegio profesional. 

c) CERTIFICADO FINAL DE OBRA. 

Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de 

marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de 

la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y 

controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de 

lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo 

desarrolla y las normas de buena construcción.  

El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo 

su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la 

documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 

adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 

mantenimiento.  

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes 

documentos:  

• Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del 

promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo 

constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.  

• Relación de los controles realizados. 

2.5.4. Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra  

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente 

por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa 

asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna 

certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá 

para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en 

concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 

2.5.5. Plazo de garantía 

Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones 

Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses (un año 

con Contratos de las Administraciones Públicas). 

2.5.6. Conservación de las obras recibidas provisionalmente  

Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía 

comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del 

Contratista.  
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Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la 

guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del 

propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 

instalaciones, serán a cargo de la contrata. 

2.5.7.- Recepción definitiva  

Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el 

plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la 

provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor de reparar 

a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los 

edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran 

alcanzarle por vicios de la construcción. 

2.5.8. Prórroga del plazo de garantía 

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la 

obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha 

recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y 

formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro 

de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 

2.5.9. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado 

a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la 

maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que 

tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra 

empresa.  

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con 

los trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de 

garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego.  

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto 

Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 

3. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

3.1. Condiciones generales 

3.1.1. Calidad de los materiales 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y 

reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de 

construcción. 

3.1.2. Pruebas y ensayos de los materiales 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los 

análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para 

acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario 

emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que 
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será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de 

la construcción. 

3.1.3. Materiales no consignados en proyecto 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 

contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 

Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna 

por estas condiciones exigidas. 

3.1.4. Condiciones generales de ejecución 

Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 

esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo 

con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de 

la Dirección General de Arquitectura de 1973, y cumpliendo estrictamente las 

instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir 

de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la 

primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales 

y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

3.2. Condiciones sobre la ejecución 

3.2.1. Maquinaria 

 

• Silos de carga a granel 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Silo de 39 m3, estructura formada por perfiles de nudos rígidos laminados en 

doble T y construida en acero S275JR galvanizado en caliente. Diámetro 3,82m, 

altura 3,79m. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

-   CTE. DB-HS Salubridad. 

-   Normas de la compañía suministradora. 

- UNE-EN ISO 14122-2. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades según especificaciones de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 
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Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay 

espacio suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está 

completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Limpieza del interior del depósito. Colocación, fijación y montaje del 

depósito.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El depósito no presentará fugas ni residuos en su interior. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

• Báscula automática 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Báscula automática. Campo de pesaje 12-270 m3/h. Válvula de émbolo con tolva 

de regulación electroneumática. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Se medirá el número de unidades según especificaciones de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, y que hay la 

zona de ubicación está completamente terminada.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 
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• Amasadora espiral 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Amasadora en espiral 200 kg. Dispositivo hidráulico autovolcable. Estructura 

AISI-304. Potencia motor de la espiral: 0,58 kW. Potencia motor de la cuba: 1,1 

kW. Potencia motor elevador: 0,33 kW. Peso 1.370 kg. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Se medirá el número de unidades según especificaciones de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, y que la zona 

de ubicación está completamente terminada.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

 

• Pesadora divisora 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Pesadora divisora. División volumétrica de masa en piezas de 1.080 a 2.400 piezas 

a la hora. Pistón de plástico. Tambor AISI-304. Tensión eléctrica: 230/400V, 

50/60Hz. Potencia eléctrica:  1,5 kW. Peso:  570 kg. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Se medirá el número de unidades según especificaciones de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, y que la zona 

de ubicación está completamente terminada.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 
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• Boleadora  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Boleadora de bandas. Cadencia máxima 2.000 piezas/hora. Boleado de piezas de 

pan de 150-1.200 gramos mediante 2 cintas independientes en direcciones 

opuestas. Ajuste de las cintas moldeadores en “V”. 2 motores direccionales. 

Acabado en pintura epoxi. Tensión: 400 V 3 PH 50 HZ. Peso:  90 kg. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Se medirá el número de unidades según especificaciones de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, y que la zona 

de ubicación está completamente terminada.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

• Cámara de reposo 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cámara de reposo de pan de capacidad máxima 2.500 piezas/hora. 630 bolsillos 

de capacidad 150-1.200 gramos. Estructura AISI-304. Panel de control 

centralizado. Lámpara germicida. Ventilador de extracción de aire húmedo. 

Potencia motor: 1,3 kW. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Se medirá el número de unidades según especificaciones de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, y que la zona 

de ubicación está completamente terminada.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

 

 



                                                                  Documento N.º 3: Pliego de condiciones 
 

25 
 

• Formadora 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formadora automática de piezas de pan. Capacidad máxima 2.000 piezas/hora. 

Estructura AISI-304. Potencia motor: 1 kW. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Se medirá el número de unidades según especificaciones de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, y que la zona 

de ubicación está completamente terminada.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

 

• Cámara de fermentación en espiral 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cámara de fermentación de pan en espiral. Estructura del contenedor AISI-304. 

Espesor 0,6 mm. Aislante espuma de poliuretano 75 mm. Superficie útil cinta 62 

m2. Longitud cinta total: 152 m. Ancho cinta: 0,6 m. Control de humedad 60-90%. 

Rango ancho de cinta 0,23-1,10 m. Humidificador ultrasónico.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Se medirá el número de unidades según especificaciones de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, y que la zona 

de ubicación está completamente terminada.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 
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• Cortador automático 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cortador automático provisto de sistema de corte por agua. Cadencia máxima 

2.500 piezas/hora. Estructura AISI-304. Sistema ajustable para diferentes tipos de 

horno túnel. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Se medirá el número de unidades según especificaciones de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, y que la zona 

de ubicación está completamente terminada.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

 

• Horno túnel 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Horno túnel. Área de hornear 36 m2. Sistema de regulación para ajustar el calor 

base y el techo del horno. Exterior AISI-304. Panel de control PLC estándar. 

Tecnología de ciclotérmico. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Se medirá el número de unidades según especificaciones de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, y que la zona 

de ubicación está completamente terminada.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 
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• Túnel espiral 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Túnel espiral de enfriamiento y congelación. Capacidad de producción: 300-1.000 

kg/hora. Nº de espiras: 12. Temperatura: -40°C/+90°C. Cinta: AISI-304, ancho 

0,6m, longitud total 152m, superficie útil 62m2., potencia motor: 1kW. 

Contenedor isotérmico: sándwich de fibra de vidrio (PRFV) y poliuretano 

expandido (D40) de 150 mm. Suelo reforzado con resinas epoxi granuladas con 

arena de cuarzo. Potencia frigorífica: 80.000 kcal/h. Caudal aire: 80.000 m3/h. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Se medirá el número de unidades según especificaciones de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, y que la zona 

de ubicación está completamente terminada.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

 

• Detector de metales 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Detector de metales de alto rendimiento. Carcasa de formas rectilíneas y en acero 

inoxidable 304, panel de control de plástico ABS. IP 66, NEMA 4X, ATEX 22, zona 

clasificada Clase II División 2 Grupos F y G. Temperatura de Funcionamiento de 

-10°C a +40°C. Alimentación eléctrica: de 85 voltios a 260 VCA monofásica más 

conexión a tierra; de 47 Hz a 65 Hz, 100 vatios máximo.  Aprobaciones de 

Seguridad y Exportación cCSAus, CE, ATEX zona 22. Calidad de Fabricación 

Certificación ISO9001. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Se medirá el número de unidades según especificaciones de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, y que la zona 

de ubicación está completamente terminada.  
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

 

• Envasadora 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Envasadora termoformadora. Bomba de vacío integrada. Estructura AISI-304. 

Sistema de control UPC. Homologación CE. Diseño higiénico. IP-65. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Se medirá el número de unidades según especificaciones de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, y que la zona 

de ubicación está completamente terminada.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

 

• Etiquetadora 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Etiquetadora, envases compatibles: bandejas, bolsas, cuadrados, cilíndricos e 

irregulares. Estructura AISI-304. Cadena: máx 3.600 p/h. Célula de detección 

óptica. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Se medirá el número de unidades según especificaciones de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, y que la zona 

de ubicación está completamente terminada.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 
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• Encajadora 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Encajadora automática. Alimentación eléctrica: 220/380 V + N + T. 3 fases, 50/60 

Hz. Potencia: 0,9kW. Consumo aire: 300 Nl/min. Presión de aire: 6 bar. Peso: 

500kg. AISI-304. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Se medirá el número de unidades según especificaciones de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, y que la zona 

de ubicación está completamente terminada.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

 

• Paletizadora 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Paletizadora automática. Consumo: 2200 W. Voltaje: 125-320 V.  Frecuencia: 50-

60 Hz. Presión de trabajo (aire comprimido): 4-6 bar. Certificada con el marcado 

CE, ISO-12100, ISO-13849-1, ISO-11161, ISO-10218-1, ISO-10218-2, ISO/TS 15066. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Se medirá el número de unidades según especificaciones de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, y que la zona 

de ubicación está completamente terminada.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 
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• Envolvedora 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Envolvedora/enfardadora. Ciclo automático mediante fotocélulas. Tensión de 

alimentación: 380 V – 3 Ph – 50 Hz. Potencia: 0,8 kW. Peso: 430 kg. Altura del 

suelo: 70 mm. Dimensión máxima pallets: 1.200 x 1.200 mm. Peso máximo 

pallets: 1.800 kg. Diámetro máximo bobina: 300 mm. Altura bobina: 500 mm. 

Aire comprimido: 80 Nl – 6 bar. Velocidad de rotación: 10 ciclos/min. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Se medirá el número de unidades según especificaciones de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, y que la zona 

de ubicación está completamente terminada.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

 

• Cámara frigorífica 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cámara frigorífica de temperatura negativa. Estructura paneles sándwich de 

espuma rígida de poliuretano sin CFC ni HCFC con densidad de 40 Kg/m3 (+3 - 

0 Kg/m3). Revestimiento paneles de chapa de acero galvanizado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, y que la zona 

de ubicación está completamente terminada.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 
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• Apiladora  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Apiladora hidráulica. Zona de elevación: 90 - 3000 mm. Mástil de elevación 

telescópico de doble. Capacidad de carga: 1000 kg. Radio de giro: 1380 mm. 

Centro de gravedad de la carga: 600 mm. Peso: 307 kg. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Se medirá el número de unidades según especificaciones de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, y que la zona 

de ubicación está completamente terminada.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

 

• Carretilla elevadora 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Carretilla elevadora eléctrica de cuatro ruedas. Radio de giro: 1.654 mm. 

Capacidad de carga: 1.600 kg. Elevación: 3.320 mm. Altura: 2.230 mm. Longitud 

horquilla: 1.200 mm. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Se medirá el número de unidades según especificaciones de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, y que la zona 

de ubicación está completamente terminada.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 
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• Generador de ozono 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Generador de ozono de una producción de ozono máxima 0-5000 g/h. 

Concentración de ozono: 140 g/Nm3. Flujo de gas: 600 l/min. Potencia: 37.5 kW. 

Voltaje: 400 V, 50 Hz. Clase IP 64. Peso: 550kg. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Se medirá el número de unidades según especificaciones de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, y que la zona 

de ubicación está completamente terminada.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

 

3.2.2. Instalación de frío  

• Aislamiento térmico en cámara frigorífica, con paneles de poliestireno 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aislamiento térmico en cámara frigorífica, formado por panel impermeabilizante 

de poliestireno de alta densidad, de 2.600 mm de longitud, 625 mm de anchura y 

12-16 mm de espesor, revestido por ambas caras con chapa de acero galvanizado, 

densidad 40-43 kg/m3, conductividad térmica 0,028 W/mK, fijado con pelladas de 

adhesivo cementoso. Incluso masilla adhesiva elástica monocomponente, para 

sellado de juntas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está 

limpia y carece de restos de obra. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del 

aislamiento. Aplicación del adhesivo. Colocación del aislamiento. Resolución de 

puntos singulares. Sellado de juntas y uniones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán 

puentes térmicos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones 

u otras acciones que lo pudieran alterar. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

• Pintura para uso alimentario 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aplicación manual de dos manos de revestimiento impermeabilizante 

bicomponente, color rojo, a base de resinas epoxi y poliamida, sin aminas 

aromáticas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante proyección 

en seco de chorro de partículas de material abrasivo, hasta alcanzar un grado de 

preparación Sa2 según UNE-EN ISO 8501-1. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo 

criterio que el soporte base. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de óxidos. 

 

 

 

 



                                                                  Documento N.º 3: Pliego de condiciones 
 

34 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. 

Aplicación de dos manos de acabado. Retirada y acopio del material proyectado 

y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados 

sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente 

a acciones químicas y mecánicas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

con el mismo criterio que el soporte base. 

 

• Compresor 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Compresor alternativo semihermético con capacidad de enfriamiento de 6,25 

kW. Entrada de alimentación: 2,77 kW. Voltaje: 380-420 V. Refrigerante R449-A. 

Fuente de alimentación: 400V-3-50Hz. Evaporación SST -10,00ºC. Condensación 

SDT 45,0ºC. IP66. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el 

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 

técnicas complementarias. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 
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Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay 

espacio suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está 

completamente terminada.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Montaje e instalación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes, humedad y materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

• Condensador 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Condensador por aire con ventiladores axiales de Ø500 mm. Carrocería en acero 

galvanizado y lacado con resina poliéster en blanco RAL-9002 de elevada 

resistencia. Ventiladores helicoidales con motor de rotor externo, trifásicos 400V 

50Hz y dos velocidades. Con protección IP-54 y protector térmico. Capacidad 

nominal: 20,1 kW. Capacidad de aplicación: 8,7 kW. Caudal de aire: 7.375 m3/h. 

Ventiladores 1x500. Volumen interno: 4,3 dm3. Peso: 60kg. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el 

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 

técnicas complementarias. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 
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Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay 

espacio suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está 

completamente terminada.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Montaje e instalación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes, humedad y materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

• Evaporador 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Evaporador cúbico para conservación de congelados a baja temperatura hasta -

30º C. Carcasa exterior en chapa de aluminio y galvanizada lacada en resina 

poliéster blanco RAL-9002. Ventilador axial de rotor externo y con protección 

térmica. Ø300, 1~230V 50/60Hz, IP44. Capacidad nominal: 12.600 W. Capacidad 

de aplicación: 7.560 W. Superficie: 46,8 m2. Volumen interior: 15,1 dm3. Caudal 

del aire: 6.780 m3/h. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el 

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 

técnicas complementarias. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 
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Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay 

espacio suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está 

completamente terminada.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Montaje e instalación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes, humedad y materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este documento es obtener el presupuesto necesario para la línea 

de elaboración de pan precocido congelado con capacidad de 500 kg/h en 

Arévalo, Ávila. 

El presupuesto se calcula a partir de la edificación y adquisición de la maquinaria 

necesaria para el proceso productivo, mencionada en el “Anejo 2: Ingeniería del 

proceso productivo”. 

 

2. PRESUPUESTO  

2.1. Edificación 

La nave industrial tiene un total de 1.630,03 m2, si el m2 tiene un precio de 350 €, 

esto hace un total de 570.475,50 €. 

 

2.2. Maquinaria 

La maquinaria necesaria hace un total de 630.482,92 €, valor calculado a partir de 

los precios de las máquinas y del precio de instalación y montaje. Se debe tener 

en cuenta que en función del año y temporada de compra de la maquinaria este 

presupuesto puede variar. 

 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) es de 1.200.958,42 €. 

▪ Gastos generales (GG) = 13% x PEM = 156.124,59 € 

▪ Beneficio industrial (BI) = 6% x PEM = 72.057,50 € 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) se calcula del siguiente modo: 

  PEC = PEM + GG + BI = 1.429.140,51 € 

  PEC (21% IVA) = 1.729.260,02 € 
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3. RESUMEN DEL PEC CON IVA 

Concepto Importe (€) 

Edificación 

Maquinaria  (instalación y montaje) 

570.475,50 

630.482,92 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 1.200.958,42 € 

13 % de gastos generales 

6 % de beneficio industrial 

156.124,59 

72.057,50 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC) 1.429.140,51 € 

21% IVA 300.119,51 

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC) 1.729.260,02 € 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN 

MILLÓN SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA 

EUROS CON 2 CÉNTIMOS. 

  

 En Madrid a marzo de 2021 

  Alumna 

 Virginia Castañera Lagares 
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