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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El objetivo de este proyecto es diseñar una línea de elaboración de croissants congelados 

saludables con una capacidad de 1680 kg masa/ h situada en Alcobendas (Madrid). 

Para el correcto diseño y dimensionamiento de la línea, se va a realizar previamente un 

análisis de la situación actual del sector de la bollería congelada para poder definir de 

forma adecuada el proceso productivo e ingeniería del proceso.  

Se calculará la instalación eléctrica de cada una de las salas de la planta y, además, se 

diseñará la instalación frigorífica que estará compuesta por una cámara de refrigeración 

para las materias primas y una cámara de congelación para el producto acabado.  

Finalmente se llevará a cabo un análisis financiero para estudiar la viabilidad del proyecto 

y calcular el presupuesto de la línea.  

 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO. 

 

Los objetivos técnicos impuestos por el promotor son los siguientes: 

- El emplazamiento de la línea será en el municipio de Alcobendas, Madrid.  

- La industria deberá tener una capacidad productiva de 1.680 kg masa/h, que 

equivale a 24.000 croissants de 70 g/ud. Se realizarán 12 lotes de 24.000 croissants 

al día. 

- Se establecerá un proceso productivo óptimo que sea respetuoso con el medio 

ambiente.  

- Se diseñará la instalación eléctrica y la instalación frigorífica de la nave. 

- Se llevará a cabo un análisis financiero para estudiar la viabilidad del proyecto.   

 

3. LOCALIZACIÓN. 

 

La industria está ubicada en las cercanías del polígono industrial Vereda de los Pobres, 

en el municipio de Alcobendas, Madrid. La zona seleccionada se caracteriza por tener 

buenas comunicaciones y por estar formado por grupos de población potenciales a la 

compra de croissants congelados saludables.  

En el Documento nº2: PLANOS, se puede observar el emplazamiento y la situación de 

la nave. 

En la tabla nº 1 se recogen los principales datos de emplazamiento de la línea. 
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Tabla 1: Datos de emplazamiento 

 DATOS 

Dirección de la 

parcela 

Calle Peñalara 52 

Área de la parcela 2.999 m 2 

Área de la nave 1.400 m2 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Catastro 

 

4. ESTUDIO SECTORIAL 

 

Actualmente, los croissants y las magdalenas son dentro del conjunto de la bollería, los 

productos más consumidos en España, siendo los jóvenes menores de 35 años y las 

familias con niños los mayores consumidores.  

Aproximadamente la mitad de la bollería industrial que se consume en España se 

encuadra en el segmento de las masas congeladas debido al gran número de ventajas que 

ofrecen, tales como mayor vida útil y mayor diversificación de productos. Tanto en el 

sector de las masas congeladas como el correspondiente a los croissants, se observa una 

tendencia positiva en la producción y en el consumo. 

Tras realizar un exhaustivo análisis de los productos presentes en el mercado, se establece 

que los croissants a realizar en la línea objeto de este TFG van a estar compuestos por 

ingredientes saludables, tales como la harina integral y la margarina, además, no se van a 

emplear ningún tipo de conservante ya que, al ser un producto congelado, las bajas 

temperaturas conferirán al producto gran vida útil. 

Los croissants tendrán un peso unitario de 70 g/ ud. que, suministrando dos unidades, se 

suplirían dos de las raciones recomendaciones por la OMS de cereales integrales diarios 

en una dieta saludable.  

 

5. LEGISLACIÓN. 

 

El marco legal de referencia para la línea de croissants congelados está compuesto 

principalmente por el Real Decreto 496/2010 por el que se aprueba la Norma de calidad 

para los productos de confitería, pastelería, bollería y repostería.  

Para la definición de las materias primas se tendrá en cuenta lo establecido en el Real 

Decreto 2484/1967 por el que se aprueba el texto del Código Alimentario Español y 
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también el Real Decreto 677/2016 por el que se aprueba la Norma de calidad de las 

harinas.  

Con respecto a la información en el etiquetado, se realizará en base a lo expuesto en el 

Real Decreto 1808/1991 por el que se regulan las menciones que permiten identificar el 

lote al que pertenece un producto alimenticio y el Reglamento (CE) 1924/2006 relativo 

a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los alimentos. 

La instalación eléctrica se regirá en base al Real Decreto 842/2002, por el que se 

aprueba el Reglamente Electrotécnico para Baja Tensión e ITC y sus instrucciones 

técnicas complementarias. 

Para la instalación de frio se empleará el Real Decreto 552/2019 por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

 

6. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

 

Se han planteado distintas alternativas estratégicas para la elaboración de los croissants, 

buscando la mejor opción para llevar a cabo su proceso productivo.  

En primer lugar, se va a tener en cuenta la forma de almacenar la principal materia prima, 

la harina.  

El croissant a elaborar está compuesto por harina integral y harina blanca. Para la 

realización de 1 lote de croissants (24.000 uds.) se va a emplear 235 kg de harina integral 

y 442,70 kg de harina blanca. Debido a que en un día se realizan 12 lotes de croissant, las 

cantidades de harina integral diarias asciende a 2.820 kg y 5.312,40 kg de harina blanca.  

Se decide emplear silos para el almacenamiento de la harina, tanto integral como blanca, 

debido a que son depósitos de grandes dimensiones diseñados para el almacenamiento en 

grandes cantidades de este tipo de materia prima. Tras realizar un análisis de los diferentes 

silos presentes en el mercado, se decide emplear 4 silos de tejido de trevira (2 para cada 

tipo de harina) ya que se caracterizan por poseer una gran vida útil y permiten emplear 

poca mano de obra para su utilización.  

La otra alternativa estratégica a estudiar es el tipo de levadura a emplear en la formulación 

del croissant. El emplear un tipo u otro de levadura va a condicionar el sistema de 

almacenamiento de esta materia prima ya que algunos tipos requieren de refrigeración y 

otros no. Se decide emplear levadura prensada debido a lo observado en los croissants 

presentes actualmente en el mercado teniendo y, por lo tanto, se deberá disponer de una 

instalación de refrigeración para un correcto almacenamiento de esta materia prima.  

Para el cálculo de la instalación de refrigeración de la levadura, se tendrá en cuenta la 

cantidad necesaria de esta materia prima al día (607,20 kg/día), cuándo se va a recibir el 

pedido (los lunes y jueves; por lo que se requiere disponer de una capacidad de 

almacenamiento de 2.428,80 kg de levadura) y el formato de recepción (vendrá envasado 

en cajas de cartón de 10 kg que admitirán una altura de apilamiento de 6 cajas). 
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7. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ACABADO. 

 

Para definir las características del croissant a realizar en la línea de este TFG, se realizó 

previamente un análisis de los croissants presentes actualmente en el mercado llegando a 

las siguientes conclusiones: 

- Se establece que el peso unitario del croissant sea de 70 g. 

- Se va a realizar croissants rectos, por lo que no se precisará de una unidad de 

curvado. 

- Con respecto a los ingredientes: 

1. Se va a emplear como grasa la margarina, que, a pesar de no ser la grasa más 

empleada, posee mayor cantidad de ácidos grasos que la mantequilla y no va 

a causar efectos negativos en el colesterol.  

2. Se va a incorporar harina integral en la formulación del croissant, 

convirtiéndolo en un producto rico en fibra.  

3. Con respecto a la levadura, se va a emplear levadura prensada. 

4. Como edulcorante se va a emplear stevia, de acuerdo a lo establecido en el 

Plan de Colaboración para la mejora en la composición de los alimentos y 

bebidas (AECOSAN). 

Con respecto al envasado, se emplearán cajas de cartón de canal doble, recubiertas en su 

interior con film de polietileno. Cada caja tendrá un peso aproximado de 7,50 kg y 

contendrá 100 piezas de croissants. Dichas cajas serán cerradas mediante cinta adhesiva 

transparente, se les colocará una etiqueta con la información obligatoria y se colocarán 

en pallets de tipo europeo siendo enfardadas con film para evitar posibles 

desplazamientos y caídas. 

 

8. CALENDARIO PRODUCTIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN. 

 

Teniendo en cuenta la capacidad productiva de otras empresas líderes en el sector y la 

maquinaría disponible, se establece que la línea objeto de este TFG va a producir 1.680 

kg masa/ h, que equivale a 24.000 croissants de 70 g cada uno.  

En el gráfico nº1 se encuentra recogidas las operaciones unitarias que componen el 

proceso productivo de los croissants a realizar, su duración y la cantidad de materia prima 

que interviene. 
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Gráfico 1: Proceso productivo de los croissants congelados saludables 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la realización de 1 lote de croissants (24.000 uds.) se emplea aproximadamente 5 

horas, por lo que se decide realizar al día 12 lotes que equivale a 288.000 croissants.  

En la tabla nº2 se recoge la formulación del croissant a realizar en la línea. Cabe destacar 

que las materias primas se van a recibir dos veces por semana, los lunes y jueves.  

Tabla 2: Formulación del croissant. 

Producto Cantidad en kg (1 lote) Cantidad en kg (12 

lotes) 

Harina Integral 235  2.820 

Harina Blanca 442,7  5.312,4 

Levadura prensada 50,60  607,2 

Stevia 37,95  455,4 

Agua 442  5.304 

Sal 14,17  170,04 

Semillas de recubrimientos 21,28  255,36 

Margarina 455,42  5.462,04 

Total masa (kg) 1.680  20.160 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Asesoría de Panificación Cayetano García.  
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Con respecto al organigrama de la producción, la línea va a estar operativa durante 16 

horas al día, de lunes a viernes, con dos turnos de trabajo: 

- 1º turno: 6:00-14:00. 

- 2º turno: 14:00- 23:00. 

De esas 16 horas, se van a estar produciendo croissants durante 12, el resto de horas se 

destinarán a labores de limpieza y logística.  

Con respecto a la mano de obra, será necesario 18 trabajadores para el correcto 

funcionamiento de la línea. Sus funciones se encuentran recogidas en la tabla nº3. 

 

Tabla 3: Organización del personal. 

Personal Nº empleados Turno de mañana Turno de tarde 

Operarios 10 5 5 

Técnico de 

laboratorio 

2 1 1 

Director general 1 1  

Administrativo 1 1  

Limpieza 4 2 2 

Total empleados  18  
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9. MAQUINARÍA DEL PROCESO Y SUPERFICIES. 

 

Tras la descripción del proceso productivo y del balance de materias primas, se selecciona 

la maquinaría adecuada que permitirá cumplir con el programa productivo establecido. 

En la tabla nº4 se recoge la maquinaría necesaria para el proceso productivo del croissant. 

Tabla 4: Maquinaría necesaria. 

Equipo Uds. Capacidad  

 

Dimensiones  

(mm) 

Silos 4 40 m3 3.250*3.250 

(h=5.700) 

Báscula CM 15 2 150 kg 500*400*570 

(h=120 ) 

Báscula Rabbit 5269 2 600 kg 1.270*900*600 

(h=215) 

Amasadora SP 250 2 250 kg 1.030*1.580 

(h=1.560) 

Laminadora Automat 

2000 

1 60 cm/s 640*2.720 

Cortadora y 

formadora Cromaster 

1 3.000 

croissants/fila 

4.500*1.554 

(h=915) 
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Túneles de 

congelación MX-TC-3 

3 300 kg masa/h 2.840*2.080 

Formadora de cajas 

CE-11P 

1 12 cajas/ min 2.805*4.531 

(h=1.880) 

Inseradora de  film 

Flexim 31 

1 14 cajas/min 1.991*3.515 

(h=2.804) 

Encajadora CP 301 1 20 cajas/min 2.600*1.200 

(h=200) 

Cerradora de cajas 

CC-31 

1 18 cajas/ min 1.600*3.808 

(h=2.080) 

Etiquetadora APL 

3500 

1 90 etiquetas/ min 391*675 

(h=515) 

Enfardadora M80F 2 150 pallets/ día 1.672*1.136 

(h=2.596) 

Cinta de transporte - - Variable 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las especificaciones técnicas de los fabricantes. 

En la tabla nº5 se muestra la superficie de cada una de las salas que compone la industria, 

teniendo en cuenta las dimensiones de los equipos y la operación unitaria que se lleva a 

cabo. 

Tabla 5:Superficie útil de cada estancia. 

Nombre de la sala Superficie (m2) 

Almacén de MP (sin refrigerar) 18,26 

Almacén de MP (refrigeradas) 72,7 

Almacén de envases 29,78 

Zona de producción 758,30 

Almacén de producto acabado 109,84 

Recepción 42,03 

Oficina 23,09 

Comedor 30,63 

Sala de reuniones 23,67 

Pasillos 38,97 

Pasarela 12,92 

Aseo femenino recepción 7,99 

Aseo masculino recepción 7,93 

Aseo y vestuario femenino personal 39,88 

Aseo y vestuario masculino personal 39,44 

Sala de la caldera 8,00 

Almacén de productos de limpieza 12,53 

Laboratorio 24,22 
 

Fuente: Elaboración propia 
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10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.  

 

La instalación eléctrica de la industria está formada por una instalación de iluminación y 

otra de fuerza, compuesta por la maquinaría, motores y tomas.  

El cuadro eléctrico general se encuentra situado en el almacén de productos de limpieza 

y, además, se van a disponer de 4 cuadros secundarios para abastecer a las diferentes 

zonas de la industria evitando que, si se produce una sobrecarga en una zona, las demás 

dejen de funcionar.  

 

10.1 Iluminación. 

 

Para el cálculo de la iluminación, se tienen en cuenta lo expuesto en la Norma Española 

UNE-EN 12464-1, de Iluminación interior de los lugares de trabajo, en donde recomienda 

un nivel de iluminación (Em) en función de la estancia.  

Para determinar el número necesario de luminarias en cada sala, se va a emplear el 

programa informático Dialux, en el cual elegiremos la luminaria más adecuada para cada 

estancia distribuyéndolas de la forma más homogénea posible.  

En total, se van a emplear 150 luminarias de 5 modelos diferentes. En la tabla nº6 se 

encuentran recogidos los modelos y unidades de luminarias empleadas para cada estancia, 

así como la potencia y flujo luminoso unitario y total.   

Tabla 6: Luminarias empleadas. 

Zona Modelo de 

luminaria 

 Nº 

Luminarias 

Potencia 

(W) 

Potencia 

total 

(W) 

 Flujo 

luminoso 

(lm) 

Flujo 

luminoso 

total 

(lm) 

Pasillo  1 Nokalux 

154847 InLED 

6.6 830 MPR 

TDC 

2 37,6 75,2  3.802 7.604 

Pasillo 2 Nokalux 

154847 InLED 

6.6 830 MPR 

TDC 

4 37,6 150,4  3.802 15.208 

Pasarela Nokalux 

154847 InLED 

6.6 830 MPR 

TDC 

2 37,6 75,2  3.802 7.604 

Aseo 

femenino 

(recepción) 

Nokalux 

153103 IR 95 

LED 3000 840 

2 35,2 70,4  3.362 6.724 
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Aseo 

masculino 

(recepción) 

Nokalux 

153103 IR 95 

LED 3000 840 

2 35,2 70,4  3.362 6.724 

Aseo y 

vestuario 

femenino 

Nokalux 

153103 IR 95 

LED 3000 840 

4 35,2 140,8  3.362 13.448 

Aseo y 

vestuario 

masculino 

Nokalux 

153103 IR 95 

LED 3000 840 

4 35,2 140,8  3.362 13.448 

Almacén de 

productos de 

limpieza 

RZB 90-

LM206-1800 

LOUI 27: 

2 52,0 104,0  3.250 6.500 

Almacén de 

Envases 

Philips 

RC480B 

W30L120 PCV 

1xLED42S/840 

AC-MLO 

4 39,5 158  4.200 16.800 

Almacén de 

materia 

prima 

Philips 

RC480B 

W30L120 PCV 

1xLED42S/840 

AC-MLO 

2 39,5 79  4.200 8.400 

Proceso 

productivo 

Philips 

LL523X 1 

xLED123S/835 

DA35W  

44 89 3916,0  11.500 506.000 

Comedor Nokalux 

154847 InLED 

6.6 830 MPR 

TDC 

6 37,6 225,6  3.802 22.812 

Laboratorio Philips 

RC480B 

W30L120 PCV 

1xLED42S/840 

AC-MLO 

6 39,5 237  4.200 25.200 

Recepción Nokalux 

154847 InLED 

6.6 830 MPR 

TDC 

6 37,6 225,6  3.802 22.812 

Sala de 

reuniones 

Nokalux 

154847 InLED 

6.6 830 MPR 

TDC 

6 37,6 225,6  3.802 22.812 

Oficina Nokalux 

154847 InLED 

6.6 830 MPR 

TDC 

6 37,6 225,6  3.802 22.812 

Sala de 

calderas 

RZB 90-

LM206-1800 

LOUI 27: 

1 52,0 52,0  3.250 3.250 
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Cámara de 

congelación 

Philips 

RC480B 

W30L120 PCV 

1xLED42S/840 

AC-MLO 

20 39,5 790  4.200 84.000 

Cámara de 

refrigeración 

Philips 

RC480B 

W30L120 PCV 

1xLED42S/840 

AC-MLO 

15 39,5 592,5  4.200 63.000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

10.2 Instalación de fuerza. 

 

Los equipos que componen la instalación de fuerza, con su respectiva potencia, se 

encuentran recogidos en la tabla nº 7. 

Tabla 7: Equipos que conforman la instalación de fuerza. 

Equipo Unidades Potencia unitaria 

(W) 

Potencia total (W) 

Báscula CM 15 2 220 440 

Báscula Rabbit 

5269 

2 220 440 

Amasadora SP 250 2 1.000 2.000 

Laminadora 

Automat 2000 

1 1.100 1.100 

Cortadora y 

formadora 

Cromaster 

1 5.200 5.200 

Túnel de 

congelación MX-

TC-3 

3 1.114 3.342 

Formadora de cajas 

CE-11-P 

1 7.000 7.000 

Insertadora de Film 

Flexim 31 

1 4.500 4.500 

Encajadora CP 301 1 3.100 3.100 

Cerradora de cajas 

CC-31 

1 1.000 1.000 

Etiquetadora APL 

3500 

1 240 240 

Enfardadora M80F 2 300 600 

Cámara de 

refrigeración 

1 6.847,83 6.847,83 
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Cámara de 

congelación 

1 9.498,50 9.498,50 

 

Fuente: Elaboración propia 

La potencia requerida por los equipos que componen la instalación de fuerza es de 

45.308,33 W. 

 

10.3 Cálculo de líneas y cuadros.  

 

Las luminarias, los motores correspondientes a la maquinaría y las tomas van a ir 

agrupados en líneas que irán conectadas a los respectivos cuadros secundarios, que a su 

vez estarán conectados al cuadro general. 

Se van a emplear líneas monofásicas para las luminarias, líneas trifásicas con neutro para 

la maquinaría y líneas trifásicas sin neutro para la unión entre cuadros. 

Los conductores a emplear van a ser todos de cobre exceptuando la línea que conecta el 

cuadro general con el centro de trasformación que se va a emplear aluminio por ser óptimo 

para conducciones subterráneas. Además, se van a emplear conductores unipolares por 

su fácil distribución y porque admiten mayor intensidad máxima admisible.  

Con respecto al material de aislamiento del conductor se va a emplear PVC para todas las 

líneas y XLPE para la línea que conecta el cuadro general con centro de trasformación, 

que a pesar de ser más caro que el PVC, tiene mejores características térmicas. Las 

canalizaciones empleadas son el tipo B (conductores aislados con tubos) y para aquellos 

lugares donde coinciden varias líneas, se empleará canalizaciones tipo (cables unipolares 

separados). 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se va a calcular la intensidad que requiere todas 

las líneas, habiendo calculado previamente el dato de potencia activa, reactiva y aparente. 

Una vez conocida la intensidad, se empleará el criterio de intensidad máxima admisible 

y caída de tensión para asignar la sección más adecuada a las líneas. 

Finalmente, se diseñarán los elementos de protección y seguridad necesarios para que la 

instalación funcione correctamente.  

 

11 INSTALACIÓN DE FRÍO. 

 

Para la correcta elaboración de los croissants de la línea objeto de este TFG es necesario 

el empleo de una cámara de refrigeración para el almacenamiento de la margarina y 

levadura, túneles de congelación una vez formado el producto y una cámara de 

congelación para el correcto almacenamiento del croissant acabado.  
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Los cálculos de la instalación se recogen en el Anejo 4: Ingeniería del frío. Los túneles 

de congelación se van a adquirir a la empresa Maxweell o similar.  

 

11.1 Cámara de refrigeración. 

 

Las dimensiones de la cámara de refrigeración se calculan teniendo en cuenta la cantidad 

de margarina y levadura que se emplea al día, así como la cantidad que se requiere tener 

almacenada para cumplir con lo establecido en el organigrama.  

Al día se van a necesitar 5.462,04 kg de margarina y 607,2 kg de levadura prensada y se 

va a tener que disponer de una capacidad de almacenamiento para 21.860,16 kg de 

margarina y 2.428,80 kg de levadura teniendo en cuenta cuando se va a recibir el pedido 

de estas dos materias primas.  

La margarina vendrá envasada en bloques de 50 kg y permitirá una altura de apilamiento 

de 4 cajas, en cambio, la levadura vendrá en formato de 10 kg y permitirá una altura de 

apilamiento de 6 cajas. Ambas materias, se situarán en pallets de tipo europeo, habiendo 

sido envueltas previamente con film para pallets para evitar posibles caídas.  

Teniendo en cuenta estos datos, se establece que las dimensiones de la cámara de 

refrigeración serán de 12,20 * 6,00 m (h:4,00 m). 

La temperatura de trabajo de la cámara se establece de acuerdo a las necesidades de ambas 

materias primas. Dicha temperatura será de 4ºC y, además, se empleará el refrigerante 

R407C debido a que su temperatura optima de trabajo se encuentra entre los 0-10º C. 

La cámara de refrigeración va a estar construida con paneles de tipo sándwich siendo el 

material aislante de todos los componentes, espuma de poliuretano (PUR). En la tabla nº8 

se encuentran recogidos los espesores para cada zona de la cámara. 

Tabla 8: Espesores aislantes de la cámara de refrigeración 

Zona ∆T (ºC) λ  (W/mK) q por 

refrigeración 

(W/ m2) 

Espesor 

calculado 

(cm) 

Espesor 

comercial 

(cm) 

Norte 24,18 0,026 9 6,99 10 

Oeste 27,18 0,026 9 7,85 10 

Este 27,18 0,026 9 7,85 10 

Sur 26,18 0,026 9 7,56 10 

Techo 29,18 0,026 9 8,43 10 

Suelo 11 0,026 9 3,17 5 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el cálculo de la potencia requerida por los equipos que conforman la cámara, se han 

tenido en cuenta las necesidades térmicas recogidas en la tabla nº9. Se va a aplicar un 

factor de seguridad del 10% por si se ocasionasen variaciones en la extracción del calor.  
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Tabla 9: Necesidades térmicas de la cámara de refrigeración. 

Cargas Q total (kJ/día) 

Flujo de calor a través de los 

cerramientos 

374.305,54 

Renovación de aire 18.833,77 

Enfriamiento del producto y 

embalajes 

20.945,78 

Ventiladores 40.278,67 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez conocidas las necesidades térmicas de la cámara de refrigeración, se 

seleccionarán los equipos específicos que la componen. Sus características se encuentran 

recogidas en la tabla nº10. 

Tabla 10: Equipos que componen la cámara de refrigeración 

Maquinaría Modelo Capacidad 

nominal (kW) 

Superficie 

(m2) 

Evaporador PIA-N 

(empresa: 

Frimetal) 

6,37 49,2 

Condensador CBN 22 

(empresa: 

Frimetal) 

20,1 27,8 

Compresor FH5540C 

(empresa: 

Precomark) 

5,73 7,42 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

11.2 Cámara de congelación  

 

La cámara de congelación se va a emplear para el almacenamiento del producto acabado. 

Sus dimensiones se van a calcular teniendo en cuenta que al día se realizan 288.000 

croissants que irán envasados en cajas de 100 uds que irán situadas en pallets de tipo 

europeo. Dichas cajas van a permitir una altura de apilamiento de 10 cajas. 

Teniendo en cuenta esos datos, se establece que las dimensiones de la cámara de 

congelación son: 15,30 * 7, 20 m (h: 5,00 m). 

La temperatura de la cámara será de -18ºC y, se va a seleccionar como fluido refrigerante 

el  R404-A que se caracteriza por tener una temperatura optima de trabajo de -15ºC a -

45ºC. 
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Como material aislante, se va a emplear para todos los componentes de la cámara, la 

espuma de poliuretano, al igual que en la cámara de refrigeración. En la tabla nº11 se 

recogen los espesores de cada zona de la cámara. 

Tabla 11: Espesores de la cámara de congelación 

Zona ∆T (ºC) λ  (W/mK) q por 

refrigeración 

(W/ m2) 

Espesor 

calculado 

(cm) 

Espesor 

comercial 

(cm) 

Norte 46,18 0,026 8 15,00 15 

Oeste 49,18 0,026 8 15,98 20 

Este 49,18 0,026 8 15,98 20 

Sur 48,18 0,026 8 15,66 20 

Techo 51,18 0,026 8 16,63 20 

Suelo 33 0,026 8 10,73 15 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a las necesidades térmicas de la cámara, se recogen en la tabla nº 12 aquellas 

que se han tenido en cuenta para calcular la potencia requerida por los equipos que la 

componen.  

Tabla 12: Necesidades térmicas de la cámara de congelación 

Carga Q total (kJ/día) 

Flujo de calor a través de los 

cerramientos 

509.657 

Renovación de aire 83.666,52 

Enfriamiento el producto y 

embalajes 

81.144 

Mermas 2,016 

Ventiladores 67.446,95 
 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez conocidas las necesidades de la cámara se selecciona los equipos necesarios, 

cuyas características se encuentran recogidas en la tabla nº13. 

Tabla 13: Equipos que componen la cámara de congelación 

Maquinaría Modelo Capacidad 

nominal (kW) 

Superficie 

(m2) 

Evaporador FRB 

(empresa: 

Frimetal) 

9,72 31,2 

Condensador CBN 22 

(empresa: 

Frimetal) 

20,1 27,8 

Compresor TAG2525Z´ 510,39 14,50 
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(empresa: 

Precomark) 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

12. VIABILIDAD ECONÓMICA.  

 

Se va a realizar un análisis financiero para obtener la rentabilidad del proyecto a lo largo 

de su vida útil, que se establece en 25 años. 

Para ello, se ha identificado y cuantificado los cobros y pagos que van a darse durante 

esos 25 años. 

Los pagos que origina la industria se han clasificado en ordinarios y extraordinarios: 

- Pagos ordinarios: se incluyen en esta categoría los pagos debido a: materias 

primas, envases, mano de obra, consumo de energía eléctrica, consumo de 

agua, seguros, mantenimiento y conservación, otros gastos, pérdidas e 

impuestos. Los pagos ordinarios ascienden a un valor de 7.646.400,74 € 

- Pagos extraordinarios: se incluyen en esta categoría los pagos debido a: 

inversión inicial, adquisición de la maquinaria, instalación eléctrica, 

instalación frigorífica, honorarios, pagos y licencias y renovación de 

maquinaria y equipos. Los pagos extraordinarios ascienden a 2.873.839,31 € 

Los cobros que origina la industria se han clasificado en ordinarios y extraordinarios. al 

igual que los pagos: 

- Cobros ordinarios: hace referencia a la venta de los productos. Los cobros 

ordinarios ascienden a 8.064.00 € 

- Cobros extraordinarios: se incluyen en esta categoría: valor de desecho de la 

maquinaría y el valor residual de la edificación. Los cobros extraordinarios 

ascienden a 220.511,14 €  

Para el cálculo de la rentabilidad, se han utilizado los indicadores de rentabilidad: VAN, 

TIR Y PAY-BACK. Se puede concluir que el proyecto es viable debido a que con una 

tasa de actualización del 5% se obtiene un VAN de 1.525.282,00 € y un TIR del 21%. 

La recuperación de la inversión inicial o pay-back es de aproximadamente 6 años.  

 

12 PRESUPUESTO. 

 

El presupuesto total del proyecto con IVA incluido asciende a la cantidad de UN 

MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 

Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.  
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Los presupuestos tenidos en cuenta para el cálculo del presupuesto total se encuentran 

recogidos en la tabla nº 14. 

Tabla 14:Presupuesto total del proyecto. 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

Presupuesto de adquisición de la parcela 

y ejecución de la nave 

888.663,39 

Presupuesto de adquisición de la 

maquinaría 

882.116,40 

Presupuesto de la instalación eléctrica 83.760,23 € 

Presupuesto instalación de frío 16.716,42 

Presupuesto total del proyecto 1.871.256,44 

 

Madrid, a 7 de abril de 2021
                                      Fdo.
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1. ANTECEDENTES 

 

Según datos de la Asociación Española de la industria de panadería, bollería y pastelería 

(ASEMAC), el sector de las masas congeladas abarca productos tanto de panadería como 

de bollería y pastelería, entre otros. Se entiende como bollería congelada al producto que 

una vez formado, se somete a un proceso de congelación y almacenamiento en frio, hasta 

el momento de presentarlo al consumidor, en el que se dará la cocción final. 

A día de hoy, debido a las preferencias de los consumidores, se está orientado la 

producción hacia la obtención de productos más saludables, que a la vez sean sostenibles 

con el medio, cumpliendo con las exigencias del consumidor como, por ejemplo, la 

facilidad de uso o cuidar su salud sin renunciar al placer.  

La bollería congelada presenta una serie de ventajas con respecto a los productos de 

bollería totalmente horneados, como son: la ampliación de la vida útil y la versatilidad 

derivada de la amplia gama de productos que se pueden tener listos para el consumo en 

cualquier momento, debido a que el acabado se da en el punto de venta.  

La investigación y la innovación son factores que se tienen en cuenta para obtener 

productos de calidad y económicos. Actualmente, el consumidor demanda productos que 

tengan valor añadido, se está estudiando el añadir ingredientes que aporten minerales, 

vitaminas o que aumente el contenido en fibra, obteniendo masas congeladas que 

satisfagan gran número de necesidades y gustos de los posibles clientes. En la misma 

línea, la tendencia Clean Label o etiqueta limpia está creciendo de forma notable, con la 

que se pretende reducir el número de ingredientes denominados “E” (aditivos, 

conservantes, etc.). Según un estudio realizado por C+R Research en el 2016, 

(https://www.crresearch.com/setting-the-record-straight-on-clean-labels) , el 69% de los 

consumidores basan sus decisiones de compra en el etiquetado de los productos 

alimenticios, además, según Nielsen Survey: Consumer Eating Habits 

(https://www.preparedfoods.com/articles/118731-nielsen-survey-consumer-eating-

habits ), 2 de cada 3 consumidores estarían dispuestos a pagar más por alimentos  cuyos 

ingredientes puedan comprender.  

Siguiendo estas tendencias, en el presente TFG se plantea la realización de una línea de 

producción de croissants congelados saludables.  

Los croissants son el producto alimenticio elaborado con masa de harina fermentada o 

no, rellena o no, cuyos ingredientes principales son: harinas, aceites o grasas, agua, 

azúcar, sal o no, con o sin levadura, a la que se le puede añadir aditivos según el RD 

496/2010, por el que aprueba la norma de calidad para los productos de confitería, 

pastelería, bollería y repostería. 

Se ha elegido elaborar esta tipología de bollería  ya que,  junto con las magdalenas son 

los productos más consumidos en España (https://www.sweetpress.com/la-estabilidad-y-

la-consolidacion-definen-el-mercado-de-la-bolleria-y-la-pasteleria , 2018). 

https://www.crresearch.com/setting-the-record-straight-on-clean-labels
https://www.preparedfoods.com/articles/118731-nielsen-survey-consumer-eating-habits
https://www.preparedfoods.com/articles/118731-nielsen-survey-consumer-eating-habits
https://www.sweetpress.com/la-estabilidad-y-la-consolidacion-definen-el-mercado-de-la-bolleria-y-la-pasteleria
https://www.sweetpress.com/la-estabilidad-y-la-consolidacion-definen-el-mercado-de-la-bolleria-y-la-pasteleria
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En la línea objeto de este TFG se estudia la posibilidad de realizar croissants “Clean 

Label”, que garanticen la comprensión de todos los ingredientes con los que este 

elaborado el producto, así como la ausencia de ingredientes artificiales, y, además se 

plantea realizar croissants con harina integral, obteniendo un producto bajo en grasas y 

con gran contenido en fibra.  

 

2. PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE LA 

BOLLERÍA CONGELADA.  

 

En este apartado se va a realizar un análisis del sector de la bollería congelada basándonos 

en los indicadores económicos más relevantes, partiendo de datos más generales a datos 

más específicos del sector que nos ocupa. 

Según el informe Consumo Alimentario (MERCASA,2018), el gasto total en 

alimentación y bebida en el 2018, último año del que se han publicado datos, fue de 

103.077,4 millones de euros, donde el 66,5 % correspondía al gasto en los hogares y el 

resto a hostelería y restauración.  La actividad de esta rama supone el 3% del PIB nacional 

y representa el 16% del conjunto de la industria.  

La innovación, la calidad, el desarrollo de nuevas tecnologías y su aplicación, tanto a 

procesos como a productos, se han convertido en la clave del éxito para las industrias 

agroalimentarias.  

El consumo alimentario se encuentra condicionado, en mayor medida, por el tamaño de 

la población, el número de personas que componen el hogar, el nivel socioeconómico, la 

presencia o no de niños en la unidad familiar, entre otros aspectos. 

En el gráfico nº1 se observa la distribución del gasto en alimentación en los hogares 

españoles durante el 2018. Como se encuentra recogido en dicho gráfico, los productos 

frescos son los que priman a la hora de gastar en alimentación, además, cabe destacar el 

lugar que ocupan los lácteos, los productos de bollería y pastelería y el aceite de oliva. 

Si hacemos referencia al sector que nos ocupa, en el 2018, cada español consumió 13,5 

kg de bollería y pastelería y 31,8 kg de pan. 

Cabe mencionar, que el mayor consumo de alimentos congelados en España lo realizan 

los jóvenes menores de 35 años y las familias con niños. 
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Gráfico 1: Distribución del gasto en alimentación (hogares) 2018 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Informe de “Alimentación en España,2018”, MERCASA, 2018) 

(https://www.mercasa.es/media/publicaciones/252/Alimentacion_en_Espa%C3%83%C2%B1a_2018_web.pdf ,2018) 

 

En 2018, la industria de la alimentación y bebidas mejoró su extensión debido a un 

significativo aumento en el número de las empresas (8%) sobretodo en el subsector de 

panadería y pastas (11,9%) (MERCASA, 2018).  

Con respecto al gasto per cápita en alimentación y bebidas por comunidades autónomas 

(Gráfico 2), País Vasco, Cataluña y Cantabria se encuentran por encima de la media 

española y Extremadura, Andalucía, La Rioja y Canarias por debajo.  

Además, Navarra es la comunidad autónoma con el precio medio más elevado con 

respecto al sector de bollería y panadería, mientras que Extremadura, Castilla La Mancha 

y Cantabria, son las comunidades donde resulto más económico 

la adquisición de bollería congelada.  
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Gráfico 2: Gasto per cápita en alimentos y bebidas por comunidades autónomas. 

 

 
 

Fuente:.Elaboración propia con datos obtenidos del informe de “Alimentación en España,2018” MERCASA,2018) 

(https://www.mercasa.es/media/publicaciones/252/Alimentacion_en_Espa%C3%83%C2%B1a_2018_web.pdf, 2018)  

 

En cuanto al comercio exterior, las ventas de productos agroalimentarios representan casi 

el 17% de todas las exportaciones españolas, siendo España uno de los países líderes en 

la Unión Europea. En 2018, al igual que en años anteriores, se pudo observar una 

importante subida en las exportaciones de cereales, trigo especialmente y oleaginosas. 

Andalucía es la comunidad autónoma que más exporta productos agroalimentarios en 

España, controlando aproximadamente el 22,7 % del total (MERCASA,2018). 

En la tabla nº1 se encuentra reflejado el valor (millones de euros) y la cantidad (miles de 

toneladas) de las exportaciones que tienen lugar en España de los artículos de confitería 

y productos de panadería y en la tabla nº2, se hace referencia a las importaciones. 

Tanto en las exportaciones e importaciones, se puede observar una tendencia positiva, lo 

que quiere decir, que el mercado correspondiente a los productos del sector panadería y 

bollería está en auge (Tablas 1 y 2).  
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Tabla 1: Exportaciones españolas de los principales productos agroalimentarios 

 Valor (Millones de euros) Cantidad (Miles de toneladas) 

Producto 2017 2018 2017 2018 

Artículos de 

confitería 
483,9 485 180,4 186,1 

Productos de 

panadería 
906,1 945,1 454 471 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del informe de “Alimentación en España, 2018” de 

MERCASA,2018) 

(https://www.mercasa.es/media/publicaciones/252/Alimentacion_en_Espa%C3%83%C2%B1a_2018_web.pdf , 

2018) 

 
Tabla 2: : Importaciones españolas de los principales productos agroalimentarios 

 

 Valor (Millones de euros) Cantidad (Miles de toneladas) 

Producto 2017 2018 2017 2018 

Artículos de 

confitería 
131,90 141,80 39.30 43 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del informe de “Alimentación en España, 2018” de 

MERCASA,2018) 

(https://www.mercasa.es/media/publicaciones/252/Alimentacion_en_Espa%C3%83%C2%B1a_2018_web.pdf , 

2018) 

 

ASEMAC, la Asociación para la industria de panadería, bollería y pastelería 

(www.asemac.es) , está formada por 32 empresas que contabilizan cerca del 90% de las 

ventas en España en el sector de masas congeladas de panadería, bollería y pastelería. 

Actualmente, las empresas asociadas a dicha asociación elaboran el 23,8% de los 

productos de panadería y el 33,8% de productos de pastelería y bollería congeladas 

consumidos en España.  

ASEMAC tiene el compromiso de elaborar productos con un perfil nutricional elevado, 

buscando satisfacer las necesidades del consumidor, estableciendo dietas que sean 

saludables. 

En la tabla nº3 se pueden observar los datos de producción (miles de kg) y de facturación 

(miles de €) correspondientes a los años 2017-2019 en el sector de bollería, pastelería y 

panadería congelada, los cuales, se encuentran en alza.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.mercasa.es/media/publicaciones/252/Alimentacion_en_Espa%C3%83%C2%B1a_2018_web.pdf
https://www.mercasa.es/media/publicaciones/252/Alimentacion_en_Espa%C3%83%C2%B1a_2018_web.pdf
http://www.asemac.es/
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Tabla 3: Producción (miles de kg) y facturación (miles €)  de masas congeladas en 2017-2019 

 

 Pan 

(miles kg) 

Bollería y 

pastelería 

(miles kg) 

Producción 

total (miles 

kg) 

Pan 

(miles €) 

Bollería y 

pastelería 

(miles €) 

Producción 

total (miles 

€)  

2017 787.200 173.356 960.556 846.785 478.666 1.325.451 

2018 791.136 178.383 969.519 855.761 501.642 1.357.403 

2019 757.302 185.373 942.675 848.368 528.516 1.376.884 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de ASEMAC: Asociación para la industria de panadería, 

bollería y pastelería)  (https://www.asemac.es/el-sector-en-cifras,2019) 

 

En los últimos años se ha producido una variación del 16,8% en la producción de pan, 

observándose una tendencia negativa debido a la polémica en la que se ha visto envuelta 

este producto ya que se creía que tenía repercusiones tanto en la salud como en el medio 

ambiente. En cambio, en la producción de bollería congelada, se ha observado una 

variación del 59,3% por el gran interés que poseen los consumidores por estos productos 

debido al gran número de ventajas que ofrecen, como, por ejemplo, una mayor vida útil, 

formatos más cómodos tanto para poder ser transportados como para ser consumidos en 

cualquier momento del día, entre otros. 

Según el informe “La estabilidad y la consolidación definen el mercado de la bollería y 

la pastelería” de Sweetpress (https://www.sweetpress.com/la-estabilidad-y-la-

consolidacion-definen-el-mercado-de-la-bolleria-y-la-pasteleria/ , 2018 ), la bollería y 

pastelería envasada supone más de dos tercios de las ventas, es decir, un 77% en volumen 

y un 69% en valor con respecto a la bollería y pastelería a granel. 

Las regiones donde se gasta más en bollería industrial, tanto dentro como fuera del hogar 

son: Andalucía, Cataluña y Aragón y el área metropolitana de Madrid según datos 

aportados por Dulces Noticias y el formato preferido para obtener bollería congelada es 

el canal dinámico (supermercados, hipermercados y discount) con un 52,60% seguido de 

los especialistas con un 33,80%. 

En el gráfico nº3 se puede observar el volumen que ocupa los croissants, dentro del 

conjunto de la bollería que consumen los españoles (Dulces Noticias, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asemac.es/el-sector-en-cifras
https://www.sweetpress.com/la-estabilidad-y-la-consolidacion-definen-el-mercado-de-la-bolleria-y-la-pasteleria/
https://www.sweetpress.com/la-estabilidad-y-la-consolidacion-definen-el-mercado-de-la-bolleria-y-la-pasteleria/
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Gráfico 3: Distribución de las ventas por variedades 
 

 
 

Fuente: elaboración propia  con datos obtenidos del informe de Dulces Noticias ( https://www.sweetpress.com/la-

estabilidad-y-la-consolidacion-definen-el-mercado-de-la-bolleria-y-la-pasteleria/ , 2018)) 

 

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN)  ha 

elaborado un Plan de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y 

bebidas y otras medidas (2020) 

(https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/plan_colaboracion.htm)  

con lo que pretende mejorar la calidad nutricional de la dieta y concienciar al consumidor 

de la relación que existe entre los alimentos y la salud. En dicho Plan, se hace referencia 

a los croissants, producto objeto de este TFG y al contenido medio de los azucares totales 

que contienen. En 2016, un croissant contenía de media 12,40 g/ 100 g y en 2020, se han 

reducido a 11,80 g/ 100 g, convirtiéndolo en un producto más saludable. 

El sector de la bollería y panadería congelada está formado por multinacionales y grandes 

empresas como pymes y empresas familiares en donde se ha presentado una tendencia en 

alza durante los últimos 8 años, cabiendo destacar las magdalenas y los croissants como 

los productos más consumidos por los españoles (MERCASA, 2018 ). 

Alimarket (https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/301436/informe-2019-sobre-

el-sector-de-masas-congeladas), realizó un estudio en el 2017 en donde recogía las 

principales empresas en relación al valor de sus ventas (Tabla nº5).  

 

 
Tabla 4: Principales empresas en el sector de masas congeladas en España en 2017, según el valor de 

sus ventas 
 

Empresas Valor (millones €) 
Europastry, SA 560 

Berlys Corporación Alimentaría, SAU 226 

Grupo Panstar 222 

Frons Valecians. SA 101,90 

Vandemoortele Ibérica, SA 80 

Bellsola, SA 57,10 
 

Fuente: Elaboración propia  a partir de Alimarket, https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/301436/informe-

2019-sobre-el-sector-de-masas-congeladas , 2017). 

Magdalenas

Bollería de horno

Otra bollería

Croissant

Rosquillas

Bollería Variada dulce

Bollo con pepitas

Bollo relleno

https://www.sweetpress.com/la-estabilidad-y-la-consolidacion-definen-el-mercado-de-la-bolleria-y-la-pasteleria/
https://www.sweetpress.com/la-estabilidad-y-la-consolidacion-definen-el-mercado-de-la-bolleria-y-la-pasteleria/
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/plan_colaboracion.htm
https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/301436/informe-2019-sobre-el-sector-de-masas-congeladas
https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/301436/informe-2019-sobre-el-sector-de-masas-congeladas
https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/301436/informe-2019-sobre-el-sector-de-masas-congeladas
https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/301436/informe-2019-sobre-el-sector-de-masas-congeladas
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Actualmente existe tres tendencias importantes en las empresas dentro del sector de 

bollería y pastelería congelada: el gusto por lo saludable, formatos más cómodos, fáciles 

de transportar y de consumir en cualquier momento y el respeto por el medio ambiente. 

A continuación, se muestran varios productos innovadores que están realizando grandes 

empresas del sector estudiado (Dulces Noticias, 2018):  

  
 National Sales ha lanzado productos tales como los Rectángulos de Plátano y 

grosella y la tarta de manzana que lleva el sello internacional V-Label otorgado 

por la Federación Vegetariana Alemana.  

 Europastry ha lanzado un nuevo croissant llamado Selection d´Or de Cereales y 

frutos rojos, opción vegana de margarina con aroma a mantequilla o el pañuelo 

de espinacas y queso Brie. Esta empresa está siguiendo proyectos como 

el Pafort que busca el desarrollo de productos de 

panificación multienriquecidos con vitamina B12 o el proyecto Sweetfood, que 

busca reducir la cantidad de azúcar refinado en alimentos y bebidas.  

 Pastisart, ha presentado cinco nuevas variedades de croissants de cereales y 

crujientes hojaldres veganos, libres de ingredientes de origen animal, certificados 

con el logo V-Label (sello único de calidad para los productos veganos).  

3. TIPOLOGÍA DEL PRODUCTO A ELABORAR: ANÁLISIS 

DE LOS CROISSANTS PRESENTES EN EL MERCADO. 

 

Con el objetivo de establecer las características de los croissants que se van a realizar en 

la línea objeto de este TFG, se han analizado los diferentes croissants que se 

comercializan por las principales cadenas de distribución en nuestro país, tal como se 

expone en la tabla nº 6. 

 

 

 
Tabla 5: Croissants presentes en el mercado actualmente 

 

Marca y 

denominación 

del producto 

Peso 

unitario y 

unidades 

por bolsa 

Ingredientes Valor nutricional 

(por 100g) 

Precio/

100g 

(€) 

 

 

 

 

Dulcesol: 

Croissants 

integrales, 0% 

azucares. 

 

 

 

 

 

27g 

(10 Ud.) 

 

Harina integral de trigo (45%), aceites 

vegetales en proporción variable, 

edulcorante, malitol, grasa de coco, clara 

de huevo (3%) maltodextrina en polvo, 

levadura, huevo (1%), sal, gluten de trigo, 

aromas, harina de malta de trigo, 

emulgentes E-471, E-472e y E-481, 

 

377 kcal 

Grasas 21g (de las 

cuales saturadas 9,90g) 

Hidratos de carbono 

38g (de las cuales 

azucares 1,90 g; de los 

 

 

 

 

 

1,35€ 

(0,50€) 
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estabilizantes E-466 y E-412, colorantes: 

carotenos y acidulante E-270 

 

cuales polialcoholes 

5,90g) 

Fibra alimentaria 6 g 

Proteínas 8,50g 

Sal 1,20 g 

 

 

 

 

Alcampo: 

Croissants 

multicereales 

 

 

 

 

65 g 

(2 ud) 

 

Harina de trigo, mantequilla (20%), agua, 

multicereales (12,50%) (copos de avena, 

malta de cebada y trigo, lino marrón y 

dorado, pipas de girasol, copos de centeno, 

sésamo, trigo sarraceno), harina de arroz, 

masa madre de centeno, azúcar, levadura, 

gluten de trigo, dextrosa, emulgente (E471, 

E472e), antioxidantes (E300), enzimas y 

sal. 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

1,49€ 

(1,15€) 

 

 

 

 

 

Mercadona: 

Croissants 

integral 0% 

azucares 

añadido. 

 

 

 

 

 

 

30 g 

(7 ud) 

 

Harina de trigo integral (22%), harina de 

trigo, huevo liquido pasteurizado, aceite de 

coco, edulcorantes, levadura, emulgentes 

(E471, E-472e), humectante 

(polidextrosa), masa madre (harina de trigo 

fermentada, agua), agua, harina de espelta, 

fibra de trigo, harina de maíz, sal , harina 

de centeno, gluten de trigo, harina de 

arroz, aromas, conservantes (propionato 

cálcico, ácido sórbico), espesante (goma 

xantana), corrector de acidez (ácido 

cítrico), antioxidante (ácido ascórbico), 

colorante (E-160a) y vitamina A. 

 

 

380 kcal 

Grasas: 21 g (saturadas 

9,90g, moninsaturadas 

5,00 g, polinsaturadas 

6,00g) 

Hidratos de carbono 38 

g (1,90 g azucares) 

Fibra alimentaria 7,20g 

Proteínas 8.50 g 

Sal 1,20 g 

 

 

 

 

 

1,35€ 

(0,64€) 

 

 

 

 

 

El Corte 

Inglés: 

croissant 

integral rico 

en fibra 

 

 

 

 

 

 

 

 

75g 

(4 ud) 

 

Harina integral de trigo 35%, grasa  

vegetal (grasa vegetal refinada (palma), 

aceite vegetal refinado (girasol), grasa 

vegetal refinada y parcialmente 

hidrogenada (palma), inulina, 

oligofructosa, agua, sal, emulgente (mono 

y digliceridos de los ácidos grasos de 

origen vegetal), acidulante (ácido cítrico), 

conservantes: ácido sórbico, antioxidantes: 

extractos naturales ricos  en tocoferol y 

palmiato ascórbico, aromas y colorantes 

(b-caroteno)), fructosa 10%, levadura 

prensada, huevo pasteurizado, aceite de 

soja, emulgente: ésteres de los mono y 

digliceridos de los ácidos grasos, sal, 

humectante: glicerina, conservante: 

propionato cálcico y aroma. 

 

 

364 kcal 

Grasas 15 g (de las 

cuales saturadas 6,61 

g) 

Hidratos de carbono 

53,10g (azucares 

8,81g) 

Fibra alimentaria 3,11g 

Proteínas 8,60g 

Sal 0,55g 

 

2,65€ 

(0,88 €) 

 

 

Productos 

San Diego: 

Croissant 

integral 

Efective 

 

 

 

 

300g 

(5 ud) 

 

Harina de trigo integral 35%, margarina 

vegetal (aceites y grasas vegetales), palma, 

soja, girasol en proporción variable, agua 

emulgente, sal, acidulante (ácido cítrico), 

aromas y colorantes (carotenos), inulina, 

oligofructosa, fructosa 10%, levadura 

presada, aceite de soja, humectante: 

glicerina, conservantes (propionato 

cálcico, ácido sórbico) y aroma 

 

346 Kcal 

Grasas:15 g (saturadas: 

6,61 g), Hidratos de 

carbono: 53,10 g 

Azucares 8,81 g 

Fibra alimentaria: 3,11 

g 

Proteínas: 8,6 g 

Sal 0,55 g 

 

 

 

 

14,65€ 

(0,98€) 
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Sumalisa: 

Croissant 

integral 80 

 

 

 

 

 

80 g 

(55 ud) 

 

 

Harina de trigo, agua, mantequilla 19%, 

harina integral de trigo 10%, semillas 4% 

(girasol, amapola, linaza morena). 

Decoración 3% (semillas 75% (linaza 

morena, linaza amarilla, girasol), copos de 

avena), levadura, gluten de trigo, azúcar, 

sal, huevos, malta de cebada, emulgente: 

E472e, agente de tratamiento de la harina: 

E300, enzima. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

36,90€ 

(0,84€) 

 

 

 

Día: 

Croissants 

integrales sin 

azúcar. 

 

 

 

 

 

25 g 

(5ud) 

 

Harina de trigo, grasa vegetal (palma), 

agua, edulcorantes (E950, E965), 

mantequilla, huevo pasteurizado, aceites 

vegetales (girasol, soja) en proporción 

variable, polidextrosa, salvado de trigo 

(2%), oligofructosa, estabilizantes (E422, 

E466), emulgentes (E471,E472e, E481), 

gluten de trigo, corrector de acidez (E330), 

colorante (E160a), agente de tratamiento 

de la harina (E300), levadura, 

conservadores (E282,E200), sal y aromas. 

 

 

429 kcal 

Grasas 26,0 g (de las 

cuales saturadas: 13.0 

g) 

Hidratos de carbono: 

41,0 g (de los cuales 

azucares 1,3 g) 

Fibra alimentaria: 6,60 

g 

Proteínas: 8,10 g 

Sal 1,03 g 

 

 

 

 

 

1,35€ 

(1,08€) 

 

 

 

Hipercor: 

Croissant 

integral con 

fructosa 

87.5 g (4ud)  

Harina de trigo (40%), agua, mantequilla 

(leche y fermentos), fructosa (9%), salvado 

de trigo espelta, masa madre, levadura, sal, 

mejorante (emulgente E471, E472e y 

E481), antiaglomerante (carbonato 

cálcico), harinas de soja y maíz, 

antioxidante (ácido ascórbico), 

estabilizante (goma guar) y encimas y 

vinagre de manzana. 

 

 

433 kcal 

Grasas 16g (de las 

cuales saturadas 6,90 

g) 

Hidratos de carbono 65 

g (de los cuales 

azucares 9 g) 

Proteínas 4 g 

Sal 0,01 g 

4,35€ 

(1,24€) 

 

 

San Diego 

(Hipercor): 

Croissants 

integrales 

ricos en fibra 

 

 

 

 

 

 

 

75 g 

(4ud) 

 

Harina integral de trigo 35 %, grasa 

vegetal (grasa vegetal refinada (palma), 

aceite vegetal refinado (girasol), grasa 

vegetal refinada y parcialmente 

hidrogenada (palma), inulina, 

oligofructosa, agua, sal, emulgente (mono 

y diglicéridos de los ácidos grasos de 

origen vegetal), acidulante (ácido cítrico), 

conservantes: ácido sórbico, antioxidantes: 

extractos naturales ricos en tocoferol y 

palmitato ascórbico, aromas y colorante 

(b-caroteno)), fructosa 10 %, levadura 

prensada, huevo pasteurizado, aceite 

de soja, emulgente: ésteres de los mono y 

diglicéridos de los ácidos grasos, sal, 

humectante: glicerina, conservante: 

propionato cálcico y aroma. 

 

 

364 kcal 

Grasas 15 g (de las 

cuales saturadas 6,61 g 

Hidratos de carbono 

53,10 g (de los cuales 

azucares 8,81 g) 

Fibra alimentaria 3,11g 

Proteínas 8,60 g 

Sal 0,55g 

 

 

 

 

 

 

 

2,65€ 

(0,88€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harina integral de trigo 35%, margarina 

vegetal (grasa vegetal refinada 

(palma),aceite vegetal 

 

364 kcal 

Grasas 15 g (de las 

cuales saturadas 6,61 g 
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San Diego 

(Hipercor) 

Formato 

mini: Mini 

croissant 

integral con 

fructosa. 

 

 

 

25 g 

(10 ud) 

refinado(girasol),grasa vegetal refinada y 

parcialmente hidrogenada(palma),agua, sal 

, emulgentes(mono y digliceridos de los 

ácidos grasos de origen 

vegetal),acidulante(ácido 

cítrico),conservante: ácido 

sórbico,antioxidantes: extractos naturales 

ricos en tocoferol y palmitato ascorbilo, 

aromas y colorante(b-caroteno)),fructosa 

10%, levadura prensada, aceite de soja, 

emulgente: ésteres de los mono y 

diglicéridos de los ácidos grasos ,sal, 

humectante: glicerina, conservante: 

propionato cálcico y aroma. 

 

Hidratos de carbono 

53,10 g (azucares 8,81 

g) 

Fibra alimentaria 3,11g 

Proteínas 8,60 g 

Sal 0,55g 

 

 

 

 

2,03€ 

(0,81€) 

 

Fuente: elaboración propia 

A raíz de las características observadas, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

- Con respecto al tamaño del croissant, se puede observar como en el mercado 

existen dos formatos en función de la modalidad que se quiera consumir: formato 

mini, en donde el producto tiene un peso aproximado de 25-30 g y el formato 

estándar con mayor variabilidad de pesos entre 60-80 g. Por lo tanto, se ha 

decidido que el croissant a producir en el presente proyecto tenga un peso unitario 

de 70 g, que, con el consumo de uno de estos productos, estaríamos supliendo 2 

de las raciones recomendadas por la OMS de cereales integrales diarios en una 

dieta saludable y equilibrada como es la dieta Mediterránea.  

- Si hacemos referencia a los ingredientes empleados para la formulación de los 

croissants analizados: 

1. La grasa empleada varía entre la mantequilla y la margarina, siendo la primera 

de origen animal y la margarina de origen vegetal. En la línea objeto de este 

TFG, los croissants van a ser realizados con margarina, a pesar de no ser la 

grasa más empleada, ya que posee mayor cantidad de ácidos grasos y no causa 

efectos negativos en el colesterol. 

2. Con respecto al % de harina integral empleado, los croissants presentes en el 

mercado presentan un 10-40%. Actualmente, no existe legislación que indique 

que tanto % de harina integral tenga que poseer un alimento para ser 

considerado integral.  (Sánchez, 2016). Los croissants a realizar en este 

proyecto, van a llevar un 35 % de harina integral en su formulación.  

3. La mayoría de los productos estudiados llevan en su composición algún 

conservante, donde el mayoritario es el ácido sórbico (E200), antimicrobiano 

y antifungica que aumenta la vida útil del producto. En nuestro caso, al realizar 

un producto congelado, no se va a emplear ningún tipo de conservante, debido 

principalmente a que las bajas temperaturas ya van a actuar como tal y, 

además, se pretende seguir las tendencias actuales en el mercado, como la 

“Clean Label”.  

4. Otro de las materias primas empleadas es la levadura, que en los croissants 

analizados y en los que se va a realizar en este TFG, se va a emplear levadura 

prensada. 

5. La cantidad de azúcar presente en los croissants está de acuerdo con lo 

establecido en el Plan de Colaboración para la mejora de la composición de 

los alimentos y bebidas y otras medidas (AECOSAN, 
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https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/plan_colaborac

ion.htm , 2020) en el que se establece que el contenido de azúcar de estos 

productos no debe ser superior a  11,80 g/100 g. En los croissants objeto de 

este proyecto, como alternativa al azúcar blanco, se va a emplear estevia 

debido a su gran poder edulcorante. 

- El valor calórico de todos los productos se encuentra entre 346-430 kcal. Las 

recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) establecen un 

aporte calórico de 2.000 a 2.500 Kcal/día para un varón adulto y de 1.500 a 2.000 

Kcal/día para las mujeres. Además, la OMS recomienda que los cereales estén 

presentes en cada comida, consumiendo de cuatro a seis raciones diarias y, a poder 

ser, que la mitad proceda de cereales integrales debido al gran número de 

beneficios que aporta a la salud del consumidor. (Arrizabalaga, 2019). Por ello, 

se va a incluir un elevado % de harina integral en los croissants a realizar.  

- Las preferencias del consumidor actualmente son: que el producto sea saludable, 

es decir, que tenga un buen perfil nutricional y un valor añadido con efectos 

beneficiosos en la salud, que posea un formato cómodo para poder ser consumido 

en cualquier lugar y momento del día y, finalmente, que el producto tenga sabor. 

Los croissants de este TFG no van a contener los conocidos como aditivos “E” y 

se va a dar especial importancia a la calidad y características de las materias 

primas (gran porcentaje de harina integral en la composición, empleo de grasas 

vegetales en vez de animales, etc.) con el fin de poder asegurar que el producto 

sea saludable, creando y liderando un nuevo nicho en el sector del croissant.  

 

En la tabla nº 7, se compara el valor nutricional de un croissant integral tipo con un 

croissant blanco, para ello, se ha empleada el croissant San Diego como ejemplo de 

croissant integral (Tabla nº6) y como croissant blanco, uno perteneciente a la marca 

Hacendado. Como se puede observar, el croissant integral contiene mayor contenido en 

hidratos de carbono y fibra alimentaría, mientras que, al poseer menor cantidad de calorías 

y grasas, convierte al producto en una alternativa más saludable.  

 
Tabla 6: Valor nutricional de los croissants integrales y los de mantequilla 

 Croissant integral Croissant blanco 

Calorías 364 kcal 403 kcal 

Grasas 15 g 22.6 g 

Hidratos de carbono 53.1 40.5 g 

Proteínas 8.6 g 8.2 g 

Fibra alimentaria  3.11 g 2.4 g  

 

Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/plan_colaboracion.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/plan_colaboracion.htm
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4. LEGISLACIÓN APLICABLE A LA LÍNEA OBJETO DEL 

TFG. 

 

En el siguiente apartado, se expone el marco legal de referencia para la línea de croissants, 

objeto del presente TFG. El cumplimiento legal engloba tanto a la producción del 

producto en cuestión como su posterior puesta en venta hasta llegar al consumidor final. 

Dentro del marco legal, se va a poder identificar distintos apartados: 

  
 Para la definición de los artículos de bollería congelada, el marco de referencia 

es el Real Decreto 496/2010, del 30 de abril, por el que se aprueba la norma de 

calidad para los productos de confitería, pastelería, bollería y repostería. Esta 

normativa se completa con lo establecido en el Real Decreto 1909/1984, de 26 

de septiembre, por el que se modifica el punto 4 del artículo 14 del Real Decreto 

1355/1983, que modificó el Real Decreto 2419/1978, de 19 mayo, por el que se 

aprueba la Reglamentación Técnica- Sanitaria para la elaboración, fabricación, 

circulación y comercio de productos de confitería, pastelería y repostería.  

 La definición de las diferentes materias primas con las que se va a elaborar el 

producto, se encuentra en el Real Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por 

el que se aprueba el texto del Código Alimentario Español y también en 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. 

Con respecto al etiquetado de los ingredientes primarios se empleará el 

Reglamento UE 1169/2011 sobre información alimentaria facilitada al 

consumidor en lo que se refiere a las normas para indicar el país de origen o el 

lugar de procedencia del ingrediente primario del alimento. 

 La lista de aditivos alimentarios empleados, se tomará en el Regalmento UE 

2018/97 por el que se modifica el anexo II del Reglamento CE 1333/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 diciembre de 2008, sobre aditivos 

alimentarios, en el que se modifica lo relativo a la utilizacion de edulcorantes en 

productos de bolleria, pasteleria, reposteria y galleteria.  

 Para el etiquetado del producto, se va a tener en cuenta el 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. Además, se 

va a emplear el Reglamento (CE) 1924/2006 del Parlamento Europeo y del 
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Consejo, de 20 de diciembre de 2003, relativo a las declaraciones nutricionales y 

de propiedades saludables en los alimentos.  

 Para la realización de la instalación frigorífica, se tendrá en cuenta el Reglamento 

de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 

complementarias (RC 552/2019) y el Real Decreto 209/2015, por el que se 

establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los 

equipos a presión.  

 La instalación eléctrica se realizará en base al Reglamento electrotécnico para 

baja tensión (REBT) y sus instrucciones técnicas complementarias. Además, se 

tendrá en cuenta lo expuesto en las correspondientes Normas UNE. 

 

5. LOCALIZACION GEOGRÁFICA. 

 

Para la ubicación de la línea objeto de este TFG se han tenido en cuenta los siguientes 

criterios:   

 

1. Según el Instituto Nacional de Estadística, España cuenta con 47.329.981 

habitantes y, como se mencionó con anterioridad en el análisis del sector, Dulces 

Noticias afirma que consumen más productos de bollería y pastelería los menores 

de 35 años y aquellas familias con hijos. Si introducimos este filtro, obtenemos 

que donde mayor es el censo es en: Madrid, Barcelona, la zona de Levante (excepto 

Castellón), Sevilla, Cádiz y Vizcaya.  

2. El informe de Dulces Noticias (https://www.sweetpress.com/la-estabilidad-y-la-

consolidacion-definen-el-mercado-de-la-bolleria-y-la-pasteleria, 2018), afirma 

que las regiones en  donde más se consume bollería son: Andalucía, la zona de 

Levante, Madrid, Cataluña y Aragón (en el hogar) y  Cataluña y Aragón, 

Andalucía, Barcelona, Madrid y la zona de Levante, en formato para llevar .  

Como se puede apreciar, los datos obtenidos apuntan siempre a un número de 

comunidades autónomas.  

3. Europastry, una de las empresas líderes en masas congeladas, pone a disposición 

un mapa de España (imagen 1) en donde se puede observar tanto las plantas de 

producción (icono negro) como las oficinas de ventas (icono blanco) de este tipo 

de producto. En dicha imagen, se puede apreciar como la información concuerda 

con lo anteriormente expuesto sobre las comunidades autónomas. 

 

 

 

 

 

https://www.sweetpress.com/la-estabilidad-y-la-consolidacion-definen-el-mercado-de-la-bolleria-y-la-pasteleria
https://www.sweetpress.com/la-estabilidad-y-la-consolidacion-definen-el-mercado-de-la-bolleria-y-la-pasteleria
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Imagen 1: Localización en la Península Ibérica de las principales plantas de producción y oficinas 

de ventas de productos de panadería y bollería congelada 

 
 

Fuente: Europastry, http://www.europastry.com/es_ES/trabaja-con-nosotros-intro/ , 2018) 

 

4. La Comunidad de Madrid, uno de los principales núcleos de población de España, 

solo posee una planta de producción de panadería y bollería congelada. Si tenemos 

en cuenta factores como: la visibilidad y el acceso que posea la industria, el tipo 

de consumidor, la competencia que pueda presentar los productos a elaborar, así 

como, los factores previamente descritos, podemos determinar, que Madrid, es una 

localización geográfica óptima para diseñar la línea   objeto de este TFG.  

Dentro de la comunidad autónoma de Madrid, se ha decidido localizar la industria 

en el municipio de Alcobendas. Dicho municipio, se encuentra a 15 km de la 

capital y está a una altitud de 669 metros, linda con San Sebastián de los Reyes y 

Paracuellos de Jarama y cuenta con una población de 117.040 habitantes.  

La principal vía de acceso a Alcobendas es la A-1, aunque también se encuentra 

conectada con la vida de circunvalación M-50, R-2 y la M-12. Además, 

Alcobendas cuenta con una amplia red de autobuses tanto urbanos como 

interurbanos que conectan a este municipio con otros del norte de la Comunidad 

de Madrid como: Tres Cantos, Algete y zonas como Plaza Castilla, Chamartín, etc. 

Alcobendas posee dos polígonos industriales de gran importancia, conectados con 

la A-1 (Madrid-Burgos), la Carretera de Madrid- Colmenar y varias estaciones 

tanto de autobuses como de metros.  

Se ha buscado parcelas que estuviesen acorde con las exigencias de la línea. 

(www.sedecatastro.gob.es)  2020). En las cercanías del Polígono Industrial Vereda 

de Los Pobres, en la calle Peñalara de 52 Valdecasa, se encuentra una parcela de 

http://www.europastry.com/es_ES/trabaja-con-nosotros-intro/
http://www.sedecatastro.gob.es/


ANEJO 1: SITUACIÓN DE PARTIDA 

 

19 
 

3000 m2 en donde se va a situar nuestra industria. A continuación, se inserta varias 

fotografías (imagen 2. 3 y 4) en donde se observa, las características de la parcela 

elegida.  

 
 

Imagen 2: Delimitación del municipio Alcobendas 
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Imagen 3: Delimitación de la parcela dentro del polígono industrial Vereda de los Pobres 

 
 

 
 

Imagen 4: Parcela catastral (Sede Electrónica del Catastro) 
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5. CONCLUSIONES 

 

- En España, según datos de ASEMAC, el 40% de la bollería industrial corresponde 

al segmento de las masas congeladas. 

- Dentro del segmento de bollería industrial, la bollería congelada presenta una serie 

de ventajas, como son: mayor diversificación de productos tanto salados como 

dulce, facilidad de acabado en el punto de venta y la ampliación de su vida útil, 

cuidando el no romper la cadena de frio para no comprometer la seguridad 

alimentaria. Por ello, la producción y facturación del sector de la bollería 

congelada ha crecido progresivamente durante los últimos 8 años. 

- En el conjunto de la bollería, el croissant es el producto más consumido en España, 

después de la magdalena.  

- Los productos integrales y CL se posicionan como objetivo estratégico, debido a 

la importancia que el criterio “saludable” está adquiriendo entre los consumidores.  

- Tras un análisis de los productos tipo “croissant” presentes en el mercado, se ha 

concluido que: 

 

 Se va a emplear un 35% de harina integral en la formulación del 

croissant, con el que se mejorará la calidad nutricional del producto 

aumentando el contenido en fibra, vitaminas y minerales.  

 El peso del croissant va a ser de 70 g/ud. dado que el peso medio de 

los croissants oscila entre 60-85 g. Además, la Organización Mundial 

de la Salud, recomienda la ingesta de 6-11 raciones diarias de 

derivados de cereales, en donde la mitad aconsejan que sean integrales, 

por lo que, consumiendo un croissant de 70 gramos, estaríamos 

asumiendo 2 de las raciones integrales recomendadas.  

 

- La Comunidad de Madrid, y concretamente el municipio de Alcobendas, se 

plantea como ubicación adecuada para línea de elaboración de croissants 

congelados debido a su compromiso con proyectos innovadores y por poseer 

grupos de población potenciales a comprar el producto elaborado.  

 

Teniendo en cuenta estos datos, se concluye que el objetivo del presente TFG es el diseño, 

cálculo y presupuesto de una línea de elaboración de croissants congelados saludables. 

La capacidad productiva de la línea es de 1.680 kg de masa/ h, es decir, 24.000 croissants/ 

h, valores establecidos de acuerdo al tamaño y producción media de las empresas que 

operan en nuestro país.  
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Línea para la elaboración de croissants congelados saludables con una 

capacidad de 1680 kg masa/ h situada en el municipio de Alcobendas 

(Madrid). 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 
En este anejo, se va exponer las características de las materias primas empleadas para la 

realización del croissant congelado, así como las diferentes operaciones unitarias 

necesarias para obtener un producto final de calidad que cumpla con la Reglamentación 

vigente. 

Además, se va a recoger las diferentes alternativas estratégicas en algunas de las 

operaciones del proceso productivo, así como su análisis y la selección de la más 

adecuada. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS MATERIAS PRIMAS. 

 
En el presente TFG, se va a realizar una línea de producción de croissants congelados 

semi-integrales de 70 g/ Ud. 

Dicho croissant se distribuirá y almacenará en condiciones de congelación a una 

temperatura de -18ºC, suministrándole la cocción final en el punto de venta, alargándose 

así su vida útil sin verse afectadas sus propiedades organolépticas. 

Para la realización de dicho croissant se va a emplear como materias primas: harina blanca 

e integral, margarina, levadura, agua, azúcar y sal. 

A continuación, se especifican las características de las materias primas empleadas: 

 
2.1 Harina. 

 
Según el Real Decreto 677/2016, del 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 

define la harina de trigo en el artículo 2 como “harina obtenida de la molturación del 

grano de trigo Triticum aestivum o la mezcla de este con el Triticum durum desf, en la 

proporción de un máximo de un 20% de éste último, lista para su venta al consumidor 

final o destinada para ser utilizada en la elaboración de otros productos alimenticios” y, 

además, en el artículo 2 de dicho RD, se define la harina integral como: “producto 

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

del grano del cereal íntegro”. 

El trigo contiene gluten lo que le hace idóneo para los procesos de elaboración de 

productos de bollería y panadería ya que, en presencia de agua, el gluten es responsable 

de dar consistencia y tenacidad a la masa. 

La harina integral, a diferencia de la harina blanca, al conservar el pericarpio y germen, 

posee una mayor cantidad de fibra, minerales y vitaminas, que van a aportar grandes 

beneficios nutricionales al producto acabado. 

La producción de harina de trigo en España durante el 2019 se situó en 3.598.068 

toneladas, habiendo experimentado un aumento progresivo no lineal desde 1995, en 

donde el 70 % de la producción es destinada a la industria panificadora y el resto a 

industrias de segunda trasformación como las de bollería, galletas, pastelería, etc. 

(AFHSE, 2019). Existen más de 125 fábricas productoras de harina y sémola en donde el 

18.3 % se encuentran situadas en Castilla y León, seguidas de Andalucía y Castilla La 

Mancha. 

Las características adecuadas de una harina para la elaboración de croissants se definen 

en base a los parámetros de: fuerza panadera (W) y el grado de extracción. 
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El grado de extracción de la harina, según la Norma de Calidad de las Harinas, se define 

como: “los kilogramos de harina que se obtienen de la molturación de 100 kilogramos de 

grano de cereal limpio, referidos ambos productos al mismo porcentaje de humedad. 

La fuerza panadera hace referencia a la cantidad de proteína que contiene la harina, cuanto 

más elevado sea este valor, mayor capacidad de absorber líquidos tendrá esa harina y 

permitirá trabajar con masas que exijan procesos de fermentación largos. Para la 

determinación del parámetro “W” de las harinas se emplea un alveógrafo de Chopin. 

El valor aconsejado de fuerza en una harina para la elaboración de croissants congelados 

es de 200-300 W, debido a que son las más empleadas en la elaboración de productos 

hojaldrados por conferir a la masa características plásticas adecuadas, además, este tipo 

de harina se caracteriza por ser optima en procesos industriales que requieren ser 

mezclados en altas proporciones con otros ingredientes y ser sometidos a tratamientos 

térmicos o de congelación. (https://harinaslafuensanta.com/producto/harina-de-fuerza- 

300w/ ). 

En la tabla 1, se encuentran recogidas los valores de fuerza (W), el contenido de proteína, 

y la denominación de harinas de trigos comerciales. 

 
 

Tabla 1: Valores referenciales de la fuerza panadera (W). 
 

Contenido 

proteínas 

Fuerza (W) Capacidad de 

absorción de 

agua 

Denominación Usos 

14-15% 340-400 W Hasta el 90% Harina fuerte Pan de 

Hamburguesa, 

panificación de 

alta 
fermentación 

12-13% 220-300 W 65-75% De fuerza Panes 

especiales, 

pasteles, 

hojaldres 

10-11% 130-200 W 55-65 % sobre el 
peso de la harina 

Media fuerza Otros tipos de 
panes 

9-10% 90-130 W Baja Harina Débil Galletas, 

crepes, masas 

de pizzas 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los datos de: https://molineriave.wordpress.com/2020/03/12/el-valor-w-en-la- 

harina-de-trigo/. 

 

 
2.2 Margarina. 

 
La grasa que se va a emplear en los croissants es la margarina, que en el artículo 6 del 

Real Decreto 1011/1984, de 10 de abril, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico- 

Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de grasas comestibles (animales, 

vegetales y anhidras), se define como : “alimento extensible, en forma de emulsión líquida 

o plástica, usualmente del tipo agua-aceite, obtenido principalmente a partir de grasas y 

aceites comestibles que no procedan fundamentalmente de la leche”. 

https://harinaslafuensanta.com/producto/harina-de-fuerza-300w/
https://harinaslafuensanta.com/producto/harina-de-fuerza-300w/
https://molineriave.wordpress.com/2020/03/12/el-valor-w-en-la-harina-de-trigo/
https://molineriave.wordpress.com/2020/03/12/el-valor-w-en-la-harina-de-trigo/
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Para la elaboración de la margarina, es necesario que los aceites vegetales presentes, sean 

sometidos a un proceso de hidrogenación con el fin de obtener una grasa sólida y estable. 

Durante este proceso, se producen ácidos grasos “trans”, los cuales han sido objeto de 

varias investigaciones y modificaciones en el proceso productivo de la margarina, con el 

fin de disminuir el efecto nocivo que ocasionan en la salud del consumidor. Según el 

British Medical Journal (https://www.bmj.com/content/348/bmj.g3332), la ingesta de 

grasas trans han de ser controladas pues aumentan los niveles de colesterol considerado 

“malo” (LDL) y reducen el llamado colesterol “bueno” (HDL). Además, la presencia de 

acidos grasos “trans” causa una deficiencia en los ácidos grasos esenciales y puede 

ocasionar trastornos aterogénicos (Coenen, 1985). La organización de Consumidores y 

Usuarios (OCU) (https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/noticias/margarina- 

versus-mantequilla-538144#), afirma que no se han detectado cantidades elevadas de 

ácidos grasos “trans” en la margarina, siendo un alimento rico en vitamina A y E, 

minerales, fibra y fitoesteroles. 

Con respecto a las principales empresas que fabrican margarina y grasas comestibles, se 

encuentran, según su facturación en millones de €: Vandemoortele Barcelona S.A (90.36 

mill €), Gracomsa Alimentaria SAU (28.57 mill €), Doccas Food S.L (5.75 mill €) y 

Greixos Olivella S.L (2.24 mill €) (https://ranking-empresas.eleconomista.es/sector- 

1042.html). Estas empresas ofertan tanto grasas animales (mantequilla) como grasas 

vegetales (margarina), en donde estas últimas, su demanda ha ido aumentando en los 

últimos años posicionándose en el mercado como una de las grasas más demandadas y 

consumidas por los consumidores. (https://www.cnmc.es/sites/default/files/33291.pdf). 

 
2.3 Agua. 

 
El agua es uno de los recursos más importantes en los procesos industriales, tanto para la 

elaboración de los productos como para el mantenimiento de equipos y materiales. La 

fuente de suministro de la que provenga y su pureza, influirá en la calidad final. Se 

empleará, agua potable, con unos parámetros previamente establecidos y controlados 

como son; limites microbiológicos, físicos, químicos, etc. (Carbotecnia, 2020). 

La línea objeto del presente TFG, se encuentra situada en el municipio de Alcobendas, en 

la comunidad autónoma de Madrid, que se caracteriza por poseer un agua de gran calidad 

debido a que proviene de la sierra de Guadarrama, ambiente granítico que le confiere gran 

pureza y ausencia de sabor. Además, el origen del agua al estar muy cerca de los hogares 

e industrias hace que está reciba menos contaminantes tanto naturales como causados por 

la acción del hombre (MDO, 2015). 

 
2.4 Levadura. 

 
La levadura es un organismo vivo, microscópico y unicelular, con capacidad para 

fermentar los azucares generados en la masa previa hidrolisis del almidón. Es 

ampliamente utilizada en procesos industriales, económicos y biotecnológicos. 

El metabolismo de las levaduras genera etanol (que se evapora en el horno), anhídrido 

carbónico, que genera un aumento en el volumen del producto acabado y otros 

metabolitos secundarios, responsables de los aromas del croissant. 

La levadura industrial se comercializa en diferentes formatos: 

1. Levadura prensada: también llamada levadura fresca, en forma de bloque y se 

debe mantener en refrigeración. Este formato posee una vida útil reducida, en 

torno a 10 días. 

https://www.bmj.com/content/348/bmj.g3332
https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/noticias/margarina-versus-mantequilla-538144
https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/noticias/margarina-versus-mantequilla-538144
https://ranking-empresas.eleconomista.es/sector-1042.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/sector-1042.html
https://www.cnmc.es/sites/default/files/33291.pdf
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2. Levadura seca: se obtiene mediante la extrusión y deshidratación de la levadura 

prensada, tiene una presentación en gránulos, no requiere de refrigeración y tiene 

periodos de caducidad mayores. 

3. Levadura líquida: A partir de este tipo de levadura, se obtienen los dos formatos 

previamente mencionados. Su uso se recomienda en procesos de fermentación 

medios y largos, se adapta muy bien a procesos en frio. 

El tipo de levadura a emplear va a condicionar tanto el sistema de almacenamiento como 

la forma de dosificación, por lo que se considera realizar un análisis de estas alternativas, 

tal y como se aborda en el apartado 3. 

 
2.5 Azúcares. 

 
Los azucares se emplean en el sector de la bollería tanto para endulzar los productos como 

para garantizar un color, sabor y aroma correcto, siendo a su vez sustrato para la levadura. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de azúcar no debería 

superar el 10% de la ingesta calórica total y, en cambio, en España, se consume una media 

de 111.2 g de azúcar al día, lo que supone 4 veces la cantidad de azúcar recomendada 

(Alcolea, 2019). El azúcar está considerado uno de los principales causantes de la 

obesidad y del desarrollo de enfermedades cardiovasculares. 

El azúcar blanco es el más empleado en repostería, se extrae principalmente de la 

remolacha (se puede obtener también a partir de la caña de azúcar, aunque en España no 

es común) mediante procesos químicos y va a requerir de un proceso de purificación 

químico para refinarlo, eliminando el posible desarrollo de microorganismos. Se 

encuentra formado por un 99% de sacarosa, disacárido formado por glucosa y fructosa. 

Al estar centrado el presente TFG, en la elaboración de croissants saludables, se va a 

estudiar posibles alternativas más saludables que el azúcar blanco para su formulación: 

1. El azúcar moreno se somete a menos procesos de refinación y purificación que el 

azúcar blanco por lo que contiene un mayor número de nutrientes (Escalante, 

2018), además, posee un menor porcentaje de sacarosa y una mayor cantidad de 

melaza responsable del color marrón característico. El azúcar moreno posee 

menor calorías e hidratos de carbono en su composición que el azúcar blanco, que, 

a pesar de no ser cantidades muy significativas, le posiciona en un tipo de azúcar 

más saludable (Hermida, 2020) 

2. La melaza proviene del refinamiento de la caña de azúcar y su posterior 

cristalización. Posee menor cantidad de calorías y % en sacarosa que el azúcar 

blanco y el moreno. Se trata de un edulcorante rico en vitamina B6, en magnesio, 

calcio, cobre, hierro y potasio. (https://www.laprensagrafica.com/salud/Sabe- 

para-que-sirve-la-melaza-20160604-0001.html). 

3. El azúcar invertido se obtiene a partir de la reacción química de la sacarosa para 

separar sus dos componentes principales: glucosa y fructosa. Este tipo de azúcar 

se caracteriza por su capacidad de retener humedad, teniendo un 70% de poder 

edulcorante y menor calorías que los azucares previamente mencionados. 

4. El sirope de arce es un tipo de edulcorante natural, que no contiene aditivos ni 

colorantes, se obtiene de la savia de Arce saccharum sometida a un proceso de 

cocción y reducción. Es rico en hidratos de carbono y contiene una significativa 

cantidad de Mg y Zn, además, datos recientes indican la presencia de compuestos 

fenólicos y flavonoides, que destacan por su poderoso efecto antioxidantes y por 

sus propiedades organolépticas (Villasabriego, 2016). 

5. El sirope de agave se obtiene de las hojas del Agave americana, posee un bajo 

índice glucémico (20 %), siendo un sirope rico en fructosa (70%) y bajo en 

https://www.laprensagrafica.com/salud/Sabe-para-que-sirve-la-melaza-20160604-0001.html
https://www.laprensagrafica.com/salud/Sabe-para-que-sirve-la-melaza-20160604-0001.html
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glucosa (25%). (Sabaté, 2018). Además, posee solo un 75% de calorías 

comparada con la misma cantidad del azúcar blanco. (Hermida, 2020). 

6. La Stevia procede de la Stevia rebaudiana, siendo un edulcorante natural, sin 

calorías de 100 a 300 veces más dulce que el azúcar blanco. Las hojas de la Stevia 

de acuerdo Sharma y Col (2006), contiene gran cantidad de agua, ácido ascórbico, 

β carotenos, cromo, cobalto, magnesio y hierro entre otros. (Durán et al, 2012). 

 

En la tabla nº 2 se recoge, de forma resumida, las alternativas al azúcar blanco, descritas 

anteriormente. 
 

Tabla 2: Alternativas al azúcar blanco. 
 

Producto Poder 

edulcorante 

Calorías (por 

100g) 

Hidratos de 

carbono 

Características 

Azúcar blanco 99% 412.5 100 Sólo posee 

sacarosa, 

ningún otro 
nutriente. 

Azúcar 

moreno 

85-95 % 398 ( 97.5 % 
de las del 

azúcar blanco) 

95 Rico en Fe, K y 

Ca 

Melaza 44% 240 75 Rico en 

vitamina B6, 
Mg, Ca, Fe y K 

Azúcar 

invertido 

70% 307 70 Rico en Na 

Sirope de arce 55% 261 67 Rico en Mg y 
Zn. 

Sirope de 

agave 

20% 310 (75% del 

azúcar blanco) 

76 Rico en 
vitamina K, 

Potasio y Sodio 

Stevia 250-300% 100 0 Rico en Mg, Fe 

y Co 

Contiene 

antioxidantes y 

ayuda a 

combatir 

problemas de 

acidez de 
estomago 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de artículos publicados en: El Mundo, La Vanguardia y El País. 

Se ha seleccionado como edulcorante , la stevia, debido a que, al poseer un mayor poder 

edulcorante, con emplear pequeñas cantidades, ya se estaría obteniendo en el producto 

final las características deseadas, además, estaríamos contribuyendo a lo establecido en 

el Plan de colaboración para la mejora de la composición de alimentos y otras medidas 

(AESAN, 2020) con el que se pretende reducir la cantidad de azúcares añadidos, sal y 

grasas saturadas para conseguir que la población establezcan una alimentación 
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equilibrada y de calidad. En este Plan, se establece que un croissant contiene una media 

de 11.8 g de azúcar por 100 g, es decir, un 5% menos con respecto al 2016. El producto 

a elaborar en este proyecto, contendrá el contenido medio de azúcar de 11.8 g, que, en 

equivalencia en stevia, será 1.18 g (Herrero, 2018). 

 
2.6 Sal. 

 
La sal, ha sido empleada por el hombre a lo largo de la historia como condimento y 

conservante. Habitualmente, se relaciona la bollería con el azúcar, pero la sal posee un 

papel importante si se dosifica en el momento y en las cantidades adecuadas. 

Las principales funciones que tienen la sal en los productos de bollería son: 

1. Realzar el sabor y el aroma al añadirla durante la etapa del amasado. 

2. Actúa como conservante ya que aumenta la retención de humedad además de 

poseer propiedades bactericidas. 

3. Si la sal es añadida durante el amasado, aumentara la elasticidad y plasticidad de 

la masa, es decir, se obtendrá una masa más maleable y con mayor cuerpo. 

4. Modula la actividad microbiana durante la fermentación, evitando competencias 

con microorganismos indeseables. 

La cantidad óptima para añadir a las masas de bollería se encuentra en un 1.8-2% respecto 

al peso de la harina. 

 

2.7 Semillas de recubrimiento. 

 
Los productos de bollería y panadería pueden contener gran variedad de semillas de 

recubrimiento, con el objeto, no solo de realzar aspectos sensoriales tales como la 

apariencia o sabor, sino también con la intención de mejorar el valor nutricional del 

producto acabado. Podemos destacar. 

- Semillas de chía: ricas en ácidos grasos omega-3, calcio, magnesio y boro. 

Además, posee un alto contenido de fibra y una gran cantidad de antioxidantes 

(Zaplana, 2020). 

- Semillas de lino: ricos en ácidos grasos omega 3, al igual que las semillas de 

chía, también son ricas en antioxidantes y en fibra. 

- Semillas de girasol: son ricas en potasio, hierro, fosforo y calcio, entre otros. 

Posee propiedades diuréticas y antioxidantes a pesar de ser más calórico que 

las anteriormente descritas. 

- Semillas de calabaza: destacan por su contenido en fibra y por la gran cantidad 

de vitamina A, E y B que aportan. Además, contienen minerales como el Zinc 

- Semillas de sésamo: semilla rica en antioxidantes, vitaminas y minerales. Este 

tipo de semilla se caracteriza por ser rico en lecitina 

- Semillas de amapola: se caracterizan por su gran aporte de minerales como el 

calcio, hierro, potasio, entre otros. Son semillas recomendadas por la OMS 

por su aporte de ácidos grasos, así como de vitaminas y fibra (Penelo, 2018). 

 
2.8 Características del producto acabado. 

 
Para poder establecer las características del producto acabado se ha realizado previamente 

un análisis de las materias primas a emplear con el fin de poder definir la formulación del 
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croissant, siguiendo las tendencias presentes en el mercado como son la “Clean Label” o 

etiqueta limpia de aditivos. 

Se plantea la posibilidad de realizar los croissants en forma curva, por lo que se deberá 

instalar una unidad de curvado o, por el contrario, que los croissants sean rectos. Se ha 

decidido que los croissants a realizar en este TFG van a ser rectos con el fin de obtener 

un producto más homogéneo. 

Los croissants irán envasados en cajas de cartón recubiertas con un film de polietileno 

para proteger al producto durante el transporte y distribución. En cada caja habrá 100 

croissants siendo el peso final del envase de 8 kg aproximadamente, contando el peso de 

los propios croissants, la caja y el material plástico. 

Con respecto a la formulación del croissant, una vez establecida la capacidad productiva 

de la línea (véase apartado 3 de este anejo), se recogerá en una tabla en forma resumen la 

cantidad de cada una de las materias primas que se requiere para cumplir con dicha 

capacidad. 

 

3. ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y CALENDARIO 

PRODUCTIVO. 

La línea de elaboración de croissants congelados saludables objeto de este TFG va a 

trabajar de forma continua y automática. 

La capacidad productiva se ha calculado en base a los croissants presentes en el mercado 

(véase anejo 1) y la maquinaria disponible. Como resultado, se producirán 1680 kg masa/ 

h, lo que equivale a 24000 piezas de 70 gramos cada una. 

Para poder cumplir con dicha capacidad, se va a emplear la formadora Cromaster o 

similar, perteneciente a la empresa Rondo ya que sus características técnicas permiten 

obtener los kg de masa deseados. 

- Formadora Cromaster: 3000 croissants/ fila (se puede disponer de 8 filas) por 

hora. 

- Peso unitario del croissant: 70 g. 
 

 

3000 
𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡 
 

 

𝑓𝑖𝑙𝑎 

 

∗ 0.07 𝑘𝑔 𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡 ∗ 8 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 = 1680 𝑘𝑔 
𝑚𝑎𝑠𝑎 

ℎ 
 

Una vez seleccionada la formadora, se seleccionará el resto de maquinarías en base a la 

capacidad establecida, determinándose la duración de cada etapa con el fin de poder 

establecer el organigrama de la producción. 

En la tabla nº3 se recoge el tiempo que dura cada operación unitaria y, además, en el 

gráfico nº1, se refleja la duración total del proceso para conseguir 24.000 croissant de 70 

gramos cada uno, teniendo en cuenta la distribución de las operaciones y que se va estar 

realizando varios lotes a la vez. 

Como aclaración, se denomina lote a cada 24.000 croissants obtenidos de los 1680 kg de 

masa. 

Para obtener el tiempo estimado de cada operación unitaria, se ha empleado las 

especificaciones técnicas de cada maquinaría, en concreto la capacidad productiva y en 

el caso de las máquinas de envasado, la cantidad de envase que procesan por minuto. 
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Tabla 3: Duración de las operaciones unitarias del proceso productivo del croissant congelado. 
 

Operación Duración 

Amasado 15 min 

Laminado 22 min 

Corte en triángulos y formado del 

croissant 

60 min 

Congelación 120 min 

Formado de la caja de cartón 20 min 

Insertar film de PE en la caja de 

cartón 

17 min 

Encajadora 12 min 

Cerrado de la caja 13 min 

Enfardado y transporte del producto 

acabado 

30 min 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las específicas técnicas de cada maquinaría. 

 

 
Gráfico 1: Distribución de las operaciones unitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las especificaciones técnicas de cada maquinaría. 

 

 

Como se observa en el gráfico 1, el proceso desde el amasado hasta el envasado dura 

aproximadamente 5 horas. 

Para poder establecer cuántos lotes de croissant se van a hacer en un día, se va a definir 

el organigrama de la producción. La línea estará operativa durante 16 horas, de lunes a 

viernes, siendo los turnos de trabajo: 

 

- 1º turno: 6:00-14:00 

- 2º turno: 14:00- 22:00 

Enfardado y trasnporte 

Cerrado de la caja 
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Teniendo en cuenta el volumen de producción y la capacidad de almacenamiento de la 

industria, se va a recibir materia prima los lunes y jueves, a primera hora de la mañana. 

Además, se destinará una hora al final de la jornada para labores de limpieza. 

En el gráfico nº2, se observa la duración estimada para la realización de un lote de 

croissants, así como la cantidad de lotes que se pueden llevar a cabo teniendo en cuenta 

los turnos de trabajo establecidos. 

 
Gráfico 2: Lotes de croissants obtenidos en una jornada laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del gráfico 1. 
 

Se concluye que la línea objeto de este TFG va a realizar 12 lotes de croissants diarios, 

es decir, 288.000 croissants de 70 g al día. 

Una vez conocida la capacidad productiva de la línea y los lotes a realizar, en la tabla nº 

4 se recoge la formulación del croissant de acuerdo a dichos valores. 
 

Tabla 3: Formulación del croissant congelado. 
 

Producto Cantidad 

Harina Integral 235 kg 

Harina Blanca 442.7 kg 

Levadura prensada 50.60 kg 

Stevia 37.95 kg 

Agua 442 kg 

Sal 14,17 kg 

Semillas de recubrimientos 21.28 kg 

Margarina 455.42 kg 

TOTAL MASA 1680 kg 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1 Mano de obra. 

 
La línea, va a estar operativa de lunes a viernes, es decir, durante 250 días al año. Se va a 

establecer dos turnos de trabajo de 8 horas cada uno: 6:00 a.m-14:00 p.m y 14:00 p.m- 

22:00 p-m. 

Con respecto al personal necesario, en la tabla nº 5 se recoge la organización del personal 

de la industria, distribuida entre el turno de mañana y el de tarde: 

 
Tabla 4: Organización del personal. 

 

Personal Nº empleados Turno de mañana Turno de tarde 

Proceso productivo 10 5 5 

Laboratorio 2 1 1 

Director 1 1  

Administrativos 1 1  

Limpieza 4 2 2 

Total empleados  18  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de: https://economipedia.com/definiciones/mano-de-obra.html 

 

 

 

4. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS. 

 
En este apartado se van a estudiar las posibles alternativas estratégicas presentes en la 

línea para llevar a cabo una toma de decisiones buscando la opción optima en algunas de 

las etapas del proceso productivo. A continuación, se enumeran las alternativas: 

 
4.1 Almacenamiento harina: 

 
Debido a la elevada cantidad de harina que se va a emplear en la industria diariamente 

(2.820 kg de harina integral y 5.312,4 kg de harina blanca) se plantea emplear silos para 

almacenarla. 

Un silo es un depósito de grandes dimensiones diseñado para almacenar de forma 

cuidadosa granos, harinas, levaduras, entre otros, destinados para la elaboración de 

productos en la industria alimentaria, agrícola, química, etc. 

Existen diferentes tipos de silos en función de las características del producto a almacenar, 

la capacidad de almacenamiento que requiere la industria y el material y el tamaño que 

se requiera. 

Un silo va a estar compuesto por: 

- En la parte superior, está compuesto por una membrana filtrante que va a 

permitir el paso del aire y no el paso de la harina, además, cuenta con un nivel 

de carga máximo con señal sonora y visual. 

- Sistema de pesaje para controlar la cantidad total y la descargada. 

- La tubería de extracción estará provista de un sistema de dosificación formada 

por una exclusa para realizar la dosificación adecuada evitando atascos en las 

tuberías. 

- Estará compuesto por un sistema de trasporte con bomba de aspiración de 4 

kW. 

https://economipedia.com/definiciones/mano-de-obra.html
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- Las tuberías serán de acero inoxidable, provistas de las curvas y sistemas de 

anclaje necesarios. 

 

Se realiza un estudio de los principales silos presentes en el mercado: 

 

1. Silos interiores o silos exteriores: los silos se van a poder situar en el interior de 

la industria teniendo que disponer de un gran espacio destinado únicamente para 

su manejo o, se van a poder situar en el exterior de la industria habiendo realizado 

previamente un estudio de las condiciones climatológicas de la zona en donde se 

encuentra la industria para poder determinar el tamaño, altura y material del que 

va a estar compuesto el silo. 

Los silos interiores se van a poder clasificar a su vez en: 

 

- Silos de tejido de trevira: se emplean principalmente para materias primas en 

polvo o granuladas. Están formados por una estructura de acero galvanizado 

que sostiene un contenedor de tejido de trevira, lo que le hace idóneo para los 

productos alimenticios debido a su elevada resistencia mecánica y a sus 

propiedades antiestáticas que van a garantizar la seguridad del producto 

almacenado. Las principales ventajas que presentan esta tipología de silos son: 

reducción del personal, almacenamiento rápido y dosificación constante, larga 

vida útil (más de 15 años), etc. 

- Silos metálicos: están compuestos por piezas de acero que han pasado una 

serie de controles en la fábrica en donde se han construido. Van a poder 

presentar grandes diámetros lo que les hace idóneos para industrias con 

capacidades elevadas. Los silos metálicos tienen gran durabilidad, pudiéndose 

situarse tanto en el interior como en el exterior de la industria, además, se 

caracterizan por presentar buenas cualidades de resistencia y por su 

hermeticidad. 

Con respecto a los silos exteriores, se clasifican en: 

- Silos metálicos: posee características similares a los silos metálicos de 

interior. Al emplear esta tipología de silo, va a permitir a la línea reducir la 

superficie de almacenamiento requerida en el interior de la industria, teniendo 

una dosificación constante de la materia prima almacenada. 

- Silos hormigón: Se van a construir en el mismo sitio en donde se encuentra la 

industria, por lo que va a tener gran cantidad de condicionantes que afecten a 

la calidad de este. Para construir esta tipología de silo, será necesario gran 

cantidad de mano de obra, se requerirá periodos largos para su puesta en 

marcha y, además, los costes son elevados. Para el almacenamiento de la 

harina, los silos de hormigón están prácticamente obsoletos. 

 

A continuación, se recoge en la tabla nº 6 los criterios de ponderación tenidos en cuenta 

para la selección del tipo de silo más adecuado para el almacenamiento de la harina blanca 

e integral. 
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Tabla 5: Criterios de ponderación para la selección del silo de harina 

 

Silo de tejido 

de Trevira 

Silo metálico 

(interior) 

Silo de 

hormigón 

Silo metálico 

(exterior) 

Vida útil ++ +++ + +++ 

Hermeticidad +++ +++ ++ +++ 

Precio +++ + ++ + 

Capacidad de 

almacenaje 

+++ +++ ++ +++ 

 

+++: Muy ventajoso ++: Ventajoso +: Poco ventajoso 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de las empresas: Silos Cordoba, Cepi, Herpasa, etc 
 

Se concluye que se va a emplear como estructura de almacenamiento de las harinas, los 

silos de tejido de trevira debido a que son silos especializados con esta materia prima y 

además, despues de establecer los criterios de ponderación de los silos presentes en el 

mercado, es el que más se amolda a la línea de elaboración de croissants a realizar en este 

TFG. 

 

4.2 Tipo de levadura: 

 
Como se expuso en el punto 2 de este anejo, la levadura se puede comercializar en 

diferentes formatos y en función de la decisión adoptada, se va a tener que condicionar el 

almacén de dicha materia de una forma u otra. 

En la tabla nº 7 se exponen las características de los diferentes formatos de levadura 

presentes en el mercado, así como los criterios empleados para seleccionar que tipo 

emplear en la industria estudiada: 

 
Tabla 6: Criterios de ponderación para la selección del tipo de levadura. 

 

Formatos: Sistema de 

conservación 
Manejo Vida útil Precio 

Levadura 
prensada 

+ +++ + +++ 

Levadura seca +++ ++ ++ + 

Levadura 

líquida 

+++ + +++ +++ 

 

+++: Muy ventajoso ++: Ventajoso +: Poco ventajoso 

Fuente: Elaboración propia a partir de https://www.lesaffre.es/levadura/. 
 

Se concluye que la opción elegida es la levadura prensada, ya que está de acuerdo con lo 

observado de los croissants presentes actualmente en el mercado (véase anejo 1) y, 

además, al tratarse de un producto congelado, se amolda a las necesidades requeridas. 

Al haber elegido esta modalidad de levadura se deberá tener en cuenta que, en la zona de 

almacenamiento de materias primas, se deberá disponer de una instalación de 

refrigeración para un correcto almacenamiento de esta materia prima. 

https://www.lesaffre.es/levadura/
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5. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

 
La línea de elaboración de croissants congelados de este TFG se caracteriza por buscar el 

máximo aprovechamiento evitando el sobredimensionamiento de la maquinaría y 

buscando la máxima continuidad y uniformidad en la elaboración del producto final. 

El diagrama de flujo del proceso productivo de los croissants congelados saludables se 

recoge en la gráfico nº 3. 
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Gráfico 3: Diagrama de flujo: croissant congelado saludable 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se analizan cada una de las operaciones unitarias que componen el 

proceso productivo, indicando en cada una de ellas: características, objetivos y tecnología 

a emplear. 

 

5.1 Almacenamiento de las materias primas: 

 
Tras la recepción de las materias primas, se procederá a su almacenamiento, según las 

necesidades específicas que posean. 

Previamente, se realizará un análisis visual y una verificación de las especificaciones de 

cada una de ellas y se observará como se encuentra el envase. Además, se realizará una 

toma de muestra para poder llevar a cabo un control interno de la materia. Una vez 

realizado estos controles se procederá a la aceptación o rechazo de la materia prima. 

El volumen que se almacenará de cada materia prima dependerá del tiempo de reposición 

que la industria necesita para recibir sus pedidos, la frecuencia de uso y las características 

físicas como son el tamaño y la durabilidad de estas. 

Según el calendario productivo, se va a recibir el pedido de las materias primas dos veces 

por semana (lunes y jueves) y para su almacenamiento se va a necesitar de una cámara 

frigorífica en donde se almacenará la margarina y la levadura, una sala a temperatura 

ambiente en donde se posicionarán los envases de menor tamaño (sacos de 25 kg en donde 

vendrá envasado la stevia, sal semillas de recubrimiento), silos para el almacenamiento 

de la harina blanca e integral. 

A continuación, se va a calcular las dimensiones e instalaciones necesarias para un 

correcto almacenaje de cada una de las materias primas: 

 

5.1.1 Harinas: 

Como se estableció con anterioridad, la industria va a estar operativa 16 horas al día en 

donde se estará produciendo 12. Se procesará 1.680 kg de masa/ h, de los cuales 235 kg 

son de harina integral y 442,70 kg de harina blanca. Por lo tanto, se estima que al día se 

necesita: 

235 𝑘𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 ∗ 12 ℎ = 2.820 𝑘𝑔 𝐻. 
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 
 

 

𝑑𝑖𝑎 

𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎 
442,70 𝑘𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎 ∗ 12 ℎ = 5.312.4 𝑘𝑔 𝐻.  

 

𝑑𝑖𝑎 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 = 2.820 + 5.312,40 = 8.132,40 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐻. 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 
 

Teniendo en cuenta estas cantidades y que el pedido de materias primas se va a recibir en 

la industria los jueves y lunes, se calcula la capacidad de almacenaje requerida: 
 

 

2.820 𝑘𝑔 
𝐻. 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 

 
 

𝑑𝑖𝑎 

𝐻. 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎 

 

∗ 4 𝑑í𝑎𝑠 = 11.280 𝑘𝑔 𝐻. 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 

5.312,40𝑘𝑔 
𝑑í𝑎 

∗ 4 𝑑í𝑎𝑠 = 21.249,60 𝑘𝑔 𝐻. 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 = 11.280 + 21.249,60 = 32.529,60 𝑘𝑔 𝐻. 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 
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Celdas de carga 

Fondo vibrante 

Soporte 

Saco de tejido antiestático 
5.70 m 

Puerta de inspección 

Tubo de carga 

Cubierta filtrante 

3.25 m 3.25 m 

Debido a las grandes cantidades que son necesarias de harina se procederá a su 

almacenamiento en silos. El tipo de silo más adecuado (interior (metálico o de tejido de 

trevira) o exterior (metálico o de hormigón) se analizó en el punto 3: Alternativas 

estratégicas, siendo el silo de tejido de trevira el seleccionado. 

Se va a disponer de 4 silos, dos para cada tipo de harina, por si existiese cualquier tipo 

problema, que la producción no se viese paralizada. Los silos seleccionados serán del 

modelo STF 40 pertenecientes a la empresa INTECH o similar, cuya capacidad es de 40 

m3 y sus dimensiones son 3.250*3.250 con una altura de 5,70 m. En la siguiente 

ilustración, se muestra las partes que componen al silo seleccionado, así como su 

apariencia física. 

 
Ilustración 1: Silo de tejido de trevira 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de https://www.intechsrl.it/productos/almacenamiento/silos-de-tejido-trevira.html 
 

5.1.2 Margarina: 

Para el correcto almacenamiento de esta materia prima, se ha de calcular que cantidad de 

margarina es necesaria en un día y que cantidad se requiere tener almacenada para cubrir 

las necesidades de la industria antes de recibir el siguiente pedido: 
 

 

455.42 𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 ∗ 12ℎ = 5.464.04 𝑘𝑔 

 
𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 
 

 

𝑑𝑖𝑎 

5.464,04 𝑘𝑔 
𝑑𝑖𝑎 

∗ 4 𝑑í𝑎𝑠 = 21.860,16 𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 

 

La margarina se almacenará en cámaras frigoríficas a una temperatura de 4ºC para que 

no se vea afectadas sus características organolépticas evitando el contacto con la luz para 

que no se produzca enranciamiento. Esta materia prima vendrá en bloques de 50 kg 

empacados en cajas de cartón de canal doble que evite que cualquier golpe comprometa 

https://www.intechsrl.it/productos/almacenamiento/silos-de-tejido-trevira.html
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la calidad del producto; se realizará un apilado en columnas para mantener la resistencia 

del envase y evitar que se aplaste el contenido, poniendo como máximo 4 cajas por 

columna. 

Las cajas de margarina, se posicionarán en pallets de tipo europeo cuyas dimensiones son 

de 1.200*800 mm. Se ha seleccionado este tipo de pallet con el fin de aprovechar de 

forma óptima el espacio y poder trabajar con cajas de medidas estándar que puedan ser 

transportadas por camiones. Cada pallet va a poder soportar hasta los 1.500 kg, siendo el 

peso propio del pallet de 25 kg. 

En la ilustración nº 2, se observa las medidas del pallet, así como su apariencia física: 

 
Ilustración 2: Medidas del pallet europeo 

 

 
. Fuente: https://www.mecalux.es/manual-almacen/palets/palet-europeo-medidas 

 

 

Las cajas de margarina son de 60*40*40, pudiendo poner en cada pallet 4 de ellas en la 

base, tal y como se observa en la ilustración 3. Se estable una altura de apilamiento de 4 

cajas. 

 
Ilustración 3: Colocación de las cajas de margarina en el pallet europeo 

 
 

 

Fuente: https://www.mecalux.es/manual-almacen/palets/palet-europeo-medidas 

https://www.mecalux.es/manual-almacen/palets/palet-europeo-medidas
https://www.mecalux.es/manual-almacen/palets/palet-europeo-medidas
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Teniendo en cuenta estos datos, se puede calcular las dimensiones de la cámara frigorífica 

necesaria para el almacenamiento de esta materia prima. 

 

- Cada pallet va a poder soportar como máximo 1.500 kg, teniendo en cuenta 

que el peso del propio pallet es de 25 kg. 
 

𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 
50 

𝑐𝑎𝑗𝑎 

 

∗ 4 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 = 200 𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 

 

 

200 𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 ∗ 4 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 800 
𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 

 
 

𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 
 

Cada pallet va a soportar 825 kg. 

 

-   Tal y como se estableció en la formulación del croissant, son necesarios 

455,42 kg de margarina/ h y lote. Teniendo en cuenta que al día se van a 

realizar 12 lotes, se requiere 5464,04 kg margarina/ día y además se han de 

tener almacenado 21860,16 kg para cumplir con lo establecido en el 

calendario productivo con respecto a la recepción de materias primas. 

Estos datos se van a emplear para calcular el número de pallets necesarios para 

un correcto almacenamiento de esta materia prima, así como para el cálculo 

de las dimensiones de la cámara frigorífica: 
 

 

5.464,04 𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 ∗ 
1 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 

 
 

800 𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 

 

≃ 7 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 

 

 

21.860,16 𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 ∗ 
1 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 

 
 

800 𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 

 

≃ 28 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 

 

- En la ilustración nº 4, se muestra cómo se van a colocar los pallets en la cámara 

frigorífica. Conociendo la distribución y las dimensiones de los pallets, 

podremos calcular las dimensiones necesarias para el correcto 

almacenamiento de la margarina. 

 

 
Ilustración 4: Distribución de los pallets de margarina 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de: https://www.mecalux.es/manual-almacen/palets/palet-europeo-medidas 

https://www.mecalux.es/manual-almacen/palets/palet-europeo-medidas
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800 𝑚𝑚 ∗ 4 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 + (50 𝑚𝑚 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 3) = 3.350 𝑚𝑚 = 3,35 𝑚 

1200 𝑚𝑚 ∗ 7𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 + (50 𝑚𝑚 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 6) = 8.700 𝑚𝑚 = 8,70 𝑚 
 

Las dimensiones de la cámara frigorífica necesarias para el correcto almacenamiento de 

la margarina son de 3,35*8,70 m. 

 
 

5.1.3 Levadura: 

Como se analizó en el apartado 3 de “Alternativas estratégicas”, para la elaboración de 

los croissants se va a emplear levadura prensada, la cual, va a necesitar para un correcto 

almacenamiento, refrigeración. Al igual que el resto de materias primas, se va a calcular 

la cantidad necesaria al día y la cantidad que se tiene que almacenar para calcular las 

dimensiones necesarias de la cámara frigorífica. 
 

 

 

50,60 𝑘𝑔 
𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 
 

 

𝑑í𝑎 

 

∗ 12 ℎ = 607,20 𝑘𝑔 
𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 
 

 

𝑑í𝑎 
 

 
607,20 𝑘𝑔 

 

𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 
 

 

𝑑í𝑎 

 
∗ 4 𝑑í𝑎𝑠 = 2.428,80 𝑘𝑔 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 

 

Se va a almacenar la levadura en cajas de cartón simple de 10 kg, que serán apilables en 

pallets europeo dentro de la cámara frigorífica. Las dimensiones de dichas cajas son de 

300*400 mm que van a permitir una altura de apilamiento de 6 cajas. 

Al igual que se realizó con la margarina, se va a calcular el peso, cantidad y distribución 

de los pallets dentro de la cámara frigorífica para un correcto almacenamiento. 

En la ilustración nº5 se muestra cómo se van a distribuir las cajas de levadura en el pallet: 

 
Ilustración 5: Colocación de las cajas de levadura en el pallet europeo. 

 
 

Fuente: https://www.mecalux.es/manual-almacen/palets/palet-europeo-medidas 

 

𝑘𝑔 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 
10 

𝑐𝑎𝑗𝑎 

 
∗ 8 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 = 80 𝑘𝑔 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 

𝑘𝑔 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 
80 𝑘𝑔 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 ∗ 6 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 480  

 

𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 

https://www.mecalux.es/manual-almacen/palets/palet-europeo-medidas
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Cada pallet va a soportar 505 kg (480 kg de levadura y 25 kg peso propio del pallet). 
 

 

607,20 𝑘𝑔 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 ∗ 
1 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 

 
 

480 𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 

 

≃ 2 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 

 

 

2.428,80 𝑘𝑔 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 ∗ 
1 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 

 
 

480 𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 

 

≃ 6 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 

 

Finalmente, para poder calcular las dimensiones necesarias para la cámara frigorífica de 

la levadura, se muestra en la ilustración nº 6, la colocación de los pallets. 

 
Ilustración 6: Colocación de las cajas de levadura en el pallet europeo 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de: https://www.mecalux.es/manual-almacen/palets/palet-europeo-medidas 

 

 

800 𝑚𝑚 ∗ 3 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 + (50 𝑚𝑚 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 2) = 2.500 𝑚𝑚 = 2.5 𝑚 

1.200 𝑚𝑚 ∗ 2𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 + 50 𝑚𝑚 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 2.450 𝑚𝑚 ≃ 2.5 𝑚 
 

Las dimensiones de la cámara frigorífica necesarias para el correcto almacenamiento de 

la levadura son de 2,50*2,50 m. 

Se ha decidido emplear una única cámara de refrigeración para el almacenamiento de la 

margarina y la levadura. Teniendo en cuenta las dimensiones de la cámara calculadas para 

cada materia prima, se establece que la cámara de refrigeración de la levadura y la 

margarina se va a encontrar a una temperatura de 4ºC y sus dimensiones serán de 12,20 

* 6,00 (H: 4,00 m). 

 

5.1.4 Agua: 

Para esta materia prima, no es necesario reservar un lugar específico en el almacén debido 

a que la industria cuenta con suministro de agua potable continuo e ilimitado. 

 
5.1.5 Stevia: 

Para la realización de un lote de croissants (24.000 croissants) va a ser necesario 37,95 

kg de stevia, es decir, al día se va a emplear 455,40 kg de esta materia prima. 

Al igual que el resto de las materias primas, se ha calculado qué cantidad se ha de 

almacenar para cumplir con la organización de la producción, siendo 1.821,60 kg de 

stevia dicha cantidad. 

https://www.mecalux.es/manual-almacen/palets/palet-europeo-medidas
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La Stevia va a ser almacenada en sacos de 25 kg dispuestos en pallets de tipo europeo, 

sin necesidad de refrigeración. Cada saco tendrá unas dimensiones de aproximadamente 

85*55, por lo que se requerirá una sala de almacenamiento de las siguientes condiciones: 
 

 

1.821,60 𝑘𝑔 𝑠𝑡𝑒𝑣𝑖𝑎 ∗ 
1𝑠𝑎𝑐𝑜 

25𝑘𝑔 𝑠𝑡𝑒𝑣𝑖𝑎 

 

≃ 73 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 

 

Se van a emplear dos pallets de tipo europeo para almacenar los 73 sacos de stevia 

necesarios, teniendo que soportar cada pallet 912,50 kg más el peso propio de este. Se 

dispondrá de un espacio de 0,80 * 2,45 m para el correcto almacenamiento de la esta 

materia prima. 

 

5.1.6 Sal: 

Al igual que la stevia, esta materia prima no va a necesitar condiciones especiales para su 

conservación. La sal se comprará en sacos de plástico de una capacidad de 25 kg, teniendo 

en cuenta que para la realización de un lote de croissant es necesario 14,17 kg, es decir, 

se va a emplear 170,04 kg de sal/ día y se va a requerir tener almacenado 680,16 kg. 
 

 

680,16 𝑘𝑔 𝑠𝑡𝑒𝑣𝑖𝑎 ∗ 
1𝑠𝑎𝑐𝑜 

25𝑘𝑔 𝑠𝑡𝑒𝑣𝑖𝑎 

 

≃ 28 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 

 

Se va a emplear un único pallet para almacenar los 28 sacos de sal, teniendo que disponer 

de un espacio de 0,80 * 1,20 m. 

 
 

5.1.7 Semillas de recubrimiento: 

 
Para la realización de los croissants congelados se va a emplear una mezcla de semillas 

de recubrimiento compuesta principalmente por: pipas de girasol, semillas de sésamo, 

semillas de lino y semillas de calabaza, cuyas propiedades fueron expuestas en el punto 

1 de este anejo. 

Teniendo en cuenta la cantidad de semillas requeridas en la industria diariamente (255,36 

kg/ diarios) y los formatos presentes actualmente en el mercado, se determina que esta 

materia prima va a venir envasada en envases de 25 kg siendo su composición: un 40% 

de pipas de girasol, un 25% de semillas de sésamo, un 15% de semillas de calabaza, un 

10 % de semillas de lino marrón y un 10% de semillas de lino dorado. 

Al igual que el resto de las materias primas, las semillas de recubrimiento se van a recibir 

dos veces por semanas, teniendo que mantener almacenadas 1.021,44 kg, es decir, 41 

sacos de 25 kg dispuestos en 2 pallets, requiriendo un espacio de 0.8*2.45. 

 

5.2 Pesado de los ingredientes: 

En esta etapa del proceso se procederá al pesado de las materias primas mediante el uso 

de básculas. Se van a disponer de 2 tipos de báscula debido a los diferentes rangos de 

pesos a medir. Se situarán 4 básculas, 2 de cada tipo, al lado de las amasadoras. 

En primer lugar, se dispondrá de una báscula de la marca Anapesing o similar, de acero 

inoxidable, cuya capacidad máxima será de 150 kg teniendo un margen de error de 0.5 g. 

Sus características y su apariencia física se encuentran recogida en la tabla nº8 y en la 

ilustración nº 7. Por otro lado, se empleará otra báscula de la marca Rabbit o similar, que 
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tendrá ruedas para conducirla con facilidad a donde haga falta y, además, tendrá una 

capacidad de pesaje de hasta 600 kg, lo que permitirá llevar a cabo el pesaje de materias 

primas como la margarina. En la tabla nº 9 y en la ilustración nº 8 se encuentran recogidas 

sus especificaciones técnicas y el diseño de esta máquina. 

 
Tabla 7: Especificaciones técnicas de la báscula CM15 

 

Modelo Báscula CM 15 

Capacidad 150 kg 

Resolución 0.5 g 

Reproducibilidad 1 g 

Dimensiones 500*400*570 (h=120) mm 

Peso 3,80 kg 

Alimentación 100-240 V 50/60 Hz 

Autonomía 160 horas 

 

Fuente: elaboración propia a partir de: https://www.anapesing.es/PDF/balanza%20industrial%20TZ.pdf 

 

 

Ilustración 7: Báscula CM 15 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente: https://www.anapesing.es/balanzas-industriales/balanzas-industriales-peso-tara/balanzas-industriales-cm 

 

 

Tabla 8: Especificaciones técnicas de la báscula Rabbit 5269 

 

 

Modelo Rabbit 5269 

Capacidad 600 kg 

Resolución 100 g 

Dimensiones 1270*900*600 (h=215) 

Peso 30.8 kg 

Alimentación 230 V / 50 Hz 

Autonomía 60 horas 
Fuente: elaboración propia a partir de: 

https://www.anapesing.es/PDF/FICHAS%20BASCULAS/Bascula%20Rabbit.pdf 

 

Ilustración 8: Báscula Rabbit 5269 

https://www.anapesing.es/PDF/balanza%20industrial%20TZ.pdf
https://www.anapesing.es/balanzas-industriales/balanzas-industriales-peso-tara/balanzas-industriales-cm
https://www.anapesing.es/PDF/FICHAS%20BASCULAS/Bascula%20Rabbit.pdf
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Fuente: https://www.anapesing.es/PDF/FICHAS%20BASCULAS/Bascula%20Rabbit.pdf 

 

5.3 Amasado: 

El amasado es una de las operaciones unitarias más importantes del proceso productivo 

debido a que en esta etapa se distribuyen los ingredientes de forma adecuada decidiéndose 

la calidad del producto final. Influirán factores como la velocidad de la amasadora, así 

como la duración de esta operación. 

En España, los tipos de amasadoras que más se utilizan son: eje oblicuo, brazos y espiral, 

siendo la primero la que menor friccion provoca y la de espiral la que más eleva la 

temperatura de la masa. (Tejero, 2020): 

 

- Amasadora espiral: es junto con la amasadora de brazos, la más utilizada en 

España. Este tipo de amasadora, destaca por su rapidez, lo que permite una 

reducción del tiempo de amasado, además, se trata de una maquina que ocupa 

escaso volumen y va a permitir trabajar con masas grandes y pequeñas. Los 

principales inconvenientes que posee es que no es adecuada para masas duras 

y que va a producrie el recalentamiento de la masa. 

- Amasadora de brazos: este tipo de amasadora es empleada para masas de 

bolleria y pasteleria, masas integrales y de centeno ya que se obtiene un 

efectivo muy similar al amasado manual .Se trata de una tipología de 

amasadora mas lenta (18-30 minutos) pero que no va a provocar el 

recalentamiento en la masa. 

- Amasadora eje oblicuo: es la menos empleada en España ya que no permite 

trabajar con grandes cantidadades de ingredientes debido a que al principio 

del proceso, se sule producir el desbordamiento de estos. Se trata de un sistema 

lento que no provoca el recaliento de la masa y que presenta cierta flexibilidad 

a la hora de realizar correciones. 

 

En la línea de elaboración de croissants de este TFG se va a emplear la amasadora de tipo 

espiral debido a la gran velocidad de trabajo (15 min) y que nos va a permitir trabajar con 

elevados volumenes de masa. 

https://www.anapesing.es/PDF/FICHAS%20BASCULAS/Bascula%20Rabbit.pdf
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Modelo SP 250 

Capacidad masa 
(kg) 

250 

Capacidad 

harina (kg) 

156 

Medidas (mm) 1030*1580*1560 

Peso (kg) 870 

Voltaje 50 Hz 

 

Teniendo en cuenta la capacidad productiva (1.680 kg masa/h), se seleccionará la 

maquinaría más adecuada, realizando los correspondientes cálculos. El tiempo que se 

tarda en realizar esta operación unitaria es de aproximadamente de 15 minutos, por ello, 

se selecciona una amasadora con una capacidad de 250 kg masa/ h. 

 

1 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡á 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 4 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 15 𝑚𝑖𝑛 
 

 

250 𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑎 ∗ 4 

 
𝑚𝑎𝑠𝑎 

𝑎𝑚𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 

ℎ 

 

= 1.000 𝑘𝑔 
𝑚𝑎𝑠𝑎 

ℎ 

𝑚𝑎𝑠𝑎 
1.000 𝑘𝑔 

ℎ 
∗ 2 𝑎𝑚𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 2.000 𝑘𝑔 

ℎ 
 

Si empleásemos 2 amasadoras, se podría procesar 2.000 kg masa/ h, capacidad superior 

a la que posee la industria, por lo que, si en el futuro se quisiese aumentar la producción, 

con las amasadoras dispuestas, se podría procesar 320 kg masa/ h más. 

La amasadora tipo espiral seleccionada para la línea, pertenece a la empresa PS GROUP 

o similar, que se caracteriza por tener una capacidad de 250 kg de masa. En la tabla nº 10 

y la ilustración nº 9 se encuentran recogida las principales características de la amasadora 

a emplear. 
 

Tabla 9: Características técnicas de la amasadora 

Ilustración 9: Amasadora de espiral 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de: https://www.psgroup.es/maquinaria-de-panaderia/maquinas-de- 

panaderia/amasadoras-panaderia/amasadora- 

espiral.html#:~:text=La%20AMASADORA%20ESPIRAL%20AUTOM%C3%81TICA%20SP,de%202%20velocidade 

s%20regulable%20automaticamente. 

 

5.7 Laminado: 

 
En esta operación unitaria se extenderá la masa obtenida en la etapa de amasado 

reduciendo su espesor y dándole homogeneidad, preparándola para el posterior corte en 

forma de triángulos que dará la forma deseada en el croissant. Se ha de realizar un 

laminado correcto para que en la etapa de congelación no se formen grandes cristales que 

rompan la estructura del producto. 

Tras consultar las empresas dedicadas a la venta y distribución de laminadoras empleadas 

en el sector de la bollería, se va a seleccionar una laminadora de la empresa Rondo o 

https://www.psgroup.es/maquinaria-de-panaderia/maquinas-de-panaderia/amasadoras-panaderia/amasadora-espiral.html#%3A~%3Atext%3DLa%20AMASADORA%20ESPIRAL%20AUTOM%C3%81TICA%20SP%2Cde%202%20velocidades%20regulable%20automaticamente
https://www.psgroup.es/maquinaria-de-panaderia/maquinas-de-panaderia/amasadoras-panaderia/amasadora-espiral.html#%3A~%3Atext%3DLa%20AMASADORA%20ESPIRAL%20AUTOM%C3%81TICA%20SP%2Cde%202%20velocidades%20regulable%20automaticamente
https://www.psgroup.es/maquinaria-de-panaderia/maquinas-de-panaderia/amasadoras-panaderia/amasadora-espiral.html#%3A~%3Atext%3DLa%20AMASADORA%20ESPIRAL%20AUTOM%C3%81TICA%20SP%2Cde%202%20velocidades%20regulable%20automaticamente
https://www.psgroup.es/maquinaria-de-panaderia/maquinas-de-panaderia/amasadoras-panaderia/amasadora-espiral.html#%3A~%3Atext%3DLa%20AMASADORA%20ESPIRAL%20AUTOM%C3%81TICA%20SP%2Cde%202%20velocidades%20regulable%20automaticamente
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similar, capaz de procesar hasta 5.000 kg masa/h, capacidad superior a la que posee la 

línea (1.680 kg masa/h) para poder llevar a cabo posible ampliación de la producción. 

Sus características técnicas, se encuentran recogidas en la tabla nº 11 y en la ilustración 

nº 10 cómo es estéticamente el modelo. 

 
Tabla 10: Especificaciones técnicas de la laminadora Automat 2000 

 
 

Modelo Automat 2000 

Ancho de la cinta trasportadora 640 mm 

Longitud total de la mesa 2.720 mm 

Velocidad de laminado en cinta 
de salida 

60 cm/s 

Potencia 1.5 kVa/ 0.9 kW 

Tensión 3*200-460V, 50/60 Hz 

Peso (kg) 235 kg 

Fuente: Elaboración propia a partir de: https://www.sermont.es/images/pdf/laminadoras_rondo_econom-automat.pdf 

 

Ilustración 10: Laminadora Automat 2000 
 

 

Fuente: https://www.sermont.es/images/pdf/laminadoras_rondo_econom-automat.pdf 

 

 

 

5.8 Corte en triángulos: 

 
Se realizará el corte de la masa en formas triangulares, con una altura y espesor 

determinado, posicionándolos en filas que irán a la formadora. 

Se ha decidido reutilizar los recortes para reducir las mermas y generar más producto 

terminado, por ello, se determina que el rendimiento en masa será de aproximadamente 

un 92% y el de los recortes un 8 %. 

La cortadora que se va a emplear en la línea, pertence a la marca Rondo o similar, que va 

a permitir trabajar con 3.000 croissants/ fila, pudiendo disponer de 8 filas. 
 

 

3.000 
𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡 
 

 

𝑓𝑖𝑙𝑎 

 

∗ 8 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 ∗ 0,07 𝑘𝑔 𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡 = 1.680 𝑘𝑔 
𝑚𝑎𝑠𝑎 

ℎ 
 

Además, para obtener croissants de un peso de 70 g (véase anejo 1) se deberá tener en 

cuenta la altura y la base de los triángulos. Se decide realizar los triángulos con una base 

https://www.sermont.es/images/pdf/laminadoras_rondo_econom-automat.pdf
https://www.sermont.es/images/pdf/laminadoras_rondo_econom-automat.pdf
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de 12,50 cm de base y 20 cm de altura, valores obtenidos tras consultar las principales 

empresas que realizan croissants congelados. 

 

En la tabla nº 12 se encuentran recogidas sus carácteristicias y en la ilustración nº11 se 

puede observar como es el modelo. 

 
Tabla 11: Especificaciones técnicas de la cortadora y formadora Cromaster 

 

Modelo Cromaster 

Tamaño de los triángulos 

- Base del triángulo: 
- Altura del triángulo: 

 

45-220 mm 
64-265 mm 

Longitud 4.500 mm 

Anchura 1.554 mm 

Altura de la mesa 915 

Ancho de la cinta 

- Cinta de entrada: 
- Cinta de salida: 

 

640 mm 
850 mm 

Potencia 6.5 Kva/ 5.2 kW 

Voltaje 3*200-480V; 50/60 Hz 

Peso 850 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de: https://www.rondo-online.com/es/maquinas/maquinas-de-croissants 

 

 

 
Ilustración 11: Cortadora y formadora Cromaster 

 
 

 
Fuente: https://www.rondo-online.com/es/maquinas/maquinas-de-croissants 

 

5.8 Formado de la pieza: 

Se procederá al enrollado de los triángulos, aplicando más o menos fuerza en función de 

lo apretado que se quiera que esté el producto final. En esta etapa del proceso productivo 

de deberá elegir si el croissant a realizar va a tener forma curva, por lo que se deberá 

instalar una unidad de curvado o, por el contrario, se realizaran croissants rectos. Se ha 

decidido que el croissant a realizar en este TFG va a ser rectos para conseguir un producto 

más homogéneo. 

https://www.rondo-online.com/es/maquinas/maquinas-de-croissants
https://www.rondo-online.com/es/maquinas/maquinas-de-croissants
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De igual manera, la maquina descrita en el apartado anterior (corte en triangulos), se 

encarga de realizar el formado de la pieza, distribuyendolos en 8 filas los croissantes, es 

decir, se produciran 24.000 croissants a la hora. Además, si en el futuro se quisiese 

realizar una nueva modalidad de croissant con algún tipo de relleno, la maquinaria 

descrita tendría la capacidad para hacerlo. 

 
 

5.9 Congelación: 

 
 

Al tratarse de un producto sin fermentar, no va a requerir congelación criogénica, si no 

que la mecánica nos permitirá obtener un producto de alta calidad. Para la congelación de 

los croissants, se dispondrán de túneles de congelación por ser una alternativa rápida, 

eficaz y económica. 

La empresa Maxwell comercializa este tipo de congeladores, que van a estar compuestos 

de carros en donde se va a colocar el producto a congelar. El modelo a utilizar tiene una 

capacidad de congelación de 300 kg/ h, por lo que, para congelar 24.000 croissants de 70 

g, sería necesario, emplear 3 túneles de congelación durante un periodo de 2 horas, 

pudiendo procesar una mayor cantidad por si se produjese cualquier tipo de improvisto. 
 

 

300 
𝑘𝑔 

ℎ 

 

∗ 3𝑡ú𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 2 ℎ = 1.800 
𝑘𝑔 

ℎ 

En la tabla nº13 y en la ilustración nº 12 se recoge las características técnicas y la 

apariencia física de los túneles de congelación a emplear en la línea. 

 
Tabla 12: Especificaciones técnicas del túnel de congelación MX-TC-3 

 

Modelo Maxwell MX-TC-3 

Dimensiones 2.980*2.120 mm² (h=2.200 mm) 

Refrigerante HFC 

Capacidad de congelación (kg/h) 300 

Potencia (W) 1114 

 
Fuente: https://www.frigopack.com/Seccion~x~Tunel-de-congelacion-para-carros-maxwell~IDSeccion~452.html 

https://www.frigopack.com/Seccion~x~Tunel-de-congelacion-para-carros-maxwell~IDSeccion~452.html
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Ilustración 12: Túnel de congelación MX-TC-3 
 

 

 
Fuente: https://www.frigopack.com/Seccion~x~Tunel-de-congelacion-para-carros-maxwell~IDSeccion~452.html 

 

 

Después de la salida del producto del túnel de congelación, se procederá al envasado. 

Cabe mencionar que una vez que sale el producto de los túneles de congelación hasta que 

se introduce en la cámara, la zona se encontrará climatizada. 

 
 

5.10 Envasado: 

 
 

Tras haber sometido el producto a congelación, se procederá al envasado de los croissants 

en cajas de cartón recubiertas con un film de polietileno. 

Para ello, se va a emplear cajas de 60*40 cm que contengan 100 croissants, cuyo peso 

será de aproximadamente 7,50 kg contando el peso de los croissants, el de la propia caja 

y del material de plástico que la recubre. 

Para realizar el envasado del producto, se va a disponer de cuatro máquinas: formadora 

de cajas, insertadora de film, encajadora y cerradora de cajas en donde cada una de ellas 

tienen una capacidad de trabajo diferente (12 cajas/ min, 14 cajas/ min, 20 cajas/ min y 

18 cajas/ min respectivamente). 

Teniendo en cuenta los croissants obtenidos a la hora, se va a calcular el tiempo que va a 

durar cada una de las operaciones de envasado. 

 
 

24.000 
𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡 

  ℎ = 240 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠/ℎ 
𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡 

𝑐𝑎𝑗𝑎 
 

𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 
12 

𝑚𝑖𝑛 

 

∗ 60𝑚𝑖𝑛 = 720 
𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 

ℎ 

 
720 

𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 

ℎ 

 
∗ 100 𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡 = 72.000 

𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡 

ℎ 

 
𝑠𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑟í𝑎𝑛 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑎𝑟. 

100 

https://www.frigopack.com/Seccion~x~Tunel-de-congelacion-para-carros-maxwell~IDSeccion~452.html
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24.000 
𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡 

∗ 60min 
  ℎ = 20 𝑚𝑖𝑛 

72.000 
𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡 

ℎ 

Para formar la caja que va a contener el producto final se requiere de 20 min, para la 

insertadora de bolsas, encajadora y cerradora de cajas se ha llevado a cabo cálculos 

similares y se ha determinado que se requiere 17 min, 20 min y 13 min, respectivamente. 

La formadora de cajas, insertadora de film y cerradora de cajas pertenecen a la empresa 

Pattyn, especialista en el envasado de productos del sector de panadería, bollería y masas 

congeladas. La encajadora pertenece a la empresa CPS o similar, que está especializado 

en encajar gran variedad de bolsas flexibles con productos de confitería 

Las características de la formadora de cajas, en concreto el modelo seleccionado, CE- 11- 

P o similar, se encuentran recogidas en la tabla nº 14 y en la ilustración nº 13 se muestra 

su apariencia. 

 
Tabla 13: Especificaciones técnicas de la formadora de caja CE-11-P 

 

Modelo CE-11-P 

Dimensiones 2.805*4.531 mm² (h=1.880 mm) 

Capacidad 12 cajas/ min 

Potencia 7 kW 

Voltaje 3*400 V+N+E/ 50 Hz 

Peso 1150 kg 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de: https://www.pattyn.com/es/maquinas-de- 

embalaje/formadora-de-cajas/formadora-de-cajas-ce11p 

 

 

Ilustración 13: Formadora de cajas CE-11-P 

 

 

 
 

 

Fuente: https://www.pattyn.com/es/maquinas-de-embalaje/formadora-de-cajas/formadora-de-cajas-ce11p 

https://www.pattyn.com/es/maquinas-de-embalaje/formadora-de-cajas/formadora-de-cajas-ce11p
https://www.pattyn.com/es/maquinas-de-embalaje/formadora-de-cajas/formadora-de-cajas-ce11p
https://www.pattyn.com/es/maquinas-de-embalaje/formadora-de-cajas/formadora-de-cajas-ce11p
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Antes de llenar la caja, se dispondrá de una insertadora de bolsas que contendrá una 

bobina de film de polietileno. Esta máquina va a medir, cortar e insertar una bolsa dentro 

de las cajas, para proteger el producto que queremos envasar. 

En la tabla nº 15 se encuentran recogidas las características de esta máquina y en la 

ilustración nº 14 se recoge una fotografía de está. 

 
Tabla 14: Especificaciones técnicas de la insertadora de bolsas Flexim 31 

 

Modelo Flexim-31 

Dimensiones 1.991*3.515 mm² (h=2.804 mm) 

Capacidad 14 cajas/min 

Potencia 4.5 Kw 

Voltaje 3*400 V+N+E/ 50 Hz 

Peso 900 kg 

 

Fuente: elaboración propia a partir de: https://www.pattyn.com/es/maquinas-de-embalaje/insertadora-de- 

bolsas/insertadora-de-bolsas-flexim31 

 

 

 
Ilustración 14: Insertadora de bolsas de PE 

 

 

 

 

Fuente: https://www.pattyn.com/es/maquinas-de-embalaje/insertadora-de-bolsas/insertadora-de-bolsas-flexim31 

 

 

Una vez introducido la bolsa de polietileno en el interior de la caja, se pasará a la 

encajadora en donde se introducirá los croissants en el interior de dicha caja. En la tabla 

nº 16 se recoge las características técnicas y en la ilustración nº 15 una fotografía de la 

encajadora. 

https://www.pattyn.com/es/maquinas-de-embalaje/insertadora-de-bolsas/insertadora-de-bolsas-flexim31
https://www.pattyn.com/es/maquinas-de-embalaje/insertadora-de-bolsas/insertadora-de-bolsas-flexim31
https://www.pattyn.com/es/maquinas-de-embalaje/insertadora-de-bolsas/insertadora-de-bolsas-flexim31
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Tabla 15: Especificaciones técnicas de la encajadora CP 301 
 

Modelo CP 301 

Dimensiones 2.600*1.200 mm² (h=2.000 mm) 

Capacidad 20 cajas/min 

Potencia (w) 3.100 

Peso (kg) 750 

 

Fuente: https://casepacker.nl/es/encajadora-cp-301 
 

 

Ilustración 15: Encajadora CP301 
 

 

Fuente: https://casepacker.nl/es/encajadora-cp-301 
 

Finalmente se procederá al cierre de la caja mediante una cerradora de cajas que plegará 

las solapas superiores de la caja y las cerrará con cinta. Sus características se encuentran 

recogidas en la tabla nº 17 y en la ilustración nº 16 se encuentra como es este modelo 

estéticamente: 

 
Tabla 16: Características técnica de la cerradora de cajas CC-31 

 

Modelo CC-31 

Capacidad 18 cajas/ min 

Potencia 1 Kw 

Voltaje 3*400V+N+E/ 50 Hz 

Peso 750 kg 

Dimensiones 1.600*3.808 ( h=2.080 mm) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de: https://www.pattyn.com/sites/default/files/media/files/2020-06/cc-31_es.pdf 

https://casepacker.nl/es/encajadora-cp-301
https://casepacker.nl/es/encajadora-cp-301
https://www.pattyn.com/sites/default/files/media/files/2020-06/cc-31_es.pdf


35 

ANEJO 2: INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO. 
 

 

Ilustración 16: Cerradora de cajas CC-31 

 

 

Fuente: https://www.pattyn.com/sites/default/files/media/files/2020-06/cc-31_es.pdf 

 

Finalmente, se procederá al etiquetado del producto según el Reglamento (UE) 1169/2011 

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

alimentaría facilitada al consumidor. En el artículo 9 de este reglamento, se encuentran 

recogidos los datos que es obligatorio que aparezca en el envase de cualquier producto 

alimenticio: 

- Denominación del alimento. 

- Lista de ingredientes. 

- Componentes que pueda causar intolerancias o alergias al consumidor 

- Cantidad neta del alimento, así como la cantidad de determinados 

ingredientes. 

- Fecha de caducidad o de consumo preferente. 

- Condiciones de conservación y de utilización. 

- Nombre y dirección de la empresa alimentaria del que proviene el producto. 

- País de origen o lugar de procedencia. 

- Modo de empleo en caso de que, en ausencia de esta información, fuera difícil 

hacer el uso adecuado del alimento 

- Información nutricional. 

 

La etiqueta con todos los datos obligatorios vendrá impresa en la caja y se empleara para 

ello una maquina perteneciente a la empresa Tecnipesa o similar, en concreto el modelo 

APL 3500 cuyas características y apariencia física se encuentran recogidas en la tabla 

nº18 e ilustración nº17, respectivamente: 

https://www.pattyn.com/sites/default/files/media/files/2020-06/cc-31_es.pdf
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Tabla 17: Características técnicas de la etiquetadora APL 3500 
 

Modelo APL 3500 

Diámetro etiqueta Hasta 300 mm/ 11.8” 

Velocidad de etiquetado Hasta 90 etiquetas por minuto 

Alimentación 50/60 Hz 

Dimensiones 391 x 675 x 515 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de: https://www.tecnipesa.com/images/productos/APL-3500.pdf 

 

 
 

Ilustración 17: Etiquetadora APL 3500 

 

 

 
 

Fuente: https://www.tecnipesa.com/imag es/productos/APL-3500.pdf 

 

Finalmente se procederá a situar las cajas con el producto acabada en los pallets, 

empleando una enfardadora que envolverá las cajas con film para evitar que se pueda 

desplazar y caerse. Se van a emplear 2 enfardadoras para facilitar el trabajo a los operarios 

y que la operación se haga con mayor rapidez. 

La enfardadora escogida pertenece a la empresa RAJA o similar, sus características 

técnicas se encuentran recogida en la tabla nº 19 y en la ilustración nº 18 se muestra dicha 

maquinaría. 

 
Tabla 18: Especificaciones técnicas de la enfardadora M80F 

 

Modelo M80F 

Dimensiones 1.672*1.136 mm² (h=2.596 mm) 

Autonomia 150 pallets/ día 

Potencia (W) 300 

Peso (kg) 400 

 

Fuente: https://raja.scene7.com/is/content/Raja/FT_ES_M80F.pdf 

https://www.tecnipesa.com/images/productos/APL-3500.pdf
https://www.tecnipesa.com/imag%20es/productos/APL-3500.pdf
https://raja.scene7.com/is/content/Raja/FT_ES_M80F.pdf
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Ilustración nº15: Enfardadora M80F 
 

Fuente: https://www.rajapack.es/maquinas-sistemas-embalaje/maquinas-para-envolver- 

cerrar/robot_skuM80F.html?priceVAT=true&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=GA_PLA_G 

EN_M%C3%A1quinas+y+sistemas_ES-Shopping- 

MACHINES&utm_term=PRODUCT_GROUP&gclid=CjwKCAiA1eKBBhBZEiwAX3gql8SDpHUQFWXAaO62qOA 

F-3Nj_lXl5VHnA2J4H-eFPhDppXvVporjGRoCZiwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds#table-product 

 

6. RESUMEN DE LA MAQUINARÍA 

Una vez definidas la maquinaría que va a participar en el proceso productivo del croissant, 

cabe destacar, que el paso de una maquina a otra se realiza mediante cintas 

transportadoras. Se ha seleccionado una cinta trasportadora de la empresa Janfrex o 

similar, que permite modificar el largo, ancho y la altura en función de las necesidades 

del proceso. En la tabla nº 20 se recogen las posibles dimensiones de dichas cintas 

trasportadoras. 

 
Tabla 19: Especificaciones técnicas de la cinta de trasportadora modular 3200 

 

Dimensiones Cinta transportadora modular 3200 

Largo (mm) 910-30.170 

Ancho (mm) 1.524 

Alto (mm) Regulable 
 

Fuente: Cinta Transportadora Modular Serie 3200 Dorner | Grupo Janfrex 

https://www.rajapack.es/maquinas-sistemas-embalaje/maquinas-para-envolver-cerrar/robot_skuM80F.html?priceVAT=true&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=GA_PLA_GEN_M%C3%A1quinas%2By%2Bsistemas_ES-Shopping-MACHINES&utm_term=PRODUCT_GROUP&gclid=CjwKCAiA1eKBBhBZEiwAX3gql8SDpHUQFWXAaO62qOAF-3Nj_lXl5VHnA2J4H-eFPhDppXvVporjGRoCZiwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&table-product
https://www.rajapack.es/maquinas-sistemas-embalaje/maquinas-para-envolver-cerrar/robot_skuM80F.html?priceVAT=true&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=GA_PLA_GEN_M%C3%A1quinas%2By%2Bsistemas_ES-Shopping-MACHINES&utm_term=PRODUCT_GROUP&gclid=CjwKCAiA1eKBBhBZEiwAX3gql8SDpHUQFWXAaO62qOAF-3Nj_lXl5VHnA2J4H-eFPhDppXvVporjGRoCZiwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&table-product
https://www.rajapack.es/maquinas-sistemas-embalaje/maquinas-para-envolver-cerrar/robot_skuM80F.html?priceVAT=true&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=GA_PLA_GEN_M%C3%A1quinas%2By%2Bsistemas_ES-Shopping-MACHINES&utm_term=PRODUCT_GROUP&gclid=CjwKCAiA1eKBBhBZEiwAX3gql8SDpHUQFWXAaO62qOAF-3Nj_lXl5VHnA2J4H-eFPhDppXvVporjGRoCZiwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&table-product
https://www.rajapack.es/maquinas-sistemas-embalaje/maquinas-para-envolver-cerrar/robot_skuM80F.html?priceVAT=true&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=GA_PLA_GEN_M%C3%A1quinas%2By%2Bsistemas_ES-Shopping-MACHINES&utm_term=PRODUCT_GROUP&gclid=CjwKCAiA1eKBBhBZEiwAX3gql8SDpHUQFWXAaO62qOAF-3Nj_lXl5VHnA2J4H-eFPhDppXvVporjGRoCZiwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&table-product
https://www.rajapack.es/maquinas-sistemas-embalaje/maquinas-para-envolver-cerrar/robot_skuM80F.html?priceVAT=true&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=GA_PLA_GEN_M%C3%A1quinas%2By%2Bsistemas_ES-Shopping-MACHINES&utm_term=PRODUCT_GROUP&gclid=CjwKCAiA1eKBBhBZEiwAX3gql8SDpHUQFWXAaO62qOAF-3Nj_lXl5VHnA2J4H-eFPhDppXvVporjGRoCZiwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&table-product
https://www.janfrex.mx/site/producto/dorner-cinta-transportadora-modular-serie-3200/
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Ilustración 18: Cinta transportadora modular 3200 
 

 
Fuente: Cinta Transportadora Modular Serie 3200 Dorner | Grupo Janfrex 

 

A continuación, en la tabla nº 21 se recoge de forma resumida toda la maquinaría 

empleada en el proceso productivo del croissant congelado. 

 
Tabla 20: Resumen de la maquinaría empleada en el proceso productivo del croissant congelado 

 

Equipo Unidades Capacidad 

(kg) 

Dimensiones 

(mm) 

Báscula CM 15 2 150 kg 500*400*570 
(h=120) 

Báscula Rabbit 5269 2 600 kg 1.270*900*600 
(h=215) 

Amasadora SP 250 2 250 kg 1.030*1.580*1.560 

Laminadora Automat 
2000 

1 60 cm/s 640*2.720 

Cortadora y 

formadora Cromaster 

1 3.000 
croissants/fila 

4.500*1.554*915 

Túneles de 

congelación MX-TC-3 

3 300 kg masa/h 20840*20080 

Formadora de cajas 
CE-11P 

1 12 cajas/ min 2.805*4.531 
(h=1.880) 

Inseradora de film 

Flexim 31 

1 14 cajas/min 1.991*3.515 
(h=2.804) 

Encajadora CP 301 1 20 cajas/min 2.600*1.200 
(h=200) 

Cerradora de cajas 

CC-31 

1 18 cajas/ min 1.600*3.808 
(h=2.080) 

https://www.janfrex.mx/site/producto/dorner-cinta-transportadora-modular-serie-3200/
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Etiquetadora APL 
3500 

1 90 etiquetas/ min 391*675*515 

Enfardadora M80F 2 150 pallets/ día 1.672*1.136 mm² 
(h=2.596 mm) 

Cinta de transporte - - Variable 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las especificaciones técnicas proporcionadas por los fabricantes 
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https://www.eldiario.es/consumoclaro/cuidarse/sirope-alternativa-natural-azucar-refinado_1_2150753.html
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182012000400015%23%3A~%3Atext%3DLas%20hojas%20de%20la%20planta%2CEstevia%20a%C3%BAn%20no%20est%C3%A1%20disponible.&text=De%20todas%20las%20especies%20la%20Stevia%20rebaudiana%20bertoni%20es%20la%20m%C3%A1s%20dulce
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182012000400015%23%3A~%3Atext%3DLas%20hojas%20de%20la%20planta%2CEstevia%20a%C3%BAn%20no%20est%C3%A1%20disponible.&text=De%20todas%20las%20especies%20la%20Stevia%20rebaudiana%20bertoni%20es%20la%20m%C3%A1s%20dulce
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182012000400015%23%3A~%3Atext%3DLas%20hojas%20de%20la%20planta%2CEstevia%20a%C3%BAn%20no%20est%C3%A1%20disponible.&text=De%20todas%20las%20especies%20la%20Stevia%20rebaudiana%20bertoni%20es%20la%20m%C3%A1s%20dulce
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182012000400015%23%3A~%3Atext%3DLas%20hojas%20de%20la%20planta%2CEstevia%20a%C3%BAn%20no%20est%C3%A1%20disponible.&text=De%20todas%20las%20especies%20la%20Stevia%20rebaudiana%20bertoni%20es%20la%20m%C3%A1s%20dulce
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182012000400015%23%3A~%3Atext%3DLas%20hojas%20de%20la%20planta%2CEstevia%20a%C3%BAn%20no%20est%C3%A1%20disponible.&text=De%20todas%20las%20especies%20la%20Stevia%20rebaudiana%20bertoni%20es%20la%20m%C3%A1s%20dulce
http://www.franciscotejero.com/tecnicas/las-amasadoras-ventajas-e-inconvenientes-de-los-distintos-tipos/
http://www.franciscotejero.com/tecnicas/las-amasadoras-ventajas-e-inconvenientes-de-los-distintos-tipos/
http://www.franciscotejero.com/tecnicas/los-azucares-en-las-masas-fermentadas/#%3A~%3Atext%3DEl%20az%C3%BAcar%20lustre%20tiene%20un%2C%2C%20ensaimadas%2C%20etc
http://www.franciscotejero.com/tecnicas/los-azucares-en-las-masas-fermentadas/#%3A~%3Atext%3DEl%20az%C3%BAcar%20lustre%20tiene%20un%2C%2C%20ensaimadas%2C%20etc
http://www.franciscotejero.com/tecnicas/los-azucares-en-las-masas-fermentadas/#%3A~%3Atext%3DEl%20az%C3%BAcar%20lustre%20tiene%20un%2C%2C%20ensaimadas%2C%20etc
http://www.franciscotejero.com/tecnicas/la-sal-en-panificacion/
http://www.villasabariegoayto.com/sirope-de-arce/
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1. OBJETIVO. 

 

El objetivo de este anejo es definir, diseñar y calcular la instalación eléctrica de la línea 

de elaboración de croissants congelados situada en el municipio de Alcobendas, (Madrid), 

teniendo en cuenta las necesidades de iluminación de cada estancia y los motores y 

receptores que van a intervenir. 

La línea objeto de este TFG va a estar formada por una instalación de iluminación y una 

instalación de fuerza, que corresponde a la maquinaría, motores y tomas. 

 

2. LEGISLACIÓN APLICABLE. 

 

Para el correcto diseño de la instalación eléctrica de la línea se van a emplear los 

siguientes Reglamentos y Normas: 

- RD 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión (REBT) y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- UNE-EN-12464-1: iluminación de interior. 

- UNE-HD 60364-5-52: selección e instalación de equipos eléctricos. 

- UNE 20434: sobre los grados de protección proporcionados por las envolventes 

- UNE EN 60898-1: accesorios eléctricos. 

- UNE-EN 60947-2: aparamenta de baja tensión, interruptores automáticos 

- UNE-EN 60269-1: fusibles de baja tensión 

- UNE-HD 60364-4-43; protección para garantizar la seguridad. 

- Modificaciones de estas Normas. 

 

3. CÁLCULO DEL ALUMBRADO DE LA LÍNEA. 

 

Para el cálculo del alumbrado de la línea, se va a emplear el programa informático Dialux 

basándonos en lo descrito en Norma española UNE-EN-12464-1, de Iluminación de 

interior de los lugares de trabajo. Se determinará el número necesario de lámparas para 

cada sala, para poder realizar después el cálculo de las líneas eléctricas. Las luminarias 

se colocarán en cada estancia de la forma más homogénea posible, teniendo en cuenta el 

ángulo de luz de cada modelo y las necesidades de iluminación de cada sala. Todos los 

modelos de luminarias empleados en la línea serán tipo LED debido a su bajo consumo 

eléctrico y a su calidad. 

Los condicionantes que se van a tener en cuenta para realizar el cálculo de la iluminación 

son: 

- Se establece que la industria va a tener una altura de 6 m exceptuando en: 

aseos, vestuarios, oficinas, comedor, entrada y laboratorio donde la altura 

será de 3 m al instalarse un falso techo. Estos valores están de acuerdo a 

lo que se expone sobre la altura libre interior en naves industriales en las 

normas urbanísticas de Alcobendas. 

- El plano de trabajo se va a situar a 0,85 m sobre el suelo. 

- La selección de las luminarias se hará en función de la altura de la estancia, 

la uniformidad (Emin/Em) y Em (valor por debajo del cual no debe 

descender la iluminancia media en el área específica (lx)). 
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- El rendimiento de las luminarias será de 0,80-0,85 si no se encuentra 

especificaciones. 

- Se establece un factor de mantenimiento de 0,8 el cual corresponde a local 

muy limpio.  

-  Los valores de reflectancias a emplear son: 0,5 paredes, 0,3 suelos y 0,8 

techos. 

 

Previamente a calcular las luminarias mediante el programa informático Dialux, se recoge 

en la tabla nº1 el nivel de iluminación recomendado (Em) para cada estancia según la 

Norma española UNE-EN-1246-1: 

 
Tabla 1: Em recomendados para cada estancia. 

Zona Em (lux) 

Pasillos y pasarelas 200 

Vestuarios y aseos 200 

Almacén 100 

Proceso productivo 500 

Laboratorios 500 

Halls de entrada 100 

Sala de conferencias 500 

Oficinas 500 

Comedor 500 

Sala de la caldera 100 

Cámaras de congelación y 

refrigeración 

500 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de: https://enerfigente.files.wordpress.com/2015/08/une-en_12464-12003.pdf 

 

Debido a que en cada estancia hay unas necesidades de iluminación distintas, se van a 

emplear distintos modelos de luminarias. En la tabla nº2 se expone el modelo de luminaria 

empleado para cada sala, así como su potencia y flujo luminoso.  

 
Tabla 2: Modelos de luminarias empleadas. 

Zona Modelo de 

luminaria 

Potencia 

(W) 

 Flujo luminoso (lm) 

Pasillo  1 Nokalux 154847 

InLED 6.6 830 MPR 

TDC 

37,6  3.802 

Pasillo 2 Nokalux 154847 

InLED 6.6 830 MPR 

TDC 

37,6  3.802 

Pasarela Nokalux 154847 

InLED 6.6 830 MPR 

TDC 

37,6  3.802 

Aseo femenino 

(recepción) 

Nokalux 153103 IR 

95 LED 3000 840 

35,2  3.362 

https://enerfigente.files.wordpress.com/2015/08/une-en_12464-12003.pdf
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Aseo masculino 

(recepción) 

Nokalux 153103 IR 

95 LED 3000 840 

35,2  3.362 

Aseo y vestuario 

femenino 

Nokalux 153103 IR 

95 LED 3000 840 

35,2  3.362 

Aseo y vestuario 

masculino 

Nokalux 153103 IR 

95 LED 3000 840 

35,2  3.362 

Almacén de 

productos de 

limpieza 

RZB 90-LM206-

1800 LOUI 27: 

52,0  3.250 

Almacén de 

Envases 

Philips RC480B 

W30L120 PCV 

1xLED42S/840 AC-

MLO 

39,5  4.200 

Almacén de 

materia prima 

Philips RC480B 

W30L120 PCV 

1xLED42S/840 AC-

MLO 

39,5  4.200 

Proceso 

productivo 

Philips LL523X 1 

xLED123S/835 

DA35W  

89  11.500 

Comedor Nokalux 154847 

InLED 6.6 830 MPR 

TDC 

37,6  3.802 

Laboratorio Philips RC480B 

W30L120 PCV 

1xLED42S/840 AC-

MLO 

39,5  4.200 

Recepción Nokalux 154847 

InLED 6.6 830 MPR 

TDC 

37,6  3.802 

Sala de reuniones Nokalux 154847 

InLED 6.6 830 MPR 

TDC 

37,6  3.802 

Oficina Nokalux 154847 

InLED 6.6 830 MPR 

TDC 

37,6  3.802 

Sala de calderas RZB 90-LM206-

1800 LOUI 27: 

52,0  3.250 

Cámara de 

congelación 

Philips RC480B 

W30L120 PCV 

1xLED42S/840 AC-

MLO 

39,5  4.200 
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Cámara de 

refrigeración 

Philips RC480B 

W30L120 PCV 

1xLED42S/840 AC-

MLO 

39,5  4.200 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por los fabricantes de los modelos de luminaria. 

 

Las características de cada uno de los modelos de luminarias a emplear en cada estancia 

son: 

1. Philips LL523X 1 xLED123S/835 DA35W: Este modelo de luminaria se va a 

emplear en la zona de producción de la línea, se caracteriza por ser un sistema 

LED adaptable con una excelente calidad de iluminación, que permite recudir a 

la mitad el coste energético en comparación con las lámparas fluorescentes 

convencionales.  

En la tabla nº 3 se encuentran recogidas sus principales características: 

 
Tabla 3: Características técnicas de la luminaria Philips LL523X 1 xLED123S/835 DA35W 

          
            Fuente: https://www.lighting.philips.es/prof/luminarias-de-interior/carriles-y-regletas/sistema-de-carriles-

maxos/maxos-fusion/910925864329_EU/product 

 

2. Philips RC480B W30L120 PCV 1xLED42S/840 AC-MLO: Este modelo de 

luminaria se va a emplear en las siguientes estancias: laboratorio, cámara de 

congelación y refrigeración y almacen de envases y de materias primas. En la 

tabla nº 4 se encuentran recogidas las principales características de este modelo 

de luminaria.  

 
Tabla 4: Características técnicas de Philips RC480B W30L120 PCV 1xLED42S/840 AC-MLO 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de: 

https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp910502022603-pss-global 

 

Características Valores 

Tipo de lámpara LED 

Potencia nominal 89 W 

Flujo luminoso 12.300 lm 

Temperatura de 

Color 

4.000 K 

Características Valores 

Tipo de lámpara LED 

Potencia nominal 39,5 W 

Flujo luminoso 4.200 lm 

Temperatura de 

color 

4.000 K 

https://www.lighting.philips.es/prof/luminarias-de-interior/carriles-y-regletas/sistema-de-carriles-maxos/maxos-fusion/910925864329_EU/product
https://www.lighting.philips.es/prof/luminarias-de-interior/carriles-y-regletas/sistema-de-carriles-maxos/maxos-fusion/910925864329_EU/product
https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp910502022603-pss-global


ANEJO 3: INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 

8 
 

3. RZB 90-LM206-1800 LOUI 27: Este modelo de luminaria se va a emplear en la 

sala de calderas y en almacén de productos de limpieza que se caracteriza por ser 

eficiente y flexible a la hora de su utilización. 

En la tabla nº 5 se encuentran recogidas sus principales características técnicas. 

 
Tabla 5: Características técnicas de RZB 90-LM206-1800 LOUI 27 

                                                                     
Fuente: Elaboración propia a partir de: https://lumsearch.com/es/article/4WCvdLTTRHGclECTiUIrGA  

 

4. Nokalux 153103 IR 95 LED 3000 840: Este modelo de luminaria se va a instalar 

en los aseos y vestuarios de toda la línea ya que se caracteriza por su montaje 

empotrado regulable con óptica antideslumbrante que admite el equipamiento de 

sensores.  

Sus principales características técnicas se encuentran recogidas en la tabla nº6. 

 
Tabla 6: Características técnicas de Nokalux 153103 IR 95 LED 3000 840 

Fuente: Elaboración propia a partir de: https://lumsearch.com/es/article/VXh-rqObRnmdnEUCIpNskQ 

 

5. Nokalux 154847 InLED 6.6 830 MPR TDC: Este modelo de luminaria se va a 

emplear en: oficinas, comedor, sala de reuniones, recepción y pasillos. 

En la tabla nº7 se encuentran recogidas sus principales características técnicas. 

 
 

 

 

 

 

 

Características Valores 

Tipo de lámpara LED 

Potencia nominal 52 W 

Flujo luminoso 3.250 lm 

Temperatura  de 

color 

3.000 K 

Características Valores 

Tipo de lámpara LED 

Potencia nominal 35,2 W 

Flujo luminoso 3.362 lm 

Temperatura de 

color 

4.000 K 

https://lumsearch.com/es/article/4WCvdLTTRHGclECTiUIrGA
https://lumsearch.com/es/article/VXh-rqObRnmdnEUCIpNskQ
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Tabla 7: Características técnicas de Nokalux 154847 InLED 6.6 830 MPR TDC. 

     

Fuente: Elaboración propia a partir de: https://lumsearch.com/en/article/w_pmOU6mT9WQAYqZPOKMpQ. 

En la tabla nº8, se recoge el número de luminarias empleadas en cada estancia, así como 

su potencia y flujo luminoso unitario y total.  

 

Tabla 8: Resumen de las luminarias empleadas en cada estancia. 

Zona Modelo de 

luminaria 

 Nº 

Luminarias 

Potencia 

(W) 

Potencia 

total 

(W) 

 Flujo 

luminoso 

(lm) 

Flujo 

luminoso 

total 

(lm) 

Pasillo  1 Nokalux 

154847 InLED 

6.6 830 MPR 

TDC 

2 37,6 75,2  3.802 7.604 

Pasillo 2 Nokalux 

154847 InLED 

6.6 830 MPR 

TDC 

4 37,6 150,4  3.802 15.208 

Pasarela Nokalux 

154847 InLED 

6.6 830 MPR 

TDC 

2 37,6 75,2  3.802 7.604 

Aseo 

femenino 

(recepción) 

Nokalux 

153103 IR 95 

LED 3000 840 

2 35,2 70,4  3.362 6.724 

Aseo 

masculino 

(recepción) 

Nokalux 

153103 IR 95 

LED 3000 840 

2 35,2 70,4  3.362 6.724 

Aseo y 

vestuario 

femenino 

Nokalux 

153103 IR 95 

LED 3000 840 

4 35,2 140,8  3.362 13.448 

Aseo y 

vestuario 

masculino 

Nokalux 

153103 IR 95 

LED 3000 840 

4 35,2 140,8  3.362 13.448 

Almacén de 

productos de 

limpieza 

RZB 90-

LM206-1800 

LOUI 27: 

2 52,0 104,0  3.250 6.500 

Características Valores 

Tipo de lámpara LED 

Potencia nominal 37,6 W 

Flujo luminoso 3.802 lm 

Temperatura de 

color 

3.000 K 

https://lumsearch.com/en/article/w_pmOU6mT9WQAYqZPOKMpQ
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Almacén de 

Envases 

Philips 

RC480B 

W30L120 PCV 

1xLED42S/840 

AC-MLO 

4 39,5 158  4.200 16.800 

Almacén de 

materia 

prima 

Philips 

RC480B 

W30L120 PCV 

1xLED42S/840 

AC-MLO 

2 39,5 79  4.200 8.400 

Proceso 

productivo 

Philips 

LL523X 1 

xLED123S/835 

DA35W  

44 89 3916,0  11.500 506.000 

Comedor Nokalux 

154847 InLED 

6.6 830 MPR 

TDC 

6 37,6 225,6  3.802 22.812 

Laboratorio Philips 

RC480B 

W30L120 PCV 

1xLED42S/840 

AC-MLO 

6 39,5 237  4.200 25.200 

Recepción Nokalux 

154847 InLED 

6.6 830 MPR 

TDC 

6 37,6 225,6  3.802 22.812 

Sala de 

reuniones 

Nokalux 

154847 InLED 

6.6 830 MPR 

TDC 

6 37,6 225,6  3.802 22.812 

Oficina Nokalux 

154847 InLED 

6.6 830 MPR 

TDC 

6 37,6 225,6  3.802 22.812 

Sala de 

calderas 

RZB 90-

LM206-1800 

LOUI 27: 

1 52,0 52,0  3.250 3.250 

Cámara de 

congelación 

Philips 

RC480B 

W30L120 PCV 

1xLED42S/840 

AC-MLO 

20 39,5 790  4.200 84.000 

Cámara de 

refrigeración 

Philips 

RC480B 

W30L120 PCV 

1xLED42S/840 

AC-MLO 

15 39,5 592,5  4.200 63.000 
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Mediante el programa Dialux se va a calcular el resto de datos necesarios para el cálculo 

del alumbrado interior tal y como se muestra en la tabla nº9 

 
Tabla 9: Salida de resultados Dialux. 

Zona Superficie (m²) Em 

(lux) 

Emin/Em 

(uniformidad) 

Pasillo  1 11,47 341 0,578 

Pasillo 2 27,63 304 0,509 

Pasarela 12,94 284 0,550 

Aseo femenino 

(recepción) 

7,98 403 0,675 

Aseo masculino 

(recepción) 

7,92 401 0,682 

Aseos y vestuario 

femenino 

39,43 260 0,492 

Aseos y vestuario 

masculino 

39,42 262 0,495 

Almacén de 

productos de 

limpieza 

12,53 280 0,513 

Almacén de envases 29,77 323 0,604 

Almacén de materias 

primas 

18,27 235 0,602 

Zona de producción 757,71 541 0,277 

Comedor 30,61 237 0,468 

Laboratorio 24,21 375 0,582 

Recepción 42,51 398 0,495 

Sala de reuniones 23,67 620 0,538 

Oficina 23,07 638 0,577 

Sala de calderas 8,01 213 0,423 

Cámara de 

congelación  

109,26 493 0,555 

Cámara de 

refrigeración  

72,50 572 0,528 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE FUERZA. 

Los equipos que componen la instalación de fuerza con su respectiva potencia, se 

encuentran recogidos en la tabla nº10: 

 
Tabla 10: Equipos que componen la instalación de fuerza. 

Equipo Unidades Potencia unitaria 

(W) 

Potencia total (W) 

Báscula CM 15 2 220 440 

Báscula Rabbit 

5269 

2 220 440 

Amasadora SP 250 2 1.000 2.000 

Laminadora 

Automat 2000 

1 1.100 1.100 

Cortadora y 

formadora 

Cromaster 

1 5.200 5.200 

Túnel de 

congelación MX-

TC-3 

3 1.114 3.342 

Formadora de cajas 

CE-11-P 

1 7.000 7.000 

Insertadora de Film 

Flexim 31 

1 4.500 4.500 

Encajadora CP 301 1 3.100 3.100 

Cerradora de cajas 

CC-31 

1 1.000 1.000 

Etiquetadora APL 

3500 

1 240 240 

Enfardadora M80F 2 300 600 

Cámara de 

refrigeración 

1 6.847,83 6.847,83 

Cámara de 

congelación 

1 9.498,50 9.498,50 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La potencia requerida por los equipos que componen la instalación de fuerza es de 

45.308,33 W. 

 

 

 

 

 

 



ANEJO 3: INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 

13 
 

5. CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE LAS LÍNEAS Y 

CUADROS ELÉCTRICOS. 

 

En este apartado se va a justificar el dimensionamiento de las líneas de cada uno de los 

cuadros para las luminarias, motores y tomas de corriente. 

El cuadro eléctrico general se va a situar en el almacén de productos de limpieza debido 

a su fácil acceso y a que se encuentra cerca del centro de trasformación. Además, se va a 

instalar 4 cuadros secundarios para abastecer las diferentes zonas de la industria evitando 

así que, si se produce una sobrecarga en una zona, las demás dejen de funcionar. Todos 

los cuadros secundarios estarán conectados al cuadro general. 

Se emplearán líneas trifásicas con neutro para la unión entre los cuadros, líneas 

monofásicas sin neutros para las luminarias y líneas trifásicas con neutro para la 

maquinaría. La tensión empleada es de 400 V en las líneas trifásicas y 230 V en las 

monofásicas. 

Las canalizaciones eléctricas estarán construidas por conducciones de cobre bajo tubo de 

acero, exceptuando la unión del centro de trasformación con el cuadro general que será 

conducciones de aluminio. Se van a emplear cables unipolares por su fácil distribución y 

por admitir mayores intensidades admisibles.  

Con respecto al asilamiento, se va a emplear policloruro de vinilo (PVC) en todas las 

líneas a excepción de la que une el centro de trasformación con el cuadro eléctrico general 

que se empleará polietileno reticulado (XLPE), que a pesar de ser más caro que el PVC, 

tiene gran resistencia a la humedad y elevadas características aislantes.  

En la tabla nº 11, se indican las líneas pertenecientes a cada uno de los cuadros, así como 

sus principales características: 

 
Tabla 11: Características de las líneas eléctricas. 

Línea Abastece Descripción P(W) Lma

x (m) 

1F/

3F 

Material 

conductor 

cable 

Nºcables-

Material 

recubrimi

ento 

Canalización 

de los cables 

C.G 

L.1 Aseos y 

vestuarios 

femeninos y 

masculinos 

Lámparas 

LED 

281,6 12,98  1F Cu 2*PVC Tubo en 

montaje 

superficial  

L.2 Pasillo 1 Lámparas 

LED 

75,2 12,29 1F Cu 2*PVC ʺ 

L.3  Almacén de 

productos de 

limpieza 

Lámparas 

LED 

104 5,97 1F Cu 2*PVC ʺ 

L4 Comedor + 

sala de 

calderas 

Lámparas 

LED 

277,60 13,60 1F Cu 2*PVC ʺ 

L5 Motor Caldera 

60W 

60  14,10 1F Cu 2*PVC ʺ 

L6 Tomas  1840W/ 

toma 10A, 5 

tomas 

9.200 17,10 3F Cu 3*PVC ʺ 

L7 Tomas 1840/ 

toma 10A, 

4 tomas 

7.360 12,41 3F Cu 3*PVC ʺ 

C.S.1: Situado en recepción 
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L.1.1 Aseos 

femeninos y 

masculinos 

Lámparas 

LED 

140,80 6,38 1F Cu 2*PVC Tubo en 

montaje 

superficial  

L.1.2 Recepción, 

oficina, sala 

de reuniones 

y pasillo 2 

Lámparas 

LED 

827,40 20,75 1F Cu 2*PVC ʺ 

L.1.3 Tomas  1840/ 

toma 10A, 

2 tomas 

3.680 5,79 3F Cu 3*PVC ʺ 

L.1.4 Tomas 1840/ 

toma 10A, 

8 tomas 

14.720 26,52 3F Cu 3*PVC ʺ 

Cuadro secundario 2: situado en el almacén de envases 

L.2.1 Almacén de 

envases 

Lámparas 

LED 

158 6,92 1F Cu 2* PVC Tubo en 

montaje 

superficial 

L.2.2 Cámara de 

congelación 

Lámparas 

LED 

790 19,41 1F Cu 2*PVC ʺ 

L.2.3 Motor  Cámara de 

congelación 

9.498,5 

 

6,06 3F Cu 3*PVC ʺ 

L.2.4 Motor  Apertura de 

puertas 

600  10,85 1F Cu 2*PVC ʺ 

L.2.5 Laboratorio Lámparas 

LED 

237 11,42 1F Cu 2*PVC ʺ 

L.2.6 Tomas  1840/ 

toma 10A, 

2 tomas 

3.680  11,83 3F Cu 3*PVC ʺ 

L.2.7 Motor  Apertura de 

puertas 

300 25,50 1F Cu 2*PVC ʺ 

L.2.8 Tomas 1840/ 

toma 10A, 

6 tomas 

11.040 39,35 3F Cu 3*PVC ʺ 

L.2.9  Pasarela Lámparas 

LED 

75,20  7,35 1F Cu 2*PVC ʺ 

Cuadro secundario 3: situado en el almacén de materia prima no refrigerada 

L.3.1 Almacén de 

materia 

prima no 

refrigerado. 

Lámparas  

LED 

79 5,59 1F Cu 2*PVC Tubo en 

montaje 

superficial 

L.3.2 Cámara de 

refrigeración 

Lámparas 

LED 

592,50 15,68 1F Cu 2*PVC ʺ 

L.3.3 Motor  Cámara de 

refrigeración 

6.847,8

3 

  

0,20 3F Cu 3*PVC ʺ 

L.3.4 Motor  Apertura de 

puertas  

300 7,73 1F Cu 2*PVC ʺ 

L.3.5 Motor  Apertura de 

puertas 

300 12,61 1F Cu 2*PVC ʺ 

L.3.6 Motor  Apertura de 

puertas 

300  8,99 1F Cu 2*PVC ʺ 

L.3.7 Motor Bomba 

400W 

1.600 24,60 3F Cu 3*PVC ʺ 

Cuadro secundario 4: colocado en la zona de producción 

L.4.1 Zona de 

producción 

Lámparas 

LED 

3916 64,18 3F Cu 3*PVC Tubo en 

montaje 

superficial 

L.4.2 Motor 2*Amas. 

1000W 

2.000 23,27 3F Cu 3*PVC ʺ 
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L.4.3 Motor Laminadora 1.500 21,19 3F Cu 3*PVC ʺ 

L.4.4 Motor Cort. y form.  5.200 25,18 3F Cu 3*PVC ʺ 

L.4.5 Motor 3* T.cong. 3.342 31,23 3F Cu 3*PVC ʺ 

L.4.6 Motor Form. cajas 2.500 13,07 3F Cu 3*PVC ʺ 

L.4.7 Motor Insert. film 4.500 18,37 3F Cu 3*PVC ʺ 

L.4.8 Motor Encajadora 3.100 20,40 3F Cu 3*PVC ʺ 

L.4.9 Motor Cerr. cajas 1.000 21,90 3F Cu 3*PVC ʺ 

L.4.10 Tomas 1840/ 

toma 10A, 

6 tomas 

9.200 62,94 3F Cu 3*PVC ʺ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 Cálculo de la sección de las líneas. 

 

Se han medido las líneas de iluminación, motores y tomas sobre el plano y se han 

redondeado a la longitud más desfavorables.  

Las líneas de iluminación se llevarán desde cada cuadro directamente hasta el techo, 

bordeando las paredes y atravesándolas en caso necesario.  

Las líneas de motores se llevan por el suelo hasta donde se ubican los propios motores y 

las líneas para las tomas de corriente recorren perimetralmente la nave hasta las mismas 

tomas situadas a 1,5 m del suelo.  

Para la línea que va desde el centro de trasformación hasta el cuadro general, se ha 

supuesto una longitud de 50 m. 

Tras conocer dichos datos, se procede a calcular la potencia mayorada de las líneas, 

teniendo en cuentas los coeficientes especificados en el REBT: 1,8 para las líneas de 

iluminación y 1,25 para los motores. La potencia de las tomas no se mayora, pero se 

considera un coeficiente de simultaneidad de 1 en su utilización.  

También se calculará la intensidad real que circula por el cable en función de si la línea 

es monofásica o trifásica. Las ecuaciones a emplear se encuentran recogidas en la tabla 

nº12: 
Tabla 12: Cálculo de la intensidad. 

 Monofásica Trifásica 

Iluminación I= 1,8 * P/ U I= 1,8 * P/ √3𝑈 

 

Motores I= 1,25 P/ U*cosϒ  I=P / √3 ∗ 𝑈 ∗
𝑐𝑜𝑠 ϒ 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Siendo: 

- I: intensidad que circula por la línea (A) 

- P: potencia requerida (W) 

- U: Tensión (V). Se empleará 230 V en monofásica y 400 V en trifásica. 

- cosϒ: factor de corrección de potencia del receptor. Valor proporcionado 

por el fabricante. Se establecerá 0,9 para luminarias y 0,8 para motores y 

tomas en caso de no conocer dicho dato. 

- Sinstalada: Potencia aparente (VA) 

 

Para el cálculo de la sección de las líneas se van a emplear dos métodos: Intensidad 

Máxima admisible y caída de tensión. Empleando uno u otro, la línea deberá cumplir lo 
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expuesto en la normativa. La caída de tensión se calcula con ecuaciones mientras que la 

intensidad máxima admisible se comprueba mediante tablas.  

 

5.2.1 Cálculo de la sección por intensidad máxima admisible: 

 

Tras haber calculado la intensidad del cable, se introducirá el valor en la tabla del 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: ITC-BT-19. Tabla 1: Intensidades 

admisibles al aire 40ºC. Número de conductores con carga y naturaleza del aislamiento, 

en donde se obtendrá la sección comercial del conductor.  En el caso de la línea que une 

el centro de transformación con el cuadro general, al ser una línea subterránea, se 

empleará la tabla ITC-BT-07. Tabla 5: Intensidad máxima admisible, en amperios para 

cables conductores de cobre en instalación enterrada.  

En la ilustración nº1 y nº2 se recogen dichas tablas. 

 
Ilustración 1:  Intensidades admisibles al aire 40ºC. Número de conductores con carga y naturaleza 

del aislamiento. 

 
 

Fuente: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: ITC-BT-19. 

 

1) A partir de 25 mm². 

2) Incluyendo canales para instalaciones –canaletas- y conductos de sección no 

circular. 

3) O en bandeja no perforada. 

4) O en bandeja perforada. 
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5) D es el diámetro del cable.  

 

Se emplearán canalizaciones tipo B (Conductores aislado en tubos en montaje superficial 

o empotrados en obra) para la mayoría de estancias y tipo G (cables unipolares separados 

mínimo D) para aquellas zonas de la línea en donde haya gran densidad de líneas.  
 

Ilustración 2: Intensidad máxima admisible, en amperios para cables conductores de cobre en 

instalación enterrada. 

 
 

Fuente: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: ITC-BT-07. 

 

Tipo de aislamiento: 

- XLPE: Polietileno reticulado. Temperatura máxima en el conductor 90ºC 

(servicio permanente). 

- EPR: Etileno propileno. Temperatura máxima en el conductor 90ºC 

(servicio permanente). 

- PVC: Policloruro de vinilo. Temperatura máxima en el conductor 70ºC 

(servicio permanente). 

(1) Incluye el conductor neutro, si existe. 

(2) (2) Para el caso de los cables unipolares, la intensidad máxima admisible será la 

correspondiente a la columna de la terna de cables unipolares de la misma sección 

y tipo de aislamiento, multiplicada por 1,225 

(3) Para el caso de un cable bipolar, la intensidad máxima admisible será la 

correspondiente a la columna del cable tripolar o tetrapolar de la misma sección y 

tipo de aislamiento, multiplicada por 1,225. 

 

5.2.2 Cálculo de la sección por caída de tensión. 

 

Una vez obtenida la sección comercial por el método de intensidad máxima admisible, se 

calculará la caída de tensión en cada uno de los tramos y se comprobará que también 

cumple teniendo en cuenta que la caída de tensión máxima legal es del 3% para 

iluminación y del 4,5 % para los motores y tomas de corriente. 

Las ecuaciones a emplear son las siguientes: 

- Trifásica: 𝛿 =
√3∗𝜌∗𝑙∗𝐼∗𝑐𝑜𝑠Ф

𝑆
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- Monofásica: 𝛿 =
2∗𝜌∗𝑙∗𝐼∗𝑐𝑜𝑠Ф

𝑆
  

 

Siendo: 

- δ: Caída de tensión (V) 

- ρ: Resistividad. (1,8*10-8 Ω m para el cobre y 2,8*10-8 Ω m para el 

aluminio). 

- l: Longitud (m) 

- I: Intensidad (A) 

- S: Sección calculada por Intensidad Máxima Admisible.  

 

En la tabla nº13 se muestran las secciones calculadas para cada una de las líneas que salen 

del cuadro general y de los cuadros secundarios. Se ha realizado un cuadro de Bouchertot 

ya que nos va a permitir conocer la intensidad real que circula por el cable además de su 

potencia activa, reactiva y aparente.  

 
Tabla 13: Cálculo de las secciones normalizadas a instalar para cada línea. 

LÍNEA P (W) cosϒ ϒ tgϒ Q 

(VAr) 

S (VA) I.real 

(A) 

I.max 

adm 

S 

(mm²) 

δ      

(V) 

L1 456,19 0,9 28,71 0,48 220,92 506,88 2,20 13,5 1,5 0,62 

L2 118,72 0,9 28,71 0,48 65,02 135,36 0,59 13,5 1,5 0,16 

L3 168,48 0,9 28,71 0,48 81,59 

187,20 

0,81 13,5 1,5 0,10 

L4 449,71 0,9 28,71 0,48 217,78 

499,68 

2,17 13,5 1,5 0,64 

L5 60 0,8 40,97 0,75 45 75 0,33 13,5 1,5 0,089 

L6 9.200 0,8 40,97 0,75 6.900 11.500 16,60 24 4 1,77 

L7 7.360 0,8 40,97 0,75 5.520 9.200 13,28 18,5 2,5 1,64 

L.1.1 222,28 0,9 28,71 0,48 110,46 253,44 1,10 13,5 1,5 0,15 

L.1.2 1.340,45 0,9 28,71 0,48 649,12 1.489,35 6,48 13,5 1,5 2,90 

L.1.3 3.680 0,8 40,97 0,75 2.760 4.600 6,64 13,5 1,5 0,64 

L.1.4 11.040 0,8 40,97 0,75 8.280 13.982,06 20,18 24 4 3,34 

L.2.1 255,96 0,9 28,71 0,48 123,95 284,40 1,24 13,5 1,5 0,19 

L.2.2 1.279,80 0,9 28,71 0,48 619,77 1.422 6,18 13,5 1,5 2,59 

L.2.3 11.873,13 0,8 40,97 0,75 8.904,84 14.841,41 21,42 24 4 0,81 

L.2.4 750 0,8 40,97 0,75 651,28 993,31 4,32 13,5 1,5 0,90 

L.2.5 383,94 0,9 28,71 0,48 185,93 426,6 1,85 13,5 1,5 

0,46 

L.2.6 3680 0,8 40,97 0,75 2.760 4.745,23 6,85 13,5 1,5 

1,35 
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L.2.7 375 0,8 40,97 0,75 325,64 496,66 2,16 13,5 1,5 

1,06 

L.2.8 11.040 0,8 40,97 0,75 8.280 13.800 19,92 24 4 

4,89 

L.2.9 118,72 0,9 28,71 0,48 65,02 135,36 0,59 13,5 1,5 

0,09 

L.3.1 127,98 0,9 28,71 0,48 61,98 142,20 0,61 13,5 1,5 

0,074 

L.3.2 959,85 0,9 28,71 0,48 464,83 1.066,50 4,64 13,5 1,5 

1,57 

 

L.3.3 8.559,78 0,8 40,97 0,75 6.419,84 10.699,73 15,44 18,5 2,5 

0,031 

L.3.4 375 0,8 40,97 0,75 325,64 496,66 2,16 13,5 1,5 

0,32 

L.3.5 375 0,8 40,97 0,75 325,64 496,66 2,16 13,5 1,5 

0,52 

L.3.6 375 0,8 40,97 0,75 325,64 496,66 2,16 13,5 1,5 

0,37 

L.3.7 1.600 0,8 40,97 0,75 1.389,39 2.119,06 3,06 13,5 1,5 

1,25 

L.4.1: 6.343,92 0,9 28,71 0,48 3.072,18 7.048,8 10,17 18,5 2,5 

7,34 

L.4.2 2.500 0,8 40,97 0,75 1.875 3.125 4,51 13,5 1,5 

1,75 

L.4.3 1.875 0,8 40,97 0,75 1.406,25 2.343,75 3,38 13,5 1,5 

1,38 

L.4.4 6.500 0,8 40,97 0,75 4.875 8.125 11,72 13,5 1,5 

4,91 

 

L.4.5 4.177,5 0,8 40,97 0,75 3.133,13 5.221,88 0,54 13,5 1,5 

3,92 

 

L.4.6 3.125 0,8 40,97 0,75 2.343,75 3.906,25 5,64 13,5 1,5 

1,23 

 

L.4.7 5.625 0,8 40,97 0,75 4.218,75 7.031,25 10,15 13,5 1,5 

3,10 

L.4.8 3.875 0,8 40,97 0,75 2.906,25 4.843,75 6,99 13,5 1,5 

2,37 

 

L.4.9 1.250 0,8 40,97 0,75 937,50 1.562,50 2,26 13,5 1,5 

0,82 

L.4.10 9.200 0,8 40,97 0,75 6.900 11.500 16,59 24 4 

6,51 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se pasa al cálculo de la sección de las líneas que conectan cada cuadro 

secundario con el cuadro general de la industria (unido a su vez a la instalación de enlace 

mediante una línea de 50 m de longitud). 

Estas líneas también serán construidas por conducciones de cobre bajo tubo de acero 

(canalización tipo G), empleando cables unipolares. Se va a emplear policloruro de vinilo 

(PVC) como aislamiento. 

 

 

 
Tabla 14: Cálculo de las secciones a instalar para las líneas que unen los cuadros secundarios con el 

cuadro general. 
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LÍNEA Abastece Descripción P (W) Q (VAr) L. 

max 

(m) 

I real 

(A) 

Imax 

Adm 

(A) 

S 

(mm²) 

δ      

(V) 

L.S.1 C.S.1 Unión a 

C.G 

16.282,73 11.799,58 20,23 29,02 38 4 3,66 

L.S.2 C.S.2 Unión a 

C.G 

29.531,55 21.721,04 26,22 52,91 68 10 3,46 

L.S.3 C.S.3 Unión a 

C.G 

12.147,61 9.117,57 15,42 21,92 29 2,5 3,37 

L.S.4 C.S.4 Unión a 

C.G 

39.985,92 30.427,45 21,68 75,52 91 16 2,45 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De igual forma, se suman las potencias aparentes de cada uno de los cuadros secundarios 

para el cálculo de la intensidad real de la línea de la instalación de enlace. 

 
Tabla 15: Potencia aparente demandada por el total de cuadros secundarios. 

LÍNEA P*(W) Q*(VAr) S* (VA) I 

L.S.1 16.282,73 11.799,58 34.510,25 49.81 

L.S.2 29.531,55 21.721,04   

L.S.3 12.147,61 9.117,57   

L.S.4 39.985,92 30.427,45   
 

Fuente: elaboración propia. 

 

El centro de trasformación deberá ser al menos de 34.510,25 VA. 

La línea de la instalación de enlace (del centro de trasformación al cuadro general de la 

industria) será conducida enterrada bajo tubo corrugado de PVC, se escoge un conductor 

de aluminio unipolar y un recubrimiento de XLPE. Es preciso usar la tabla ITC-BT-07, 

Tabla5. 

 
Tabla 16: Secciones de las fases y el conductor de protección a instalar en la línea de la instalación  

enlace. 

LÍNEA Abastece 

a: 

Descripción P (W) L.max 

(m) 

1F/3F Nº cables-

material 

recubrimiento 

I.real 

(A) 

I.max.adm. S 

(mm²) 

δ      

(V) 

L.G C.G Enlace 

C.D.T-

C.G 

112.749,16 50 3F 4*XKPE 201,57 230 50 7.82 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

6. ELECCIÓN DE INTERRUPTORES. 

 

La intensidad nominal de los interruptores magnetotérmicos se ha de situar entre la 

intensidad real mayorada y la máxima admisible correspondiente a cada línea.  
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Todas las curvas son de tipo C salvo las correspondientes a motores, que son de tipo D 

para aguantar el pico de intensidad que se genera durante su arranque.  

Los criterios de elección de interruptores que se han tenido en cuenta son los siguientes: 

1. Intensidad nominal: se situará entre la intensidad real mayorada y la intensidad 

máxima admisible.  

2. Número de polos: 

- Para líneas monofásicas, interruptores diferenciales bipolares 

- Para líneas trifásicas, interruptores diferenciales tetrapolares.  

3. Sensibilidad: 

- Para líneas que alimentan a receptores, se usará 30 mA. 

- Para líneas que alimenta a cuadros, se usará 300 mA. 

4. Retardo: 

- Para líneas que alimentan a receptores, no se considerará ningún retardo. 

- Para los cuadros secundarios, se establece un retardo de 1 segundo. 

- Para el interruptor diferencial situado en el cuadro general, se empleará un 

retardo de 1.3 segundos, lo que permitirá que en el caso de que sale el 

automático correspondiente a alguna de las líneas el resto puedan seguir 

funcionado. 

En la tabla nº17, se muestran las características de los interruptores magnetotérmicos y 

diferenciales requeridos en cada una de las líneas de la instalación.  

 
Tabla 17: Características de interruptores magnetoyérmicos y diferenciales para cada línea. 

  Int. 

Magnetotérmico 

y diferencial 

Int. 

magnetotérmico 

Int. diferencial 

LÍNEAS I.máx.adm 

(A) 

In (A) I real (A) Tipo 

de 

curva 

Retardo 

(s) 

Sensibilidad 

(mA) 

L1 
13,5 

 

10 
2,20 

C 0 30 

L.2 
13,5 

10 
0,59 

C 0 30 

L.3 
13,5 

10 
0,81 

C 0 30 

L4 
13,5 

10 
2,17 

C 0 30 

L5 
13,5 

10 
0,33 

 

C 0 30  

L6 
24 

20 
16,60 

C 0 30 

L7 
18,5 

16 
13,28 

C 0 30 

L.1.1 
13,5 

10 
1,10 

C 0 30 

L.1.2 
13,5 

10 
6,48 

C 0 30 

L.1.3 
13,5 

10 
6,64 

C 0 30 
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L.1.4 
24 

23 
20,18 

C 0 30 

L.2.1 
13,5 

10 
1,24 

C 0 30 

L.2.2 
13,5 

10 
6,18 

C 0 30 

L.2.3 
24 

23 
21,42 

D 0 30 

L.2.4 
13,5 

10 
4,32 

D 0 30 

L.2.5 
13,5 

10 
1,85 

C 0 30 

L.2.6 
13,5 

10 
6,85 

C 0 30 

L.2.7 
13,5 

10 
2,16 

D 0 30 

L.2.8 
24 

20 
19,92 

C 0 30 

L.2.9 
13,5 

10 
0,59 

C 0 30 

L.3.1 
13,5 

10 
0,61 

C 0 30 

L.3.2 
13,5 

10 
4,64 

C 0 30 

L.3.3 
18,5 

16 
15,44 

D 0 30 

L.3.4 
13,5 

10 
2,16 

D 0 30 

L.3.5 
13,5 

10 
2,16 

D 0 30 

L.3.6 
13,5 

10 
2,16 

D 0 30 

L.3.7 
13,5 

10 
3,06 

D 0 30 

L.4.1 
18,5 

16 
10,17 

C 0 30 

L.4.2 
13,5 

10 
4,51 

D 0 30 

L.4.3 
13,5 

10 
3,38 

D 0 30 

L.4.4 
13,5 

12 
11,72 

D 0 30 

L.4.5 
13,5 

10 
7,54 

D 0 30 

L.4.6 
13,5 

10 
5,64 

D 0 30 

L.4.7 
13,5 

12 
10,15 

D 0 30 

L.4.8 
13,5 

10 
6,99 

D 0 30 

L.4.9 
13,5 

10 
2,26 

D 0 30 

L.4.10 
24 

20 
16,59 

C 0 30 
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L.S.1 
38 

32 
29,02 

C 1 300 

L.S.2 
68 

63 
52,91 

C 1 300 

L.S.3 
29 

25 
21,92 

C 1 300 

L.S.4 
91 

80 
72,52 

C 1 300 

LG 
230 

220 
201,57 

C 1,3 300 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El sector agroalimentario constituye hoy en día, el ámbito de aplicación más importante 

de la industria del frío ya que más del 50% de los alimentos comercializados llegan al 

consumidor tras haber pasado por alguna etapa de refrigeración. El aumento demográfico, 

la distancia entre los centros de producción y los de consumo y los cambios sociales hacen 

que los sistemas de producción de frio, aumenten día a día. (Sánchez, Ma. Teresa y Pineda 

de las Infantas, A, (2009) Ingeniería del frío: teoría y práctica). 

Los croissants congelados a elaborar en este TFG se caracterizan porque no van a recibir 

la cocción hasta el punto de venta, proporcionando al producto mayor vida útil. Para la 

correcta elaboración de este producto, se requiere una cámara de refrigeración a 4º C para 

el almacenamiento de la margarina y de la levadura prensada. Durante el proceso 

productivo, se van a emplear 3 túneles de congelación pertenecientes a la empresa 

Maxwell o similar, para conseguir un congelamiento rápido del producto previo a su 

envasado. Además, se dispondrá de una cámara de congelación para el almacenamiento 

del croissant terminado a una temperatura de -18ºC.  

El objetivo de este anejo es estimar las necesidades frigoríficas que se necesitan en la 

línea durante todo el proceso productivo. Se buscará mantener la cadena de frío tanto de 

las materias primas que así lo requieran (margarina y levadura), así como del producto 

acabado. Además, se realizará la elección de los correspondientes materiales aislantes con 

el fin de poder calcular el espesor que va a presentar las diferentes cámaras a realizar.  

Las cámaras frigoríficas deberán ser diseñadas para mantener en condiciones adecuadas 

el producto que contienen desde el punto de vista sanitario. Asimismo, el consumo 

energético para mantener la cámara en las condiciones interiores prefijadas deberá ser lo 

más bajo posible. 

Cabe destacar, que para la realización de la instalación frigorífica se tiene en cuenta lo 

dispuesto en el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus 

instrucciones técnicas complementarías (RD 552/2019) y en el Real Decreto 709/2015, 

de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 

comercialización de los equipos a presión.  

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN  

 

En este anejo se va a dimensionar dos cámaras frigoríficas: 

- Cámara de refrigeración para el almacenamiento de 21.860,16 kg de margarina y 

2.428,8 kg levadura prensada. 

- Cámara de congelación para el almacenamiento de 12 lotes de 24.000 croissants, 

es decir, 288.000 croissants de 70 g/Ud. 

En ambas cámaras, se van a emplear pallets de tipo europeo para la colocación de los 

productos. Las dimensiones de dichos pallets son de 1.200*800 mm, pudiendo soportar 

cada uno 1.500 kg, siendo el peso propio del pallet de 25 kg. 

Las dimensiones de cada una de las cámaras son: 

- Cámara de refrigeración: 12,20 * 6,00 (H: 4,00 m). 

- Cámara de congelación: 15,30 * 7,20 (H: 5,00 m). 

Dichos valores se han obtenido teniendo en cuenta la colocación de los pallets (véase 

anejo 2) y la altura de apilamiento de las cajas (4 cajas para la margarina, 6 para la 

levadura y 10 para los croissants acabados). Además, se ha tenido en cuenta para el 

cálculo de la superficie necesaria: 
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- Distancia entre apilamientos y paredes laterales: 0,20 m. 

- Distancia entre apilamientos y paredes frontales: 0,50 m. 

- Distancia entre dos apilamientos contiguos: 0,50 m. 

- Dimensión del evaporador (va pegado al techo, para aprovechar mejor la 

superficie: 

- Distancia entre evaporador y pared; 0,20 m 

- Anchura pasillo 1,50 m 

 

3. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

La línea a elaborar en este TFG se encuentra situada en el municipio de Alcobendas, 

situado en la Comunidad de Madrid (España), concretamente en el polígono industrial de 

Vereda de los pobres. 

El municipio de Alcobendas se encuentra a una altitud de 669 metros, según la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET). En la tabla nº 1, se encuentran recogidos los datos 

climatológicos de esta ubicación: 

 
Tabla 1: Datos climatológicos de Alcobendas 

MES Tº media (ºC) Tº mínima (ºC) Tº máxima (ºC) 

Enero 4,9 1,3 8,5 

Febrero 6,4 1,9 10,9 

Marzo 9,5 4,5 14,9 

Abril 12,1 6,8 17,5 

Mayo 15,7 9,9 21,6 

Junio 20,3 14 26,7 

Julio 24,1 17,3 30,9 

Agosto 23,4 17 29,8 

Septiembre 19,7 14 25,5 

Octubre 14,1 9,4 18,8 

Noviembre 8,8 4,8 12,8 

Diciembre 5,4 1,9 9 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Clima Alcobendas: Temperatura, Climograma y Tabla climática para 

Alcobendas - Climate-Data.org (climate-data.org) 

Julio es el mes más caluroso en el municipio de Alcobendas, con una temperatura media 

de 24,1º C y una humedad relativa de aproximadamente 0%. 

Se va a tener en cuenta la temperatura máxima y media del mes más caluroso para calcular 

la temperatura del proyecto, habiendo definido previamente cuales van a ser las 

condiciones de la cámara tanto de las materias primas (refrigeración) cómo del producto 

acabado (congelación). 

- Temperatura media en el interior de la cámara de refrigeración: 4º C. Humedad 

relativa: 70% 

- Temperatura media en el interior de la cámara de congelación: -18ºC. Humedad 

relativa: 95% 

 

𝑇𝑝 = 0,4 ∗ 𝑡𝑚𝑚 + 0,6 ∗ 𝑇𝑚 = 0,4 ∗ 24,1 + 0,6 ∗ 30,9 = 28,18º𝐶 
Siendo: 

https://es.climate-data.org/europe/espana/comunidad-de-madrid/alcobendas-3118/
https://es.climate-data.org/europe/espana/comunidad-de-madrid/alcobendas-3118/
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- Tmm: Tª media del mes más cálido, expresada en ºC: 24,1ºC 

- Tªm: Tª máxima del mes más cálido, expresada en ºC: 30,9ºC 

Al valor obtenido se le añadirá un incremento, en función de la orientación del 

paramento tal y como se muestra en la tabla nº2 

 
Tabla 2:Factores de corrección de la temperatura. 

Orientación ∆corrección por 

Insolación (ºC) 

Tc (ºC) 

Norte 0 Texproy 

Este 5 Texproy + 5 

Sur 5 Texproy +5 

Oeste 10 Texproy + 10 

Techo 15 Texproy + 15 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de: https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-15228-consolidado.pdf  

 

- Temperatura del proyecto: 28,18 ºC. 

 

- Temperatura de las paredes: 

 

 𝑡𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑂𝑒𝑠𝑡𝑒 = 𝑡𝑝 + ∆𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (º𝐶) = 28,18 + 10 =
38,18º𝐶. 
 

 𝑡𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝐸𝑠𝑡𝑒 = 𝑡𝑝 + ∆𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (º𝐶) = 28,18 + 5 =
33,18º𝐶. 
 

 𝑡𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑆𝑢𝑟 = 𝑡𝑝 + ∆𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (º𝐶) = 28,18 + 5 =
33,18º𝐶. 

 

- Temperatura del techo:  𝑡𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜 = 𝑡𝑝 + ∆𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (º𝐶) = 28,18 +
15 = 43,18º𝐶. 

 

- Temperatura del suelo: 15ºC. 

 

- Temperatura interior: 24,18ºC. 

 

4. MATERIAL AISLANTE. 

 

En este aparatado se va a seleccionar el material aislante más adecuado tanto para la 

cámara de refrigeración de materias primas como la de congelación del producto acabado. 

Se entiende como material aislante a una estructura heterogénea formada por un matriz o 

molde en el que están contenidas celdas, cerradas o no, que contienen un determinado 

gas. Para que un aislante sea eficaz, debería poseer un elevado número de celdas 

perfectamente cerradas en donde el gas contenido tenga un coeficiente de conductividad 

muy bajo. (Sánchez, Ma. Teresa y Pineda de las Infantas, A, (2009) Ingeniería del frío: 

teoría y práctica). 

El aislamiento térmico juega un papel muy importante en el consumo energético, la 

hermeticidad, funcionamiento y conservación del sistema. La calidad del aislamiento 

depende principalmente del coeficiente de conductividad térmica, de la permeabilidad al 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-15228-consolidado.pdf
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vapor de agua y de su vida útil. Se seleccionará en función de las características del 

sistema de refrigeración, potencia requerida, temperatura de funcionamiento, uso de la 

instalación, etc. Para garantizar la minimización del impacto ambiental del material 

aislante, la densidad de flujo térmico será inferior a 9 W/m2 para cámaras con 

temperaturas positivas y de 8 W/m2 para aquellas cámaras que trabajen a temperaturas 

negativas. 

Además del material aislante se va a colocar una barrera antivapor para evitar que el vapor 

de agua originado por la diferencia de temperaturas entre el aire interior y el aire exterior 

penetre en el material aislante (debido a sus propiedades de permeabilidad) llegando a 

condensarse (cámara de refrigeración) o incluso a congelarse (cámara de congelación).  

La barrera antivapor estará construida sobre la cara caliente del aislante para evitar que 

este pierda eficacia. 

 

4.1 Material aislante de la cámara de refrigeración. 

 

La cámara de refrigeración de la margarina y levadura estará construida con paneles tipo 

sándwich de espuma de poliuretano, cuyas caras serán de acero galvanizado, imprimido 

y acabado con pintura poliéster de silicona. 

La espuma de poliuretano (PUR) es una estructura celular que se obtiene por la reacción 

química de dos líquidos (poliol e isocianato) en presencia de catalizadores. Las 

características de este material aislante son las siguientes: 

 

- Coeficiente de conductividad medio: λ = 0,023 – 0,026 W / m.K (según sean 

paneles procedentes de fábrica o elaborados “in situ”). 

- Densidad: ρ = 30 - 40 kg / m3 (calidades normales)  

- Resistencia a la compresión: regular (1 a 2,3 kg/m2 para un 10% de deformación). 

- Estabilidad dimensional: mala. Su coeficiente de dilatación lineal es elevado 

- Permeabilidad: muy mala. Esta disminuye con el aumento de densidad 

- Características químicas: Su comportamiento frente a la mayoría de los productos 

químicos es bueno, excepto frente a ciertos disolventes. 

- Características de seguridad: inflamable con desprendimiento de gases, en 

pequeña proporción, pero muy tóxicos. 

 

Las puertas de la cámara estarán construidas con perfiles de aluminio lacado cuyo 

revestimiento será de acero galvanizado lacado con pintura poliéster. El aislamiento de 

las puertas será también de espuma de poliuretano. Todas las puertas isotermas llevarán 

dispositivos que permitan su apertura manual desde dentro sin necesidad de llave, aunque 

desde el exterior se puedan cerrar con llave.  

Para los suelos, paredes y techos, se va a emplear el mismo material aislante para que 

toda la cámara sea homogénea. 

 

4.2 Material aislante de la cámara de congelación. 
 

Con respecto a la cámara de congelación del producto acabado, se va a emplear el mismo 

material aislante que el de la cámara de refrigeración, espuma de poliuretano (PUR). 

Se considera el resto de las características de la cámara (suelo, paredes, techos, etc.) 

similar a lo descrito para la cámara de refrigeración. 
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5. REFRIGERANTE 

 

Se entiende como refrigerante o fluido frigorígeno al fluido utilizado en la transmisión de 

calor que, en un sistema frigorífico, absorbe calor a bajas temperaturas y presión, 

cediéndolo a temperatura y presión más elevadas. 

La selección de los refrigerantes se ha llevado a cabo teniendo en cuenta el impacto que 

va a ocasionar al medio ambiente, así como su idoneidad en el sistema. 

 

5.2 Refrigerante empleado en la cámara frigorífica. 

 

Para la cámara frigorífica de las materias primas se va a emplear el refrigerante R407C, 

una mezcla ternaria zeotrópica de la familia de los HFC. Se trata de una mezcla muy 

estable cuyas características termodinámicas causan un bajo impacto ambiental y tienen 

baja toxicidad. 

Sus principales propiedades son: 

- Clasificación de seguridad: A1. 

- Temperatura óptima: 0-10ºC. 

- Temperatura crítica: 86ºC. 

- Temperatura de ebullición: -44ºC. 

- Capacidad refrigeración: 100%. 

 

5.3 Refrigerante empleado en la cámara de congelación 

 

Para la cámara de congelación del producto acabado, se va a emplear R404-A, una mezcla 

zeotrópica utilizado en la refrigeración comercial para bajas y medias temperaturas. Este 

refrigerante se encuentra incluido en el grupo A1, es decir, no inflamable, ni explosivo, 

ni tóxico. Sus principales propiedades son: 

- Temperatura óptima: entre -15ºC y -45ºC. 

- Temperatura crítica: 73ºC. 

- Temperatura de ebullición: -47ºC. 

- Capacidad de refrigeración: 99%. 
 

6. CÁLCULO DE LOS ESPESORES DEL MATERIAL 

AISLANTE.  

 

Para calcular el espesor del aislante existen diferentes métodos, en este anejo, se va a 

tener en cuenta el flujo máximo de calor permitido para cámaras tanto de refrigeración 

como de congelación. 

En primer lugar, partimos de una ecuación que expresa la tasa de trasferencia de calor a 

través de una pared plana:  

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝐾 ∗ (𝑇𝑒 − 𝑇𝑖) 
Siendo: 

- Q:  tasa de transferencia de calor en W.  

- A: superficie de cerramiento en m2. 

- K: coeficiente global de transferencia de calor W/ (m2K).  



ANEJO Nº 4: INGENIERÍA DEL FRÍO 
 

10 
 

- Te, Ti: temperatura exterior/interior de diseño en ºC. 

 

El flujo de calor será: 

𝑞 = 𝐾 ∗ (𝑇𝑒 − 𝑇𝑖) 

 

El coeficiente global viene dado por la expresión: 

 
1

𝑘
=

1

ℎ𝑖
+  ∑

𝑒𝑖

𝑘𝑖
+

1

ℎ𝑒
 

 

- hi: coeficiente de convección interior en W/ (m2K).  

- ei: espesor de las distintas capas de pared (m). 

- ki: conductividad de cada capa en W/ (m K).  

- he: coeficiente de convección exterior W/ (m2K). 

 

Se va a despreciar la convección, solo se va a tener en cuenta la resistencia ofrecida por 

el aislante, siendo el coeficiente de transferencia: 

 
1

𝐾
=

𝑒

𝑘
 

 

Uniendo ambas expresiones, obtenemos que el espesor del aislante es: 

 

𝑒 =
𝑘 ∗ 𝑇𝑒 − 𝑇𝑖

𝑞
 

 

Se establece que la densidad de flujo térmico será inferior a 9 W/m2 para cámaras de 

refrigeración y de 8 W/m2 para la cámara de congelación. 

En la tabla nº3 se encuentran recogidos los datos que se van a emplear para el cálculo de 

ambas cámaras. 

 
Tabla 3:Resumen para la determinación de los espesores de aislamiento 

Zona Temperatura 

(ºC) 

λ  (W/mK) q por 

refrigeración 

(W/ m2) 

q por 

congelación 

(W/ m2) 

Proyecto 28,18 0,026 9 8 

Norte 28,18 0,026 9 8 

Oeste 31,18 0,026 9 8 

Este 31,18 0,026 9 8 

Sur 30,18 0,026 9 8 

Techo 33,18 0,026 9 8 

Suelo 15 0,026 9 8 

Interior 20 0,026 9 8 
 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1 Espesor aislante de la cámara de refrigeración 

 

En la tabla nº4 se encuentran recogidos los resultados de los espesores de aislamiento 

para la cámara frigorífica: 

 
 

Tabla 4: Espesores aislantes de la cámara de refrigeración de las materias primas 

Zona ∆T (ºC) λ  (W/mK) q por 

refrigeración 

(W/ m2) 

Espesor 

calculado 

(cm) 

Espesor 

comercial 

(cm) 

Norte 24,18 0,026 9 6,99 10 

Oeste 27,18 0,026 9 7,85 10 

Este 27,18 0,026 9 7,85 10 

Sur 26,18 0,026 9 7,56 10 

Techo 29,18 0,026 9 8,43 10 

Suelo 11 0,026 9 3,17 5 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.2 Espesor aislante de la cámara de congelación. 

 

En la tabla nº5 se recoge los resultados de los espesores de aislamiento para la cámara de 

congelación del croissant acabado: 

 
Tabla 5:Espesor aislante de la cámara de congelación del producto acabado 

Zona ∆T (ºC) λ  (W/mK) q por 

refrigeración 

(W/ m2) 

Espesor 

calculado 

(cm) 

Espesor 

comercial 

(cm) 

Norte 46,18 0,026 8 15,00 15 

Oeste 49,18 0,026 8 15,98 20 

Este 49,18 0,026 8 15,98 20 

Sur 48,18 0,026 8 15,66 20 

Techo 51,18 0,026 8 16,63 20 

Suelo 33 0,026 8 10,73 15 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES TÉRMICAS DE LA 

CÁMARA DE REFRIGERACIÓN. 

 

En todo tipo de cámara se ha de extraer el calor que entra o se genera dentro con el fin de 

que se mantenga la temperatura de diseño. La extracción total del calor está formada por: 

el calor sensible, latente, así como el calor absorbido por la congelación del agua de los 

alimentos o de los productos que se desean refrigerar, pero, además, el calor a extraer 
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también lo conforman los cerramientos de la cámara debido a la transmisión de las 

paredes, suelos y techos. En las cámaras a diseñar en este TFG, se va aplicar un factor de 

seguridad del 10% por si se ocasionase variaciones en la extracción del calor debido a 

infiltraciones del aire del exterior o a un aumento del calor de desescarche.  

Para poder calcular las necesidades térmicas de las cámaras, se va a dividir en diferentes 

partidas: 

 

7.1 Flujo de calor a través de los cerramientos (Qp1): 

 

La tasa total de calor que entra en la cámara debido a los cerramientos (paredes, techo y 

suelo) se calcula mediante la siguiente ecuación:  

 

𝑄𝑝1 = 𝑓 ∗ 𝐾 ∗ 𝑆 ∗ ∆𝑡 

𝑄𝑝1 = 𝑓 ∗ 𝑞 ∗ 𝑆 
Siendo: 

- Qp1: tasa de calor (W) 

- K: coeficiente global de trasmisión de calor (W/m2 K) 

- ∆T: diferencia de temperatura entre el exterior e interior de la cámara 

- f: factor de seguridad (10%) 

- q: flujo de calor  

 9W/m2 para cámaras de refrigeración  

- S: superficie de cada cerramiento (m2) 

 S= 2* [(L*A) + 2* (L+A) * h]= 2* [(12,20*6,00) + 2* (12,20+6,00) * 4]= 

437,60 m2 

Por tanto, la tasa total de calor de la cámara frigorífica de la margarina y 

levadura es: 

 

𝑄𝑝1 = 𝑓 ∗ 𝑞 ∗ 𝑆 = 1,1 ∗ 9 ∗ 437,6 = 4.332,24 𝑊 

4,33224 𝑘𝑊 ∗ 3.600
𝑠𝑒𝑔

ℎ
∗

24ℎ

𝑑í𝑎
= 374.305,54

𝑘𝐽

𝑑í𝑎
= 𝑄𝑝1 

 

7.2 Renovación de aire (Qp2) 

 

En las cámaras debe producirse periódicamente una renovación del aire para que el 

producto almacenado se mantenga en correctas condiciones. Dicha renovación se suele 

producir mediante la apertura de las puertas de la cámara, aunque si fuese necesario, se 

colocaría un sistema de ventilación para realizar la renovación del aire correctamente. 

Para el cálculo se emplea las siguientes fórmulas: 

 

𝑄2 = 𝑁 ∗ 𝑉 ∗ ∆𝑖 
𝑄2𝐿 = 𝑁 ∗ 𝑉 ∗ 𝑟𝑎𝑒 ∗ ∆𝑥 

𝑄𝑝2 = 𝑄2 − 𝑄2𝐿 
 

Siendo: 

- Q2: Calor introducido (KJ/día). 

- Q2L: Calor latente. 

- N: número de renovaciones diarias del aire. 

- V: volumen de la cámara (m3). 

- ∆i: Diferencia de entalpias entre el exterior y el interior (KJ/m3). 
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- rae: calor latente de vaporización del (2.501 KJ/kg=2,5 KJ/g). 

- ∆x: diferencia de contenido de humedad entre el aire (KJ/m3). 

En función del volumen de la cámara se puede obtener el número de renovaciones diarias 

del aire al introducir dicho valor en la tabla nº6: 

 Volumen cámara refrigeración: 12,20 * 6,00 * 4,00 = 292,8 m3 

 Nº de renovaciones diarias: 4,2 

 

 

Tabla 6: Numero de renovaciones diarias. 

Volumen 

interior 

(m3) 

Temperatu

ra  

>0ºC 

Temperatu

ra 

<0ºC 

Volumen 

interior (m3) 

Temperatu

ra  

>0ºC 

Temperatu

ra 

<0ºC 

5 50,1 38,0 500 3,70 2,80 

10 31,1 24,2 625 3,30 2,50 

15 25,3 19,6 750 2,90 2,30 

20 21,2 16,9 1.000 2,50 1,90 

25 18,7 14,9 1.250 2,20 1,70 

30 16,7 13,5 1.800 1,66 1,42 

40 14,3 11,7 2.400 1,43 1,22 

50 12,8 10,2 3.000 1,35 1,11 

75 10,1 8,0 4.000 1,23 0,99 

100 8,7 6,7 5.000 1,17 0,93 

125 7,7 6,0 6.000 1,11 0,86 

150 7,0 5,4 8.000 1,05 0,85 

200 5,9 4,6 10.000 0,97 0,83 

250 5,3 4,1 12.000 0,91 0,81 

375 4,2 3,2 14.000 0,87 0,80 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los apuntes de la asignatura de “Ingeniería Alimentaría” 

 

El resto de datos necesarios se van a obtener mediante la carta psicométrica, teniendo en 

cuenta que la temperatura exterior corresponde a la del mes más caluroso (julio), es decir, 

24,1ºC con una humedad relativa del 0% y que la temperatura y humedad de la cámara a 

calcular son: 

- Temperatura media en el interior de la cámara de refrigeración: 4º C. Humedad 

relativa: 70%. 

Los datos necesarios para el cálculo de las renovaciones de aire necesarias en la cámara 

frigorífica se muestran en la ilustración nº1. 
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Ilustración 1:carta psicométrica empleada para la cámara frigorífica. 

 

 
 

Fuente: www.fao.org/3/X5057S/x5057S1A.GIF  

Aire exterior: 

- ve: 0,84 m3/kg 

- xe: 0 g/m3 

- ie: 25 kJ/kg=30,625 kJ/m3 

Sabiendo que la densidad del aire seco es de 1,225 kg/ m3 

Aire interior: 

- vi: 0,79 m3/ kg 

- xi: 0,003 kg/kg = 3 g/kg = 3,675 g/m3 

- ii: 12,5 kJ/kg = 15,31 kJ/m3 

 

Por tanto, el número de renovaciones diarias de la cámara frigorífica: 

 

𝑄2 = 𝑁 ∗ 𝑉 ∗ ∆𝑖 = 4,2 ∗ 292,8 ∗ (30,625 − 15,31) = 18.833,7744 𝑘𝐽/𝑑í𝑎 

𝑄2𝐿 = 𝑁 ∗ 𝑉 ∗ 𝑟𝑎𝑒 ∗ ∆𝑥 = 4,2 ∗ 292,8 ∗ 2,5 ∗ 3,675 = 11.298,42 𝑘𝐽/𝑑í𝑎 

𝑄𝑝2 = 𝑄2 − 𝑄2𝐿 = 18.833,7744 − 11.298,42 = 7.535,35 𝑘𝐽/𝑑í𝑎 
 

7.3 Cargas térmicas por enfriamiento del producto y embalajes (Qp3). 

 

Para calcular esta carga térmica se emplea la siguiente ecuación: 

 

𝑄𝑝3 = 𝑚 (
𝑘𝑔

𝑑𝑖𝑎
) ∗ 𝐶𝑝 (

𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔º𝐶
) ∗ ∆𝑇 (º𝐶) ∗ 15% 

Siendo: 

- m: masa de productos diarios: 5.464,04 kg margarina/ día y 607,2 kg levadura/día 

- ∆t: diferencia entre la temperatura inicial y final del producto.  

- Cp: calor especifico del producto 

http://www.fao.org/3/X5057S/x5057S1A.GIF
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- Se incrementa está carga un 15% debido al peso del envase que también debe ser 

enfriado.  

 

Las cargas térmicas en la cámara de refrigeración se van a calcular teniendo en cuenta 

que la mercancía ya viene refrigerada en los camiones a una temperatura de 4ºC, pero, 

hasta transportarla al almacén refrigerado, se estima que dichas materias primas van 

alcanzar temperaturas de aproximadamente 10ºC. 

Las cargas térmicas por enfriamiento del producto y embalaje se estiman en: 

 

𝑄𝑝3 = 6.071,24 (
𝑘𝑔

𝑑𝑖𝑎
) ∗ 0,5 (

𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔º𝐶
) ∗ 6(º𝐶) ∗ 1,15 = 20.945,78

𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑑í𝑎
 

 

 

7.4 Carga térmica debido a los ventiladores (Qp4). 

 

Esta carga se debe al calor producido por los ventiladores, que está valorada en un 10% 

de la suma de los calores sensibles previamente calculados.  

En la tabla nº7 se indica la carga de los ventiladores en la cámara de refrigeración de la 

margarina y la levadura. 

 
Tabla 7: Carga de los ventiladores en la cámara de refrigeración. 

Carga Q total (kJ/día) Q sensible (kJ 

/día) 

Q latente (kJ /día) 

Qp1 374.305,54 374.305,56 0 

Qp2 18.833,77 7.535,35 11.298,42 

Qp3 20.945,78 20.945,78 0 

TOTAL 414.085,09 402.786,67 11.298,42 

Qp4 40.278,67 40.278,67 - 

QTOTAL 454.363,76 443.065,34 11.298,42 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

7.5 Carga térmica total 

 

Realizando el sumatorio de las cargas previamente calculadas, se obtiene la carga térmica 

total, la cual va a ser mayorada con un factor de seguridad del 10%. 

 

∑(374.305,54 + 18.833,77 + 20.945,78 + 40.278,67) ∗ 1,1 = 499.800,13 𝑘𝐽/
𝑑í𝑎 = 5,78 kW 
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8. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES TÉRMICAS DE LA 

CÁMARA DE CONGELACIÓN.  

 

Al igual que se realizó con la cámara de refrigeración, en este apartado se van a calcular 

las correspondientes cargas térmicas de la cámara con el fin de poder mantener la 

temperatura de diseño y llevar a cabo un correcto almacenamiento del producto.  

8.1  Flujo de calor a través de los cerramientos. 

 

La tasa total de calor que entra en la cámara debido a los cerramientos, se calcula 

mediante la siguiente ecuación:  

 

𝑄𝑝1 = 𝑓 ∗ 𝐾 ∗ 𝑆 ∗ ∆𝑡 

𝑄𝑝1 = 𝑓 ∗ 𝑞 ∗ 𝑆 
Siendo: 

- Qp1: tasa de calor (W). 

- K: coeficiente global de trasmisión de calor (W/m2 K). 

- ∆T: diferencia de temperatura entre el exterior e interior de la cámara. 

- f: factor de seguridad (10%). 

- q: flujo de calor  

 8W/m2 para cámaras de refrigeración. 

- S: superficie de cada cerramiento (m2) 

 

 S= 2* [(L*A) + 2* (L+A) * h]= 2* [(15,30*7,20) + 2* (15,30+7,20) * 5]= 

670,32m2 

 

Se estima que la tasa total de calor debido a los cerramientos en la cámara de congelación 

del producto acabado es: 

 

𝑄𝑝1 = 𝑓 ∗ 𝑞 ∗ 𝑆 = 1,1 ∗ 8 ∗ 670,32 = 5.898,82 𝑊  

5,8988 𝑘𝑊 ∗ 3.600
𝑠𝑒𝑔

ℎ
∗ 24

ℎ

𝑑í𝑎
= 509.66

𝑘𝐽

𝑑í𝑎
= 𝑄𝑝1 

 

8.2  Renovación de aire (Qp2) 

 

En las cámaras debe producirse periódicamente una renovación del aire para que el 

producto almacenado se mantenga en correctas condiciones. Para el cálculo se emplea las 

siguientes fórmulas: 

 

 

𝑄2 = 𝑁 ∗ 𝑉 ∗ ∆𝑖 
𝑄2𝐿 = 𝑁 ∗ 𝑉 ∗ 𝑟𝑎𝑒 ∗ ∆𝑥 

𝑄𝑝2 = 𝑄2 − 𝑄2𝐿 
Siendo: 

- Q2: Calor introducido (KJ/día). 

- Q2L: Calor latente. 

- N: número de renovaciones diarias del aire. 

- V: volumen de la cámara (m3). 
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- ∆i: Diferencia de entalpias entre el exterior y el interior (KJ/m3). 

- rae: calor latente de vaporización del (2.501 KJ/kg=2,5 KJ/g). 

- ∆x: diferencia de contenido de humedad entre el aire (KJ/m3). 

En función del volumen de la cámara se puede obtener el número de renovaciones diarias 

del aire al introducir dicho valor en la tabla nº8 

Volumen cámara de congelación: 15,30 * 7,20 * 5,00 = 550,80 m3 

• Nº de renovaciones diarias: 2,5 

 
Tabla 8:Renovaciones diarias 

Volumen 

interior 

(m3) 

Temperatu

ra  

>0ºC 

Temperatu

ra 

<0ºC 

Volumen 

interior (m3) 

Temperatu

ra  

>0ºC 

Temperatu

ra 

<0ºC 

5 50,1 38,0 500 3,70 280 

10 31,1 24,2 625 3,30 2,50 

15 25,3 19,6 750 2,90 2,30 

20 21,2 16,9 1.000 2,50 1,90 

25 18,7 14,9 1.250 2,20 1,70 

30 16,7 13,5 1.800 1,66 1,42 

40 14,3 11,7 2.400 1,43 1,22 

50 12,8 10,2 3.000 1,35 1,11 

75 10,1 8,0 4.000 1,23 0,99 

100 8,7 6,7 5.000 1,17 0,93 

125 7,7 6,0 6.000 1,11 0,86 

150 7,0 5,4 8.000 1,05 0,85 

200 5,9 4,6 10.000 0,97 0,83 

250 5,3 4,1 12.000 0,91 0,81 

375 4,2 3,2 14.000 0,87 0,80 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los apuntes de la asignatura “Ingeniería del frío” 

 

El resto de datos necesarios se van a obtener mediante la carta psicométrica, teniendo en 

cuenta que la temperatura y humedad exterior y la correspondiente a la cámara: 

 

- Temperatura media en el interior de la cámara de congelación: -25º C. Humedad 

relativa: 95%. 

- Temperatura exterior del mes más caluroso: 24,1ºC. Humedad: aprox 0%. 

En la ilustración nº2, se muestra la carta psicométrica con los datos necesarios para el 

cálculo de las renovaciones de aire. 
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Ilustración 2: carta psicométrica empleada para la cámara frigorífica. 

 
Fuente: http://frioycalor.info/Comunes/Completo_Curso_FrioCalor.pdf 

 

Aire exterior: 

- ve: 0,84 m3/kg 

- xe: 0 g/m3 

- ie: 25 kJ/kg=30,625 kJ/m3 

Aire interior: 

- vi:  0,84 m3/ kg 

- xi:  0 g/m3 

- ii:  -24,60 kJ/kg = -30,135 kJ/m3 

 

La carga térmica debido a las renovaciones de aire tiene un valor en la cámara de 

congelación de:  

𝑄2 = 𝑁 ∗ 𝑉 ∗ ∆𝑖 = 2,5 ∗ 550,8 ∗ (30,625 − (−30,135)) = 83.666,52 𝑘𝐽/𝑑í𝑎 

 

𝑄2𝐿 = 𝑁 ∗ 𝑉 ∗ 𝑟𝑎𝑒 ∗ ∆𝑥 = 2,5 ∗ 550,8 ∗ 2,5 ∗ 0 = 0 𝑘𝐽/𝑑í𝑎 
 

𝑄𝑝2 = 𝑄2 − 𝑄2𝐿 = 83.666,52 − 0 = 83.666,52 𝑘𝐽/𝑑í𝑎 
 

 

8.3 Cargas térmicas por enfriamiento del producto y embalajes (Qp3). 

 

Para calcular esta carga térmica se emplea la siguiente ecuación: 

 

𝑄𝑝3 = 𝑚 (
𝑘𝑔

𝑑𝑖𝑎
) ∗ 𝐶𝑝 (

𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔º𝐶
) ∗ ∆𝑇 (º𝐶) ∗ 15% 

Siendo: 

- m: masa de productos diarios: 20.160 kg. 

http://frioycalor.info/Comunes/Completo_Curso_FrioCalor.pdf
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- ∆t: diferencia entre la temperatura inicial y final del producto.  

- Cp: calor especifico del producto. 

- Se incrementa está carga un 15% debido al peso del envase que también debe ser 

enfriado.  

Las cargas térmicas en la cámara de congelación se van a calcular teniendo en cuenta que 

el producto ha sido previamente congelado en los túneles de congelación a una 

temperatura de -18º y en la cámara va a alcanzar temperaturas de -25ºC 

Las cargas térmicas por enfriamiento del producto y embalaje se estiman en: 

 

𝑄𝑝3 = 20.160 (
𝑘𝑔

𝑑𝑖𝑎
) ∗ 0,5 (

𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔º𝐶
) ∗ 7(º𝐶) ∗ 1,15 = 81.14

𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑑í𝑎
 

 

8.4 Cargas térmicas debido a las mermas (Qp4) 

 

Durante el proceso de congelación, se estima que se van a producir mermas en forma de 

vapor de agua debido a que los croissants se encuentran envasados en cajas de cartón 

recubiertas con bolsas de polietileno en su interior. Dichas mermas se estiman en 1% al 

mes sobre el peso del producto. 

 

288.000 𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡𝑠 ∗ 70
𝑔

𝑢𝑑
= 20.160 𝑘𝑔 𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡𝑠 

 

𝑄𝑝4 = 20.160 ∗ 0,1 = 2,016 𝑘𝑔
𝑚𝑒𝑟𝑚𝑎

𝑚𝑒𝑠
 

 

 

8.5 Carga térmica debido a los ventiladores (Qp5). 
 

 

Esta carga se debe al calor producido por los ventiladores, que está valorada en un 10% 

de la suma de los calores sensibles previamente calculados.  

En la tabla nº9 se indica la carga de los ventiladores en la cámara de congelación. 

 
Tabla 9: : Carga de los ventiladores en la cámara de congelación 

Carga Q total (kJ/día) Q sensible (kJ 

/día) 

Q latente (kJ /día) 

Qp1 509.657 509.657 0 

Qp2 83.666,52 83.666,52 0 

Qp3 81.144 81.144 0 

Qp4 2,016 2,016 0 

TOTAL 674.469,54 674.469,54  

Qp5 67.446,95 67.446,95 - 

QTOTAL 741.916,49 741.916,49 0 
 

Fuente: Elaboración propia 
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8.6 Carga térmica total 
 

Realizando el sumatorio de las cargas previamente calculadas, se obtiene la carga térmica 

total, la cual va a ser mayorada con un factor de seguridad del 10%. 

 

∑(509.66 + 83.666,52 + 81.144 + 2,016 + 67.446,95) ∗ 1,1 = 816.108,14 𝑘𝐽/
𝑑í𝑎 = 9,45 kW 

 

9. EQUIPOS UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN 

FRIGORÍFICA 

 

La instalación de frío de la línea está compuesta por un evaporador, compresor y 

condensador, los cuales van a ser detallados a continuación. 

 

9.1 Evaporador 

 

El evaporador a instalar en la cámara frigorífica pertenece a la empresa Frimental o 

similar. Para su selección, se ha tenido en cuenta el producto a almacenar, las necesidades 

de la cámara y el refrigerante empleado.  

Se va a instalar un evaporador de plafón de la serie PIA, que se caracteriza por ser idóneo 

para el almacenamiento de género fresco delicado, por encima de los 5ºC. 

Puesto que el evaporador necesita una potencia de 5,78 kW, se ha seleccionado el modelo 

PIA-N 67, cuyas características se encuentran recogidas en la tabla nº 10 y en la 

ilustración nº3, sus dimensiones. 

 
Tabla 10: Características del Evaporador PIA-N 67 

 
 

Fuente: https://www.frimetal.es/wp-content/uploads/2020/05/CATALOGO-GENERAL-2020.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.frimetal.es/wp-content/uploads/2020/05/CATALOGO-GENERAL-2020.pdf
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Ilustración 3: Dimensiones del evaporador. 

 
Fuente: https://www.frimetal.es/wp-content/uploads/2020/05/CATALOGO-GENERAL-2020.pdf 

 

 

9.2 Condensador 

 

Para la cámara frigorífica se va a emplear un condensador de la empresa Frimetal o 

similar. Se ha seleccionado el modelo CBN 22 cuyas características se encuentran 

recogidas en la tabla nº 11 y sus dimensiones se pueden observar en la ilustración nº4. 

 
Tabla 11: Características del Condensador CBN 22 

 
 

Fuente: https://www.frimetal.es/wp-content/uploads/2020/05/CATALOGO-GENERAL-2020.pdf  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.frimetal.es/wp-content/uploads/2020/05/CATALOGO-GENERAL-2020.pdf
https://www.frimetal.es/wp-content/uploads/2020/05/CATALOGO-GENERAL-2020.pdf
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Ilustración 4: Dimensiones del condensador 

 

 
 

Fuente: https://www.frimetal.es/wp-content/uploads/2020/05/CATALOGO-GENERAL-2020.pdf 

 

 

 

 

9.3 Compresor 
 

Para la cámara de refrigeración de las materias primas se va a emplear un compresor 

perteneciente a la empresa Precomark o similar, en concreto, el modelo MTZ32-4 

Dicho compresor, se ha seleccionado teniendo en cuenta el refrigerante empleado, R 

407C. 

En la tabla nº12 se encuentran recogidas sus características Y en la ilustración nº5, su 

apariencia. 

 
Tabla 12: Características del compresor MTZ32-4 

 

 
 

Fuente: https://www.pecomark.com/cataleg/2018_ES/28/#zoom=z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.frimetal.es/wp-content/uploads/2020/05/CATALOGO-GENERAL-2020.pdf
https://www.pecomark.com/cataleg/2018_ES/28/#zoom=z
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Ilustración 5: Compresor MTZ32-4 

 
 

Fuente: https://www.pecomark.com/cataleg/2018_ES/28/#zoom=z 

 

 

10. EQUIPOS UTILIZADOS EN LA CÁMARA DE 

CONGELACIÓN. 

 

La cámara de congelación de producto acabado está formada por un evaporador, 

condensador y compresor, los cueles se detallan a continuación. 

 

10.1 Evaporador 
 

El evaporador a instalar en la cámara de congelación pertenece a la empresa Frimental o 

similar.  

Se va a instalar un evaporador cúbico de la serie FRB, que se caracteriza por ser idóneo 

para el almacenamiento de género congelado hasta los -30ºC 

Puesto que el evaporador necesita una potencia de 9,45 kW, se ha seleccionado el modelo 

FRB 445, cuyas características se encuentran recogidas en la tabla nº 13 y sus 

dimensiones en la ilustración nº6. 

 
Tabla 13: Características del evaporador FRB 445 

 
 

Fuente: https://www.frimetal.es/wp-content/uploads/2020/05/CATALOGO-GENERAL-2020.pdf  

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.pecomark.com/cataleg/2018_ES/28/#zoom=z
https://www.frimetal.es/wp-content/uploads/2020/05/CATALOGO-GENERAL-2020.pdf
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Ilustración 6: Dimensiones del evaporador de la cámara de congelación 

 

 
 

Fuente: https://www.frimetal.es/wp-content/uploads/2020/05/CATALOGO-GENERAL-2020.pdf  

 

 

10.2 Condensador 

 

Para la cámara de congelación se va a emplear un condensador de la empresa Frimetal o 

similar. Se ha seleccionado el mismo modelo de la cámara de refrigeración debido a que 

la potencia requerida es válida para la que ofrece ese modelo. 

 

10.3 Compresor 
 

Para la cámara de congelación se va a emplear un compresor perteneciente a la empresa 

Precomark o similar, en concreto, el modelo NTZ136-4 

Dicho compresor, se ha seleccionado teniendo en cuenta el refrigerante empleado, R 404-

A 

En la tabla nº14 se encuentran recogidas sus características Y en la ilustración nº7, su 

apariencia. 
Tabla 14:Compresor NTZ136-4 

 
 

Fuente: https://www.pecomark.com/cataleg/2018_ES/26/#zoom=z 

 

 
 

 

https://www.pecomark.com/cataleg/2018_ES/26/#zoom=z 

https://www.frimetal.es/wp-content/uploads/2020/05/CATALOGO-GENERAL-2020.pdf
https://www.pecomark.com/cataleg/2018_ES/26/#zoom=z
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Ilustración 7: Compresor NTZ136-4 

 
Fuente: https://www.pecomark.com/cataleg/2018_ES/26/#zoom=z 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se va a realizar un análisis financiero mediante la evaluación de los cobros 

y los pagos que implica la actividad de la línea, con el fin de estudiar la rentabilidad y 

viabilidad del proyecto.   

2. CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS.  
Para realizar el análisis financiero se ha establecido los siguientes parámetros: 

- El pago de la inversión se realizará en el primer año. 

- La vida útil del proyecto se estima en 25 años para la obra civil y 15 años para la 

maquinaría. 

- El valor residual de la maquinaría se considera un 10% del valor inicial. 

3. INDICADORES DE RENTABILIDAD. 

Para comparar ara los cobros y los pagos se tienen en cuenta los siguientes indicadores 

de rentabilidad: 

- Valor Actual Neto (VAN): criterio que permite conocer el estado de los cobros y 

de los pagos de una inversión. El concepto de VAN hace referencia a las ganancias 

o pérdidas que tiene un proyecto, teniendo en cuenta tanto la inversión inicial, 

como la previsión de ingresos y gastos futuros.  

La fórmula empleada para calcular este indicador de rentabilidad, es la siguiente: 

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑅𝑗

(1 + 𝑟)𝑗

𝑛

𝑗=1

− ∑
𝐾𝑗

(1 + 𝑟)𝑗

𝑚

𝑖=0

 

 

En función del valor del VAN, la inversión será:  

1. VAN >0: El valor actualizado de los cobros y pagos futuros de la inversión 

genera beneficios 

2. VAN =0: El proyecto de inversión no genera ni beneficios ni pérdidas. 

3. VAN <0: El proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá ser 

rechazado.  

 

- Tasa Interna de Rendimiento (TIR): porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá 

una inversión. Es la tasa de descuento con la que el Valor Actual Neto se hace 

igual a 0, es decir, se recupera la inversión. 

 

- Pay-Back: hace referencia al tiempo que se tarda en recuperar la inversión inicial.   

 

4. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS 

PAGOS. 

Para el correcto funcionamiento de la industria, se van a clasificar los pagos en: ordinarios 

y extraordinarios. Además, previamente se calculará el coste de inversión inicial. 
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4.1 Inversión inicial.   

4.1.1 Adquisición de la parcela y ejecución de la nave.  

La nave industrial se encuentra ubicada en una parcela en el municipio de Alcobendas 

(Madrid). Dicha parcela tiene 2.999 m² y se encuentra situada próxima al Polígono 

Industrial Vereda de los Pobres, concretamente en la calle Peñalara 52.  

La nave industrial tiene 1.400 m² distribuidos en una única planta. Se va a caracterizar 

por tener una cubierta a dos aguas con lucernarios para el mayor aprovechamiento de la 

luz solar.  

Con respecto a la adquisición del solar, el precio del m² en esta Comunidad Autónoma 

corresponde a 3€/ m² por lo que el precio del solar asciende a 8.997 €. 

La nave se compra a 450 €/m², ascendiendo su precio a 629.640 €.  

El presupuesto de ejecución material (PEM) de compra es de: 638.637€ 

- Gastos generales: 9% del PEM. 638.637*0,09=57.477,33€ 

 

- Beneficio Industrial: 6% del PEM:  638.637*0,06=38.318,92€ 

Sabiendo que el presupuesto de ejecución por contrata PEC es: 

PEC= PEM+GG+BI=638.637+57.477,33+38.318,22=734.432,55€ 

PEC (IVA incluido): 734.432,55*1,21=888.663,39€ 

La ejecución del correspondiente proyecto de fabricación de croissants congelados 

asciende a un total de 888.663,36 €. 

 

4.1.2 Adquisición de la maquinaría 

A continuación, se muestra el coste de la maquinaría necesaria en este proyecto: 

 

Tabla 1: Costes de adquisición de la maquinaría. 

Maquinaría Ud Precio unitario (€) Precio total (€) 

Silos 4 42.500 170.000 

Báscula sobremesa 2 130 260 

Báscula de ruedas 2 184 368 

Amasadora 2 4.945 9.890 

Laminadora 1 12.000 12.000 

Cortadora y formadora 

croissants 

1 180.000 180.000 

Túnel de congelación 3 47.680 143.040 
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Formado de la caja e 

insertadora de film 

1 117.039 117.039 

Empacadora 1 65.000 65.000 

Cerrado de la caja 1 10.400 10.400 

Paletizador 2 8.200 16.400 

Conjunto de cintas 

transportadoras 

- 3.200 3.200 

TOTAL (€) 
727.597 

5% Maquinaria auxiliar - - 36.379,85 

15% instalación y 

montaje 

- - 108.139,55 

TOTAL (€) 
872.116,40 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El precio total de adquisición de la maquinaria y equipos auxiliares asciende a: 

872.116,40 € 

Toda la maquinaría se renovará en el año 15 de la inversión. 

 

4.1.3 Instalación eléctrica.  

El precio de la instalación eléctrica asciende a 83.760,23 €. Al igual que la maquinaría, 

se renovará en el año 15 de la inversión  

 

4.1.4 Instalación frigorífica. 

Como se detalló en el anejo 4, la instalación frigorífica va a estar compuesta por la cámara 

de refrigeración y congelación (los túneles de congelación se incluyen en el apartado de 

maquinaria) 

El precio de la instalación frigorífica asciende a 16.716,42 €. Al igual que la maquinaría 

y la instalación eléctrica, se renovará en el año 15 de la inversión. 

 

4.2 Pagos ordinarios.  

 

4.2.1 Materia prima 

La capacidad productiva de la línea es de 1.680 kg masa/h que equivale a 24.000 

croissants de 70 g/ ud. La industria va a estar operativas 12 horas al día, de lunes a viernes, 

lo que equivale a 60 horas semanales y a 1.440.000 croissants. 



ANEJO 5: VIABILIDAD ECONOMÍCA 
 

8 
 

En la tabla nº2, se detallan los precios de las materias primas empleadas para la realización 

del croissant.  

Tabla 2: Precios de las materias primas 

Materia 

prima 

kg/lote kg/día kg/año Precio 

(€/kg) 

Precio 

(€/año) 

Harina 

integral 

235 2820 705.000 0.45 317.250 

Harina 

blanca 

442,7 5.312,4 1.328.100 0.40 531.240 

Margarina 455,42 5.465,04 1.366.260 1.70 2.322.642 

Levadura 

prensada 

50,60 607,2 151.800 2.10 318.780 

Stevia 37,95 455,4 113.850 9.90 1.127.115 

Sal 14,17 170,04 42.510 0.19 8.076,90 

Semillas de 

recubrimiento 

21.28 255,36 63.840 2.50 159.600 

    TOTAL 4.784.703,90 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2 Envases 

Como se comentó en el Anejo 2: Ingeniería del proceso productivo, los croissants irán 

envasados en cajas de cartón de canal doble, en cuya interior se situará un film de 

polietileno para proteger el producto. Las cajas se cerrarán con cinta adhesiva transparente 

y se le colocará una etiqueta con la información que recoge la Reglamentación vigente. 

A continuación, se colocarán las cajas en pallets tipo europeo y mediante una máquina 

paletizadora se envolverá con film para evitar desplazamientos de las cajas y posibles 

caídas. 

El coste de cada unidad que participa en el envasado es:  

- Caja de cartón 60*40 cm de canal doble: 1,95€/ Ud. (sin IVA). 

- Bobina tubo polietileno: 0,06 €/m (sin IVA). 

- Cinta adhesiva transparente: 0,02 €/m (sin IVA). 

- Etiquetas adhesivas polipropileno blanco: 0,004 €/etiqueta (sin IVA). 

- Pallets europeos seminuevos 1.200*800 mm: 4,70€ (sin IVA). 

- Bobina film para envolver pallets: 0,23 €/m (sin IVA). 

Al día se van a emplear 3.240 cajas de cartón, lo que equivale a 810.000 cajas/ año.  

El precio del envasado asciende a: 1.726.840 €/años. 

4.2.3 Mano de obra: 

La línea objeto de este TFG va a estar formada por 14 trabajadores con diferentes rangos 

y, por tanto, salario. 
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Tabla 3: Pagos mano de obra 

 

Puesto de trabajo Nº trabajadores Salario base 

(€/mes) 

Salario base 

(€/años) 

Total 

(€/año) 

Director general 1 2.500 30.000 30.000 

Técnico de 

laboratorio 

2 1.800 21.600 43.200 

Administrativos 1 1.400 16.800 16.800 

Operarios 10 1.200 14.400 144.000 

Limpieza 4 1.000 12.000 48.000 

TOTAL: 282.000 € 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Al total se le debe añadir la cotización de la Seguridad Social de los trabajadores de la 

línea. Este valor se estima en el 35% del total calculado. Por lo que los pagos debidos a 

la mano de obra ascienden a 380.700€ 

Cabe destacar, que se va a contratar a un transportista a una empresa externa para que 

suministre el producto acabado. El salario base será de 1500 €/mes, lo que supone un 

gasto anual de 18.000 €. 

 

4.2.4 Consumo de energía eléctrica. 

Para calcular el consumo de energía eléctrica se han tenido en cuenta las necesidades de 

las luminarias, maquinaría, motores y tomas.  

El precio del kWh en España oscila entre 0,10-0,15 €/kWh por lo que se va a emplear el 

valor promedio, es decir, 0,125 €/ kWh. 

El consumo de energía eléctrica en la línea objeto de este TFG, asciende a 76.991,25 €. 

 

4.2.5 Consumo de agua  

Para calcular el consumo de agua de la línea, se ha tenido en cuenta tanto el agua necesaria 

para la producción de los croissants, como la empleada en la limpieza y otros procesos.   

El precio de suministro de agua en la Comunidad de Madrid es de 1.32 €/ m3 por lo que 

las necesidades de agua de la industria ascienden a 2740.32 €/año. 

 

4.2.6 Seguros. 

La maquinaría, la instalación eléctrica y la instalación frigorífica irán aseguradas 

mediante un seguro que supone el pago anual del 1% del valor de dichas instalaciones. 

La obra civil también va a poseer un seguro anual del 1% de su valor.  
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Seguro de la maquinaría= 0,01 * 872.116,40 = 8.721,16 € 

Seguro de la instalación eléctrica= 0,01 * 83.760,23 = 837,60 € 

Seguro de la instalación frigorífica= 0, 01 * 16.716,42= 167,64 € 

Seguro obra civil: 0,01 * 888.663,36 =8.886,63 € 

Pago total seguro = 18.613,03 € 

 

4.2.7 Mantenimiento y conservación. 

Se considera un pago por mantenimiento y conservación del 1% del valor inicial de la 

obra civil y del 2% del valor de la maquinaría, instalación eléctrica y frigorífica. En este 

gasto se incluyen las reparaciones necesarias y gastos generales, pero no van a 

incrementar el valor del inmovilizado.  

Mantenimiento obra civil: 0,01 * 888.663, 36 = 8886,63 € 

Mantenimiento instalación eléctrica: 0.02 * 83.760,23 =1.675,21 € 

Mantenimiento instalación frigorífica: 0.02* 16.716,42 = 334.33 € 

 

4.2.8 Otros gastos: 

En la tabla nº 4 se recogen otros gastos adicionales que va a requerir la línea de este 

proyecto. Cabe destacar, que son valores aproximados ya que dependerá de las 

necesidades de la industria.  

Tabla 4: Gatos adicionales 

Gastos Precio (€/mes) Precio (€/año) 

Consumo telefónico y de 

internet 

100 

 

1200 

Suministro material 

laboratorio. 

30 360 

Suministro material de 

oficina 

15 180 

Suministro material de 

limpieza 

50 600 

 TOTAL 2.340 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.2.9 Pérdidas: 

Debido a los posibles daños que pueda aparecer en las materias primas y en los envases, 

se consideran unas pérdidas del 4% de su valor.  

Pérdidas materia prima: 0,04 * 4.784.703,90= 191.388,15 € 

Pérdidas envase: 0.04 * 1.726.840 = 69.073,60 € 
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Pérdidas totales: 191.388,15 + 69.073,60 = 260.461,75 € 

 

4.2.10 Impuestos 

Se va a incluir los impuestos municipales y el impuesto sobre las actividades económicas. 

Dichos impuestos se estiman como un 5% sobre el resto de los pagos ordinarios. 

Impuestos:7.282.286,42 * 0,05 = 364.114,32€ 

 

4.2.11 Resumen de pagos ordinarios. 

 

Tabla 5: Resumen pagos ordinarios 

Tipos de pago Precio (€/año) 

Materias primas 4.784.703,90 

Envases 1.726.840 

Mano de obra 398.700 

Consumo de energía eléctrica 76.991,25 

Consumo de agua 2740,32 

Seguros 18.613,03 

Mantenimiento y conservación 10.896,17 

Otros gastos 2.340 

Pérdidas 260.461,75 

Impuestos 364114.32 

TOTAL 7.646.400.74 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Pagos extraordinarios. 

 

Los pagos extraordinarios hacen referencia a los pagos de carácter atípico que tienen lugar 

a lo largo de la vida útil del proyecto. A parte de la inversión inicial, se incluye en la 

categoría de pagos extraordinarios: 

 

4.3.1 Honorarios de redacción del proyecto. 

El pago debido a la redacción del proyecto asciende al 1,5% del valor inicial.  

888.663,39*0.015=13.329,95 € 

Los honorarios de redacción del proyecto son de 13.329,95 € 

 

4.3.2 Honorarios de la dirección facultativa. 
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Los honorarios de la dirección facultativa se estiman en el 1,5% del valor inicial. 

888.663,39*0.015=13.329,95 € 

Los honorarios de la dirección facultativa son de 13.329,95 €. 

 

 

4.3.3 Pagos y licencias.  

 

Los pagos y licencias van a ser un 1.5 % de la inversión inicial. 

888.663,39*0.015=13.329,95 € 

Los pagos y licencia de obra son de 13.329,95€. 

 

4.3.4 Renovación de maquinaria y equipos. 

Tanto la maquinaría como los elementos que componen la instalación eléctrica y 

frigorífica tienen una vida útil de 15 años, lo que quiere decir, que, en dicho año, se tendrá 

un pago extraordinario del mismo importe que la inversión inicial de los equipos.   

 

4.3.5 Resumen de los pagos extraordinarios 

 

En la tabla nº 6 se recoge rodos los pagos extraordinarios que ocasiona el proyecto. 

 

Tabla 6: Pagos extraordinarios 

Tipos de pago Precio (€/año) 

Inversión inicial 888.663,36  

Adquisición maquinaría 872.116,40  

Instalación eléctrica 83.760,23  

Instalación frigorífica 16.716,42  

Honorarios de redacción de proyecto 13.329,95  

Honorarios de la dirección facultativa 13.329,95  

Pagos y licencias 13.329,95 

Renovación de maquinaria y equipos 972.593,05 

TOTAL 2.873.839,31 
Fuente: Elaboración propia 
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5. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS 

COBROS. 
 

Los cobros, al igual que los pagos, se van a clasificar en ordinarios y extraordinarios. 

 

5.1 Cobros ordinarios 

 

5.1.1 Venta de productos. 

Tal y como se estableció en el Anejo 2: Ingeniería del Proceso Productivo, la línea objeto 

de este TFG va a producir 12 lotes de croissants al día, es decir, 24.000 croissants por lote 

que equivale a 288.000 croissants al día. Va estar operativa de lunes a viernes, es decir, 

250 días al año.  

Se establece que el precio por kg de croissant es de 1.60 €/kg- 

Para obtener los ingresos debido a las ventas del croissant se ha realizado las siguientes 

operaciones: 

24.000
𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡𝑠

𝑙𝑜𝑡𝑒
∗ 12 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 = 288.000

𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡𝑠

𝑑í𝑎
 

288.000
𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡𝑠

𝑑í𝑎
∗ 0.07

𝑘𝑔

𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡
= 20.160

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
 

20.160
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
∗ 250 𝑑í𝑎𝑠 = 5.040.000

𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜
 

5.040.000
𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜
∗ 1.60

€

𝑘𝑔
= 8.064.000

€

𝑎ñ𝑜
 

 

Los ingresos debidos a las ventas del croissant serán de 8.064.00 €/año 

 

5.2 Cobros extraordinarios. 

 

5.2.1 Valor de desecho de la maquinaría. 

La maquinaría se renueva en el año 15, al final de su vida útil y, por tanto, se recupera su 

valor de desecho, el 10% de su valor real. 

Valor de desecho de la maquinaría: 0,10 * 872.116,40= 87.211,64 €. 

En el año 15 se obtendrá un cobro extraordinario de 87.211,64 €. 
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5.2.2 Valor residual de la edificación. 

 

Al finalizar el análisis en el año 25, se recupera el valor residual de la edificación estimado 

en un 15% de su valor inicial.  

Valor residual de la edificación: 0,15 * 888.663,36 = 133.299,50 €. 

En el año 25 se obtendrá un cobro extraordinario de 133.299,50 €. 

 

6. RESUMEN DE PAGOS Y COBROS. 

En la tabla nº 7 se resumen los pagos y cobros que se van a generar durante la vida útil 

del proyecto.  

 

Tabla 7: Resumen pagos y cobros 

PAGOS ORDINARIOS 

Materias primas 4.784.703,90 

Envases 1.726.840 

Mano de obra 398.700 

Consumo de energía eléctrica 76.991,25 

Consumo de agua 2740,32 

Seguros 18.613,03 

Mantenimiento y conservación 10.896,17 

Otros gastos 2.340 

Pérdidas 260.461,75 

Impuestos 364.114,32 

TOTAL 7.646.400,74 

PAGOS EXTRAORDINARIOS 

Inversión inicial 888.663,36 € 

Adquisición de la maquinaría 872.116,40 € 

Instalación eléctrica 83.760,23 € 

Instalación frigorífica. 16.716,42 € 

Honorarios de la redacción de proyectos 13.329,95 

Honorarios de la dirección facultativa 13.329,95 €  

Pagos y licencias 13.329,95 € 

Renovación de maquinarías y equipos 972.593,05 € 

TOTAL 2.873.839,31 

COBROS ORDINARIOS 

Venta de productos 8.064.000 € 

COBROS EXTRAORDINARIOS 

Valor de desecho de la maquinaría 87.211,64 €  

Valor residual de la edificación 133.299,50 €. 

TOTAL 220.511,14 € 
Fuente: Elaboración propia 
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7. FLUJOS DE PAGOS Y COBROS 

 

Una vez analizados los pagos y cobros tanto ordinarios como extraordinarios que requiere 

la actividad productiva de la industria, se procese a determinar los flujos de caja de cada 

año contable. 

En la tabla nº8 se recogen los flujos de caja de los 25 años de vida útil de la industria. Se 

considera que la empresa promotora asume toda la financiación. 

 

Tabla 8: Flujos de caja 

AÑO Pagos 

extraordinarios 

(€) 

Pagos 

ordinarios (€) 

Cobros 

extraordinarios 

(€) 

Cobros 

ordinarios 

(€) 

FLUJO 

(€) 

0 1.901.246,26 0 0 0 -1.901.246,26 

1  7.646.400,74 0 8.064.000 417.599,26 

2   7.646.400,74 0 8.064.000 417.599,26 

3  7.646.400,74 0 8.064.000 417.599,26 

4   7.646.400,74 0 8.064.000 417.599,26 

5  7.646.400,74 0 8.064.000 417.599,26 

6   7.646.400,74 0 8.064.000 417.599,26 

7  7.646.400,74 0 8.064.000 417.599,26 

8   7.646.400,74 0 8.064.000 417.599,26 

9  7.646.400,74 0 8.064.000 417.599,26 

10   7.646.400,74 0 8.064.000 417.599,26 

11  7.646.400,74 0 8.064.000 417.599,26 

12   7.646.400,74 0 8.064.000 417.599,26 

13  7.646.400,74 0 8.064.000 417.599,26 

14   7.646.400,74 0 8.064.000 417.599,26 

15 972.593,05 7.646.400,74 87.211,64 8.064.000 -467.782,15 

16   7.646.400,74 0 8.064.000 417.599,26 

17  7.646.400,74 0 8.064.000 417.599,26 

18   7.646.400,74 0 8.064.000 417.599,26 

19  7.646.400,74 0 8.064.000 417.599,26 

20   7.646.400,74 0 8.064.000 417.599,26 

21  7.646.400,74 0 8.064.000 417.599,26 

22   7.646.400,74 0 8.064.000 417.599,26 

23  7.646.400,74 0 8.064.000 417.599,26 

24   7.646.400,74 0 8.064.000 417.599,26 

25   7.646.400,74 133.299,50 8.064.000 550898,76 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. INDICADORES DE RENTABILIDAD 
 

Obtenidos los flujos de caja, se calcula cada uno de los indicadores de rentabilidad 

previamente comentados.  

 

- Valor Actual Neto (VAN): 

Para la obtención del Valor Actual Neto se ha empleado una función Excel que calcula 

dicho indicador de rentabilidad a partir de los flujos de caja y la tasa de actualización. 

En la tabla nº9, se recogen los valores obtenidos: 

 

Tabla 9: Valor Actual Neto (VAN) 

Tasa de actualización (r) VAN 

0 5.885.407,07 

0.05 1.525.282,00 

0.1 -365.183,83 
Fuente: Elaboración propia 

Los datos obtenidos se ven reflejados de manera gráfica en la Ilustración nº1. 

 

Ilustración 1: Representación de la curva del Valor Actual Neto (VAN) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Con una tasa de descuenta del 5%, se obtiene un VAN de 1.525.282,00 valor que indica 

que la inversión es económicamente viable.  
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- TIR: 

Al igual que para el Valor Actual Neto, se va a recurrir al uso de una función en 

EXCEL en donde va a participar los flujos de caja. 

Se ha obtenido un TIR del 21 % lo que indica que la inversión es viable.  

- PAY-BACK: 

La recuperación de la inversión inicial es de aproximadamente 6 años.  
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1. CONDICIONES FACULTATIVAS: 

 

1.1 Técnico director de obra. 

 

Las funciones del técnico director van a ser las siguientes:  

1. Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

2. Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 

resolver las contingencias que se produzcan e impartir las órdenes 

complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución técnica. 

3. Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al 

promotor en el acto de la recepción. 

4. Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos 

del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para 

la aplicación del mismo. 

5. Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola 

en unión del Constructor o Instalador. 

6. Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de 

seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

7. Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 

técnicas y a las reglas de la buena construcción. 

8. Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás 

unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de 

control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 

asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 

aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor o Instalador, 

impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas. 

9. Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 

establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra. 

10. Suscribir el certificado final de la obra. 

 

1.2 Constructor o Instalador. 

 

Las funciones del constructor o instalador son las siguientes: 

1. Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y 

proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de 

la obra.  

2. Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en 

aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las 

medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la 

normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

3. Suscribir con el Técnico Director el acta de replanteo de la obra. 

4. Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 

intervenciones de los subcontratistas. 

5. Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 

constructivos que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando 
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los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 

idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

6. Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 

anotaciones que se practiquen en el mismo. 

7. Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales precisos para 

el cumplimiento de su cometido. 

8. Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.  

9. Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

10. Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 

obra. 

 

1.3 Verificación de los documentos del proyecto. 

 

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador 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. 

El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las 

que se dicten durante la ejecución de la obra. 

 

1.4 Plan de seguridad y salud en el trabajo. 

 

El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio 

de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación 

del Técnico de la Dirección Facultativa. 

 

1.5 Presencia del constructor o instalador en la obra. 

 

El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona 

designada como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con 

dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 

disposiciones competan a la contrata.  

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 Técnico para ordenar la 

paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 

deficiencia. 

El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará presente 

durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico Director, en las visitas que 

haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que 

se consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para la comprobación de 

mediciones y liquidaciones. 

 

1.6 Trabajos no estipulados expresamente. 

 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto 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 Técnico Director dentro de los límites de posibilidades que los 

presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
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El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la 

recepción provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las 

modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado. 

El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que 

preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, 

etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones. 

Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, 

alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total 

terminación. 

 

1.7 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del 

proyecto. 

 

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 o Instalador 

estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su 

firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que 

reciba del Técnico Director. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno 

hacer el Constructor o Instalador, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres 

días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al Constructor o Instalador, el 

correspondiente recibo, si este lo solicitase.  

El Constructor o Instalador podrá requerir del Técnico Director, según sus respectivos 

cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación 

y ejecución de lo proyectado. 

 

1.8 Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa. 

 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 

dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas 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, no se admitirá 

reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima 

oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Técnico Director, el cual podrá 

limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para ese tipo 

de reclamaciones. 

 

1.9 Orden de los trabajos. 

 

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo 

aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su 

variación la Dirección Facultativa. 

 

1.10 Condiciones generales de ejecución de los trabajos. 
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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 entregue el Técnico al Constructor o Instalador, dentro 

de las limitaciones presupuestarias. 

 

1.11 De los materiales y los aparatos. Su procedencia. 

 

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en 

los puntos que le parezca conveniente. 

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor o Instalador 

deberá presentar al Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a 

utilizar en la que se indiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia 

e idoneidad de cada uno de ellos. 

 

1.12 Gastos ocasionados por pruebas y ensayos. 

 

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.  

 

1.13 Limpieza de las obras. 

 

Es obligación del Constructor o Instalador 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 un buen aspecto. 

 

1.14 Documentación final de la obra. 

 

El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las 

especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente, según lo establecidos 

en los apartados siguientes. 

 

1.15 Conservación de las obras recibidas provisionalmente. 

 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 

recepciones provisionales y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 

Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del edificio, 

donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que 

puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, 

antes de la Recepción Definitiva. 

 

1.16 De la recepción definitiva. 
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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 o Instalador de reparar a su cargo aquéllos desperfectos 

inherentes a la norma de conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas 

las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 

 

2. CONDICIONES ECONÓMICAS. 

 

2.1 Medición y abono. 

 

Las diferentes unidades de obra se medirás y abonarán según aparece en el Cuadro de 

Número Uno. 

 

2.2 Precios contradictorios. 

 

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Técnico 

decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea 

necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Técnico y el 

Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el 

Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer lugar, 

al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y, en segundo lugar 

al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 

contrato. 

 

2.3 Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas. 

 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 

observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 

aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de 

base para la ejecución de las obras (con referencia a Facultativas). 

 

2.4 Acopio de materiales. 

 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que 

la Propiedad ordena por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva 

propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 

 

2.5 Mejoras de obras libremente ejecutadas. 

 

Cuando el Contratista, incluso con autorización del Técnico Director, emplease 

materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
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Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, 

o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese 

en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del 

Técnico Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera 

corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 

proyectada y contratada o adjudicada. 

 

2.6 Pagos. 

 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su 

importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el 

Técnico Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 

 

2.7 Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de 

terminación de las obras. 

 

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (o/oo) 

del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a 

partir del día de terminación fijado en el Calendario de Obra.  

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

 

2.8 Demora de los pagos. 

 

Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de Pagos, 

cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de 

ejecución que tenga señalado en el contrato. 

 

2.9 Mejoras y aumentos de obra. casos contrarios. 

 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico Director haya 

ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 

contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco 

se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 

mediciones del Proyecto, a menos que el Técnico Director ordene, también por escrito, la 

ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes 

de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades 

mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los 

aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las 

unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director introduzca 

innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de 

obra contratadas. 

 

2.10 Unidades de obra defectuosas pero aceptables. 
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Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a 

juicio del Técnico Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono 

después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el 

caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla 

con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

2.11 Seguro de las obras. 

 

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 

dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada 

momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado 

por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del 

Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que 

ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por 

certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 

conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá 

disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 

siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 

Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de 

gastos, materiales acopiados, etc.; y una indemnización equivalente al importe de los 

daños causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero sólo en 

proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 

Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados 

a estos efectos por el Técnico Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que 

debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de 

comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, 

los pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto 

de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

 

2.12 Conservación de la obra. 

 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras durante 

el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario 

antes de la recepción definitiva, el Técnico Director en representación del Propietario, 

podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo 

lo que fuese menester para su buena conservación abonándose todo ello por cuenta de la 

Contrata. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como 

en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el 

plazo que el Técnico Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del 

edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 

materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 

trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la obra, 

durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de 

Condiciones Económicas". 
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2.13 Uso por el contratista del edificio o bienes del propietario. 

 

Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa 

autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al 

mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la 

terminación del contrato, en perfecto estado de conservación reponiendo los que se 

hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras 

hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.  

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o 

edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, 

lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.  

 

3. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN Y 

MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA 

TENSIÓN.   

 

3.1 Objetivo del proyecto 

 

El objetivo de este proyecto es especificar todos y cada uno de los elementos que 

componen la instalación eléctrica, así como justificar, mediante los correspondientes 

cálculos, el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC). 

 

3.2 Legislación aplicable. 

 

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y 

reglamentos: 

- REBT-2020: Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 

complementarias. 

- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e 

instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones.  

- UNE 20434: Sistema de designación de cables.  

- UNE-EN 60898-1: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 

análogas para la protección contra sobreintensidades. 

- UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

- UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión.  

- UNE-HD 60364-4-43: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra 

las sobreintensidades.  

- UNE-EN 60909-0: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente 

alterna. Cálculo de corrientes.  

- UNE-IEC/TR 60909-2: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de 

corriente alterna. Datos de equipos eléctricos para el cálculo de corrientes de 

cortocircuito. 
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3.3 Especificaciones técnicas de equipos y materiales.  

 

Todos los materiales a emplear en la instalación eléctrica serán de primera calidad y 

reunirán las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y 

demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.  

Los materiales podrán ser sometidos a análisis o pruebas para acreditar su calidad y 

podrán ser rechazados en el caso de que no reúnan las condiciones exigidas. 

Las características técnicas de los equipos, cumplirán con lo que se especifica en los 

documentos del proyecto. 

Los equipos se instalarán de acuerdo con las recomendaciones de cada fabricante. 

Todo el equipo deberá estar colocado en los espacios asignados y se dejará un espacio 

razonable de acceso para las posibles reparaciones. El instalador debe verificar el espacio 

requerido para el todo el equipo propuesto y que en general, este en consonancia con lo 

indicado en la Normativa vigente.  

Todos los trabajos incluidos en el proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a 

las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con lo descrito en el 

Reglamento y no se podrá variar esa esmerada ejecución ni la primera calidad de la 

instalación en cuanto a sus materiales y mano de obra. 

 

3.4 Descripción de la instalación. 

 

La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y 

protecciones en los circuitos derivados.  

 

3.4.1 Acometida. 

 

Es la parte de la instalación comprendida entre la Red de Distribución Pública y la Caja 

General de Protección. La ejecución de la acometida se efectuará de acuerdo con la 

Compañía Suministradora de Energía Eléctrica, en función de las disponibilidades 

energéticas de dicha empresa en la zona, y teniendo en cuenta sus instrucciones 

particulares. 

 

3.4.2 Caja General de Protección. 

 

Es la caja destinada a albergar los elementos de protección de la línea repartidora, 

señalando el principio de la instalación propiedad del usuario.  

 

3.4.3 Línea Repartidora. 

 

Es la conducción eléctrica que enlaza la Caja General de Protección con la centralización 

de contadores. La caída de tensión máxima admisible en la línea repartidora será función 

del tipo de centralización a la que sirva, en este caso: 

- 3% para alumbrado 

- 5% para otros usos. 

La caída de tensión se mide desde el punto de salida de la CGP hasta el arranque de la 

derivación individual. 
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3.4.4 Centralización de contadores. 

 

Es un conjunto de unidades funcionales destinadas a albergar los fusibles de seguridad, 

aparatos de medida, bordes de salida, puesta a tierra y demás elementos de protección. 

Los contadores serán de un modelo homologado y cumplirán con las especificaciones del 

correspondiente reglamento. Su instalación se efectuará de acuerdo con la Compañía 

Suministradora y siguiendo las normas dictadas por está. 

El cuarto en donde se situé dichos contadores, no deberá poseer una altura libre inferior 

a 230 cm y deberá poseer un alumbrado que proporciono un nivel mínimo de 100 luxes. 

No estará expuesto a vibraciones ni humedades y cuando la cota del suelo sea igual a la 

cota de los pasillos colindantes se dispondrán sumideros de desagüe.  

 

3.4.5 Derivaciones. 

 

Es la parte de la instalación que, partiendo de una línea repartidora alimenta una 

instalación privativa de usuario. 

La derivación individual comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y el 

interruptor de control de potencia.  

 

3.4.6 Cuadro general de mando y protección. 

 

El cuadro General de Distribución aloja los mecanismos de mando y protección de las 

instalaciones eléctricas. Se situará en el interior de la industria, próximo a la puerta de 

acceso, en lugar fácilmente accesible y se emplearán en su construcción materiales no 

inflamables. 

 

3.5 Condiciones técnicas para la ejecución y montaje de instalaciones eléctricas 

en baja tensión. 

 

3.5.1 Conductores de cobre y aluminio para baja tensión. 

 

Conductores eléctricos para instalaciones interiores dentro del campo de aplicación del 

artículo 2 (límites de tensión nominal igual o inferior a 1000V) y con tensión asignada 

dentro de los márgenes fijados en el artículo 4 del Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión (ITC-BT-19). 

 

3.5.1.1 Modos de instalación. 

 

Según la clasificación establecida en la UNE 20460-5-523 (tabla 52-B2) en la que se 

identifican instalaciones cuya capacidad de disipación del calor generado por las pérdidas 

es similar por lo que pueden agruparse en una determinada tabla común de cargas. 

Denominación según UNE 20460: 

1. Conductores aislados: Conductores aislados sin cubierta, unipolares, con nivel de 

aislamiento hasta 750V. Se instalarán en conductos de superficie o empotrados o 

sistemas cerrados análogos.  
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2. Cables: Conductores aislados con una cubierta adicional, unipolares o 

multipolares, con un nivel de aislamiento de 1000V.  

Las condiciones generales de instalación serán las que se establecen en la ITCBT-19.  

Siempre que los elementos de la instalación lo permitan, las conexiones irán previstas con 

terminales de presión y fundas termorrectráctiles. En cualquier caso, se retirará la 

envoltura imprescindible para realizar el acoplamiento a terminales o bornas de conexión. 

No se admitirán conexiones donde el conductor sobresalga de la borna o terminal. 

Con respecto a las derivaciones, se realizarán siempre mediante bornas o kits. No se 

permitirán empalmes realizados por torsión de un conductor, sobre todo.  

Los cables se fijarán a los soportes mediante bridas, abrazaderas o collares de forma que 

no se perjudiquen a las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación 

consecutivos no excederá de 0,40 metros para conductores sin armar, y 0,75 metros para 

conductores armados. 

 

3.5.1.2 Caídas de tensión. 

 

La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión 

entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor del 3% de la 

tensión nominal en el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5% para los demás 

usos, considerando alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar 

simultáneamente.  

 

3.5.1.3 Intensidades máximas admisibles.  

 

De acuerdo con los valores indicados en la UNE 20460-5-523 (tabla A.52-1bis) para una 

temperatura ambiente del aire de 40ºC y para los distintos métodos de instalación, 

agrupamientos y tipos de cable. Se deberá tener en cuenta la división entre cables 

termoplásticos y termoestables.  

 

3.5.1.4 Factores de corrección. 

 

Cuando las condiciones de la instalación sean distintas a las fijadas en la tabla A.52-1bis 

(temperatura ambiente distinta a 40ºC, circuitos agrupados en una misma canalización, 

influencia de armónicos, etc.), se tomarán los factores de corrección correspondientes a 

las condiciones de instalación previstas. 

 

3.5.1.5 Factores de corrección por tipo de receptor o instalación. 

 

- Locales con riesgo de incendio o explosión. Intensidad admisible reducida un 15% 

(ITC-BT-29). 

- Instalaciones generadoras en BT: Cables dimensionados para una intensidad no 

inferior al 125% de la máxima prevista (ITC-BT-40). 

- Lámparas de descarga: Carga mínima en VA igual a 1.8 veces la potencia en W 

(ITC-BT-44). 

- Motores: Cables dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la 

máxima prevista (ITC-BT-47) 
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- Aparatos elevación: cables dimensionados para una carga no inferior a 1.3 de la 

máxima prevista (ITC-BT-47). 

 

3.5.1.6 Efectos de corrientes armónicas. 

 

Se deberá aplicar métodos adecuados según anexo C de la norma UNE 20460-5-523 

 

3.5.1.7 Radios de curvatura. 

 

Se establecen los mínimos aplicables a todos los cables UNE 21123 en posición definitiva 

de servicio en función del diámetro exterior del cable: 

- Menos de 25 mm: 4D. 

- De 25 a 50mm: 5D. 

- Más de 50 mm: 6D. 

- Cables armados: 10D. 

 

3.5.1.8 Ensayos eléctricos. 

 

De acuerdo con la ITC-BT-19 y especificaciones de la Guía Técnica de Aplicación. 

Anexo 4. 

 

3.5.1.9 Tipos de cable. 

 

Resumen de tipos de cable para los distintos tipos de instalación según el REBT. 

- Distribución. Acometidas: ITC-BT-11 

- Instalaciones de enlace: ITC-BT-14/15/16 

- Instalaciones interiores o receptoras: ITC-BT-20 

- Instalaciones interiores en viviendas: ITC-BT-26/27 

- Locales de pública concurrencia: ITC-BT-28 

- Locales con riesgo de incendio o explosión: ITC-BT-29 

- Locales especiales: ITC-BT-30/31 

- Máquinas elevación y transporte: ITC-BT-32 

- Provisionales y temporales de obra: ITC-BT-34 

- Ferias y stands: ITC-BT-34 

- Mobiliario: ITC-BT-49 

 

3.5.2 Canalizaciones eléctricas. 

 

Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes, 

enterrados, directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la 

construcción, bajo molduras, en bandeja o soporte de bandeja, según se indica en la 

Memoria.  

Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los 

elementos estructuras que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada. 
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3.5.2.1 Canalizaciones por tubería aislante rígida. 

 

Tubos aislantes rígidos blindados de PVC libres de halógenos para uso en instalaciones 

eléctricas no subterráneas. Estancos, con uniones roscadas o enchúfales, no propagadores 

de la llama. Cumplirán las condiciones que especifica el REBT (ITC-BT-21). 

 

3.5.2.2 Normas. 

 

Cumplirán las exigencias de las UNE-EN 60423, UNE-EN 50086-2-1, UNE-EN 50086-

2-2 y UNE 20.324 

 

3.5.2.3 Modos de instalación. 

 

Según las condiciones siguientes: 

1. Canalizaciones fijas en superficie: los tubos deberán ser preferentemente 

rígidos y en casos especiales podrán usarse tubos curvables. 

2. Canalizaciones empotradas en obra de fábrica (paredes, techos y falsos 

techos): los tubos podrán ser rígidos, curvables o flexibles. 

3. Huecos de la construcción o canales protectores de obra 

4. Canalizaciones empotradas embebidas en hormigón.  

Las características mínimas generales y las condiciones de instalación y colocación de los 

tubos y cajas de conexión y derivación de los conductores serán las que se establecen en 

la ITC-BT-021. La instalación y puesta en obra de los tubos de protección deberá cumplir, 

además, lo prescrito en la norma UNE 20460-5-523 y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.  

Los accesorios a utilizar y los elementos de fijación y soporte serán específicos del tipo 

de tubería empleado y mantendrán las prestaciones mecánicas y resistencia media a la 

corrosión.  

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubo protectores, se tendrán en cuenta las 

prescripciones generales siguientes: 

1. El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas 

a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúe la instalación. 

2. Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones 

de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo 

serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN.  

3. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no 

será superior a tres.  

4. Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 

después de colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los 

registros que se consideren convenientes, 

5. La unión de tubos rígidos a tubos flexibles se hará mediante racores especiales a 

tal fin. 

6. Los tubos que no vayan empotrados o enterrados se sujetarán a paredes o techos 

alineados y sujetos por abrazaderas a una distancia máxima entre dos consecutivas 

de 0,80 metros.  

7. Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que 

aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

8. No se establecerán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación 

en plantas inferiores. Para la instalación correspondiente a la propia planta 
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únicamente podrán instalarse en estas condiciones cuando sean tubos blindados y 

queden recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 cm de espesor como 

mínimo además del revestimiento.  

9. Cuando los tubos vayan empotrados en rozas, la profundidad de éstas será la 

equivalente al diámetro exterior del tubo más de un centímetro, que será el 

recubrimiento. 

 

3.5.2.4 Normas de instalación en presencia de otras canalizaciones no eléctricas.  

 

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán 

de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima 

de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o 

humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una 

temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia 

conveniente o por medio de pantallas calorífugas.  

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan 

dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de 

gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las 

canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

 

3.5.2.5 Accesibilidad a las instalaciones. 

 

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, 

inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de 

forma que, mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda 

proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.  

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la 

construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o 

derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones 

químicas y los efectos de la humedad. 

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales 

como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en los locales 

húmedos o mojados, serán de material aislante. 

 

3.5.2.6 Condiciones de servicio. 

 

Se verificará a la recepción las diferentes unidades para detectar posibles daños 

producidos durante el transporte. 

La manipulación de los materiales se realizará de forma que evite queden expuestos a 

torsión, abolladuras o impactos. Los equipos de manipulación (unidades de elevación y 

otros) estarán adaptados a las condiciones de los materiales.  

Si la instalación no es inmediata, los materiales se conservarán con el embalaje de fábrica 

y en un lugar adecuado y seco. 

 

3.5.3 Canalizaciones por tubería aislante de acero. 

 

Serán con soldadura continua y galvanizados en caliente interior y exterior. Irán provistos 

de rosca. Cumplirán las condiciones que especifica el REBT (ITC-BT-21). 
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Las Normas, el modo de instalación y las condiciones de servicio, son similares a las 

canalizaciones por tubería aislante rígida.  

 

3.5.4 Canalizaciones por tubería aislante flexible.  

 

Tubos aislantes flexibles fabricados con materiales libres de halógenos y no propagadores 

de la llama para uso en instalaciones eléctricas.  

Dichos tubos serán estancos, resistentes a la compresión y al impacto. Cumplirán las 

condiciones que especifica el REBT (ITC-BT-21). 

Las Normas, el modo de instalación y las condiciones de servicio, son similares a las 

canalizaciones por tubería aislante rígida. 

  

3.5.5 Conjunto portamecanismos en pavimento. 

 

Las cajas portamecanismos se usan para la instalación en suelos técnicos o en registros 

empotrados en pavimento. Las características mecánicas adecuadas estarán de acuerdo a 

las condiciones de emplazamiento y, además, las cajas portamecanismos estarán 

fabricadas con materiales ignífugos y libres de halógenos. Cumplirán la normativa UNE-

EN-20451 y las condiciones que establece el REBT (ITC-BT-21). 

 

3.5.5.1 Normas. 

 

Los sistemas bajo pavimento cumplirán las normas DIN VDE 0634 Parte 1 “Instalaciones 

bajo pavimento-Unidades empotradas” y DIN VDE 0634 Parte 2 “Instalaciones bajo 

pavimento-Canales de instalación eléctrica y accesorios”. 

 

3.5.5.2 Modos de instalación. 

 

Las cajas adaptadas a canales metálicas bajo pavimento cumplirán las condiciones que 

establece la Especificación Técnica correspondiente (RBE).  

En su conjunto, las cubetas portamecanismos deberán permitir la instalación de bases 

eléctricas y de telecomunicación y datos, con una separación efectiva entre ambas. Se 

utilizarán únicamente mecanismos perfectamente compatibles y adaptados al sistema.  

La fijación de las cajas al suelo técnico o al registro de pavimento se realizará mediante 

anclajes pivotantes. Las cajas dispondrán de entradas de tubo o canal pretroqueladas y 

deberán permitir la instalación y regulación de la profundidad de las cubetas.  

Las cajas incluirán una tapa abatible de alta resistencia y una tapa basculante adaptada 

para la salida protegida de los cables. La tapa incorporará un sistema de bloqueo que 

asegure su perfecto cierre e impida la apertura involuntaria. 

 

3.5.5.3 Condiciones de servicio. 

 

Se verificará la recepción de las diferentes unidades para detectar posibles daños 

producidos durante el transporte.  

La manipulación de los materiales se realizará de forma que evite queden expuestos a 

roturas. Si la instalación no es inmediata los materiales se conservarán con el embalaje de 

fábrica y en un lugar adecuado y seco. 
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3.5.6 Cuadros eléctricos de distribución. 

 

Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. 

Estarán diseñados y construidos de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión y con las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). 

Cada circuito en salida del cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos.  

La protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de 

circuitos según se indicia en el proyecto, mediante el empleo de interruptores 

diferenciales de sensibilidad adecuada, según ICT-BT-24. 

Los cuadros serán adeudados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas 

admitidas de tensión y frecuencia serán del + 5% sobre el valor nominal. 

Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y a 

la humedad, ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por 

una estructura metálica de perfiles laminados en frio, adecuada para el montaje sobre el 

suelo, y paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o de cualquier otro 

material que sea mecánicamente resistente y no inflamable.  

Alternativamente, la cabida de los cuadros podrá estar constituida por módulos de 

material plástico, con la parte frontal transparente. 

Las puertas estarán provistas con una junta de estanqueidad de neopreno o material 

similar, para evitar la entrada de polvo. 

Todos los sables se instalarán dentro de canaletas provistas de tapa desmontable. Los 

cables de fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los 

cables de mando y control.  

Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos 

una distancia mínima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en 

cualquier caso, nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del aparato en la dirección 

considerada.   

La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la 

colocación de los componentes. Los cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados 

por ambos extremos.  

Los aparatos indicadores, dispositivos de mando, paneles sinópticos, etc., se montarán 

sobre la parte frontal d los cuadros. Todos los componentes interiores, aparatos y cables, 

serán accesibles desde el exterior por el frente.  

El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto a 

las entradas de los cables desde el exterior.  

Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por 

medio de una imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de 

acabado de color que se especifique en la Mediciones o, en su defecto, por la Dirección 

Técnica durante el transcurso de la instalación. 

La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y 

garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en 

particular: 

-  Los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o 

mantenimiento estando el cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al 

descubierto. 

- El cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de 

cortocircuito (kA) según especificaciones reseñadas en planos y mediciones.  
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3.5.6.1 Normas. 

 

Cumplirán la normativa siguiente: 

- UNE-EN 60439-1 (clasificación, condiciones de empleo, características 

eléctricas, construcción, disposiciones y ensayos). 

- UNE 20324 y UNE-EN 50102 (protección de la envolvente) 

- UNE-EN 60447 (maniobra de los aparatos eléctricos) 

- UNE-EN 60073 (señalización)  

- CEI 60152, CEI 60391 y CEI 60446 (identificación de los conductores). 

 

Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de 

autoextinguibilidad conforme a la norma UNE-EN 60695-2. 

 

3.5.6.2 Características eléctricas. 

 

- Tensión asignada de empleo (Ue): hasta 1000 V 

- Tensión asignada de aislamiento (Ui): hasta 1000 V 

- Tensión asignada soportada al impulso (Uimp): 8 kV  

- Frecuencia signada: 50-60 Hz 

- Corriente asignada: hasta 3200 A 

- Corriente asignada de corta duración admisible (Icw): hasta 105 kA  

- Corriente asignada de cresta admisible (Ipk): hasta 254 kA  

- Compartimentación: Forma 2,3 y 4 

- Grado de protección: IP.31/41/65 (*) 

(*) Sin puerta/ Con puerta y panel lateral ventilado/ Con puerta y panel lateral ciego.  

 

3.5.6.3 Características de diseño. 

 

Los cuadros eléctricos se encuentras constituidos principalmente por: 

1. Sistema funcional: Deberá permitir realizar cualquier tipo de cuadro de 

distribución de baja tensión, principal o secundario, hasta 3200 A en entornos 

terciarios o industriales. La totalidad de los accesorios de adaptación de la 

aparamenta principal y auxiliar serán estandarizados y de la misma fabricación 

que los componentes principales. Todos los componentes eléctricos serán 

fácilmente accesibles. 

 

2. Envolvente metálica: La estructura del cuadro será metálica de concepción 

modular ampliable, formada por kits componibles de amplia configuración. El 

conjunto de estructura, paneles, bastidores, puertas y resto de componentes 

deberán responder a todas las exigencias referidas al tipo de instalación, grado de 

protección, características eléctricas y mecánicas y referencias a normativa (UNE-

EN 60439-1). La totalidad de los componentes deberán estar oportunamente 

tratados y barnizados para garantizar una eficaz resistencia a la corrosión. 

 

3. Sistema de barras:  La naturaleza y sección de los juegos de barras se calcularán 

en función de la intensidad permanente y de cortocircuito previstas, la temperatura 

ambiente (35 ºC según UNE-EN 60439-1) y el grado de protección de la 

envolvente.  
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Las barras serán de cobre con un tratamiento de la superficie (anodización) y una 

preparación de la superficie de contacto. Su disposición deberá favorecer la 

disipación térmica. Se respetarán las distancias mínimas de aislamiento calculadas 

en función de la tensión asignada de aislamiento o de empleo y del lugar de 

utilización (UNE- EN 60439-1).  

El número y separación de los soportes se definirá en función de la corriente de 

cortocircuito prevista y del peso y posición de las barras. Estarán construidos con 

materiales amagnéticos para evitar el calentamiento debido a los efectos de bucle 

alrededor de los conductores y garantizarán la sujeción de los juegos de barras.  

 

4. Disposición de la aparamenta: La disposición de los aparatos se realizará de forma 

que se limiten las condiciones de calentamiento del conjunto de la aparamenta 

instalada, facilitando las prestaciones de los aparatos respetando la temperatura de 

referencia. La disipación de calor se realizará por convección natural o por 

ventilación forzada. Para las comprobaciones de limitación de calentamiento se 

va a emplear UNE-EN 60439-1  

 

Las unidades funcionales deberán tener en cuenta los volúmenes de conexión con 

independencia de la posición del interruptor. La conexión de canalizaciones 

eléctricas prefabricadas al cuadro se hará mediante soluciones ensayadas. 

  

Se respetarán las zonas de seguridad entre aparatos y las distancias respecto a 

elementos circundantes definidas por el fabricante para garantizar el correcto 

funcionamiento. Se recomienda la utilización sistemática de cubrebornas para 

reducir las distancias.  

 

Si la aparamenta se va a colocar sobre la puerta, no se deberá reducir su IP de 

origen. En el caso de que las piezas móviles metálicas (puertas, paneles, tapas 

pivotantes) que soporten componentes eléctricos no sean de clase 2, es obligatoria 

la conexión a masa.  

 

Según la configuración del cuadro, la conexión de los aparatos de potencia podrá 

realizarse mediante barras o cables. Estas conexiones estarán lo suficientemente 

dimensionadas para soportar los esfuerzos eléctricos y térmicos. Se situarán 

dispositivos de embridado para evitar esfuerzos mecánicos excesivos en los polos 

de los aparatos.  

 

Los embarrados de transferencia horizontal tendrán una sección superior a la del 

juego de barras principal para evitar calentamientos en los puntos de conexión y 

el decalaje debido a la orientación de las barras (de canto o planas). 

  

Conexión directa por barras. Cumplirán las condiciones de calidad del fabricante: 

Embridados mediante soportes aislantes. Conexión entre sí de las barras de una 

misma fase. Decalajes. Espacios necesarios. Taladrado y punzonado. Plegado. 

Preparación de las superficies de contacto. Tornillería de conexión. Presión de 

contacto. Par de apriete. Conexión mediante barras flexibles.  

 

Conexión mediante cables. La sección de los cables deberá ser compatible con la 

intensidad que va a circular y la temperatura ambiente alrededor de los 

conductores. Los cables a utilizar serán del tipo flexible o semirrígido (aislamiento 
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de 1000 V). Los terminales serán de tronco abierto para poder controlar el engrane 

del cable. La conexión, borneros de distribución, recorrido y embridado de los 

cables cumplirán las condiciones de calidad del fabricante. La conexión eléctrica 

de las unidades funcionales cumplirá las normas UNE-EN 60439. 

 

5. Circuitos auxiliares y de baja potencia. Dentro de las envolventes, los cables de 

los circuitos auxiliares y de baja potencia deberán circular libremente en los 

brazaletes o canaletas que garantizarán su protección mecánica y ventilación. Las 

bornas de conexión intermedia quedarán instaladas fuera de los conductos del 

cableado. La configuración del armario deberá posibilitar la colocación horizontal 

y vertical de las canaletas optimizando el recorrido del cableado. El paso de los 

cables hacia la puerta se llevará a cabo mediante una manguera que evite que se 

puedan provocar daños mecánicos en los conductores con el movimiento de 

paneles o puertas. 

 

6. Etiquetado e identificación:  La identificación de los cuadros y aparatos cumplirán 

las normas UNE-EN 60439-1 y UNE-EN 60617. La placa de características de 

los cuadros deberá indicar los datos del cuadrista y la identidad del cuadro, 

edificio y proyecto. 

 

Las características eléctricas del cuadro como la tensión, la intensidad, la 

frecuencia, la resistencia a las Icc, el régimen de neutro, etc. o las características 

mecánicas como la masa del cuadro, el grado de protección, etc. deberán aparecer 

en los documentos constructivos suministrados al cliente.  

 

La identificación de los conductores cumplirá las normas UNE-EN 60446. 

 

3.5.6.3 Unidades funcionales. 

 

Cumplirán las condiciones que se establecen en las especificaciones técnicas 

correspondientes: Interruptores automáticos compactos (SBA02). Interruptores 

automáticos de bastidor (SBA03). Aparamenta modular (SBA10). Aparamenta de control 

industrial (SBA20). 

Los interruptores automáticos se colocarán en el origen de la instalación y lo más cerca 

posible del punto de alimentación de la misma. 

 

3.5.6.4 Ensayos eléctricos. 

 

Se efectuarán en taller de acuerdo con el protocolo establecido. Los ensayos a llevar 

a cabo son los siguientes: 

- Conformidad de ejecución con respecto a planos, nomenclatura y esquemas. 

- Número, naturaleza y calibres de los aparatos.  

- Conformidad del cableado.  

- Identificación de los conductores. 

- Comprobación de las distancias de aislamiento y grado de protección. 

- Funcionamiento eléctrico (relés, medida y control, enclavamientos mecánicos y 

eléctricos, etc.).  

- Ensayo dieléctrico.  
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- Pantallas de protección contra los contactos directos e indirectos en las partes en 

tensión.  

La declaración de conformidad del equipo es responsabilidad del cuadrista que deberá 

establecer el informe técnico que demuestra dicha conformidad, aportando todas las 

pruebas realizadas según un sistema de cuadros ensayados de acuerdo con la norma UNE-

EN 60439-1. 

 

3.5.6.5 Embalaje, manipulación y transporte.  

 

- Embalaje: Estará condicionado por los aspectos siguientes: 

1. Peso del cuadro.  

2. Entorno en el que se va a almacenar (temperatura, humedad, intemperie, 

polvo, choques, etc.).  

3. Duración del almacenamiento.  

4. Procesos de manipulación (carretilla elevadora, grúa, etc.).  

5. Tipo y condiciones del transporte utilizado (camión, contenedor, etc.).  

6. Fragilidad (vidrio).  

7. Sensibilidad a la humedad.  

8. Posicionamiento.  

El embalaje deberá ser compatible con el sistema de manipulación utilizado 

(puntos de eslingado, travesaños de manipulación, etc.).  

- Manipulación y transporte:  

Se verificarán a la recepción las diferentes unidades para detectar posibles daños 

producidos durante el transporte. La manipulación de los distintos elementos se 

realizará de forma que evite exponer los equipos a abolladuras o impactos. Los 

equipos de manipulación (unidades de elevación y otros) estarán adaptados a las 

condiciones de los armarios.  

Normalmente la manipulación se realizará armario a armario. En caso de armarios 

yuxtapuestos que no puedan disociarse se comprobará la calidad de las conexiones 

mecánicas entre ellos y se utilizará una viga de suspensión. En el caso de utilizarse 

grúas o puentes rodantes que necesiten una sujeción por la parte superior se utilizarán 

eslingas resistentes. El enganche se deberá realizar sobre los cáncamos de elevación 

propios del armario colocados según recomendación del fabricante.  

Si los equipos no se instalan ni se ponen en funcionamiento de inmediato se 

conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y seco. 

 

3.5.6.6 Montaje y puesta en servicio. 

 

Se seguirán obligatoriamente las recomendaciones del fabricante de acuerdo con el 

esquema de conexión y regulación previsto. En especial las referidas a la unión eléctrica 

de los conductores activos y de protección, el enlace mecánico entre elementos, los 

sistemas de soporte y las conexiones extremas. 

En condiciones de servicio, los cuadros eléctricos constituirán una instalación eléctrica 

segura basada en un buen ensamble entre las unidades funcionales y el sistema de 

distribución de la corriente. Las operaciones de mantenimiento, realizadas con el cuadro 

sin tensión, deberán ser rápidas y cómodas, facilitadas por un acceso total a la aparamenta. 

La seguridad para el usuario quedará garantizada por las tapas de protección de la 

aparamenta y las protecciones internas adicionales (compartimentación, pantallas) que 
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permitirán realizar las formas 2 o 3 y dar protección contra los contactos directos de las 

partes activas. 

 

3.5.7 Pequeño material eléctrico. 

 

Mecanismos modulares para funciones de mando, protección, toma de corriente y control 

de circuitos y receptores en instalaciones domésticas y de distribución terminal terciaria. 

Cumplirán las especificaciones del REBT. Instrucciones técnicas complementarias (ITC). 

 

3.5.7.1 Normas. 

 

Cumplirán la normativa siguiente: 

- UNE-EN 60669-1 y las Directivas de BT y CEM (mando) 

- UNE-EN 60898 y UNE-EN 61009-1 (protección) 

- UNE 20315 (tomas de corriente) 

- EN 60669-2-1 (regulación) y EN 60669-2-3 (temporización). 

 

3.5.7.2 Unidades funcionales. 

 

Está formado principalmente por las siguientes: 

1. Mecanismos de mando:  

Encendido y apagado de circuitos con cargas resistivas, inductivas y pequeños motores 

(lámparas incandescentes, fluorescentes y transformadores, electrodomésticos, gobierno 

de tomas de corriente, etc.). Características: 250V; 10, 16, 20, 25 y 32A.  

2. Protección magnetotérmica y diferencial. 

Utilizados como medida adicional a la protección de cabecera (baños, cocinas, lavaderos, 

aparatos electrónicos, etc.). Características: 230V; 6, 10 y 16A. Poder de corte: 

1500/3000A.  

3. Bases portafusibles modulares. 

Bases seccionables o interruptores portafusibles modulares para la protección de líneas 

en circuitos con elevada corriente de cortocircuito. Características: Tensión: 250 V. 

Intensidad: 10 y 16 A. Tamaño: 6x32. 

4. Tomas de corriente. 

Alimentación de electrodomésticos, aparatos de iluminación, electrónicos, etc.). 

Posibilidad de incorporar protección infantil. Características: 250V; 10/16A. Resistencia 

de aislamiento: > 5MΩ a 500V. Rigidez dieléctrica: > 2000V. 

5. Funciones de los mecanismos de regulación. 

 

- Interruptor. Regulación de lámparas incandescentes y halógenas. Características: 

230V; 40-300W.  

- Interruptor-conmutador. Regulación de lámparas incandescentes, halógenas 230V 

y 12V con transformador ferromagnético. Características: 230V; 40-300W/VA.  

- Interruptor de pulsación. Regulación de lámparas incandescentes, halógenas 230V 

y 12V con transformador ferromagnético. Características: 230V; 40-500W/VA.  

- Interruptor. Regulación de cargas resistivas e inductivas: lámparas 

incandescentes, halógenas 230V y 12V con transformador convencional, 

ventiladores, motores monofásicos, etc. Características: 230V; 40-1000VA 

(iluminación), 60-600W (motores).  
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6. Interruptores temporizados. 

Encendido por pulsación de la carga y desconexión automática programada. 

Características: 230V/8A. Temporización: 2 seg. a 12 min. 

 

7. Interruptores horarios programados. 

Control de cargas según un horario programado. Visualización en pantalla. 

Características: 230V; 1200W/1000VA. Máximo número de intervalos: 28 (56 

conmutaciones On/Off). Duración intervalo: mínimo 1 min.  

8. Detectores de movimiento. 

Encendido de las cargas que gobierna cuando se produce un movimiento dentro del 

campo de acción del censor. Apto para lámparas incandescentes, halógenas 230V y 12V 

con transformador ferromagnético. Desconexión según tiempo ajustado. Encendido y 

apagado gradual. Características: 230V; 40-500W/VA. Posibilidades de incorporar tarjeta 

temporizada. Modos:  

- OFF: Desconexión permanente de la carga.  

- ON: Conexión permanente de la carga - AUT: Conexión según detección y 

luminosidad  

 

9. Funciones de señalización y balizado: 

 

- Piloto de señalización. Señalización de estado de cargas (On/Off), habitaciones o 

salas. Incorpora lámpara de neón 220V.  

- Piloto de balizado autónomo. Alumbrado de emergencia en caso de fallo del 

suministro eléctrico (pasillos, escaleras, locales, etc.). Alimentación: 230V. Carga 

de baterías: 24h. Autonomía: 1h. Vida batería: 500 ciclos. Vida lámpara: 400h. 

Luminosidad con difusor: 45lux/25cm.  

- Sistema de balizado autónomo. Alumbrado de emergencia centralizado dotado de 

un sistema de telemando. Características técnicas definidas en proyecto. Función 

telemando:  

 Puesto en reposo con la red eléctrica ausente y pilotos en estado de 

emergencia: Posición de los pilotos en Off/On mediante pulsación manual.  

 Test de conmutación y autonomía con la red eléctrica presente sin tener 

que desconectar la alimentación: Pilotos en modo emergencia (On) o en 

estado de alerta (Off) mediante pulsación manual. 

 

10. Funciones de otros componentes modulares. 

 

- Zumbador. Llamada de entrada en viviendas, oficinas o comercios o señal de 

alerta en sistemas de alarmas técnicas en funcionamiento intermitente.  

- Timbre electrónico. Llamada de entrada en viviendas, oficinas, etc. cuando se 

requiere diferenciar entre las llamadas del exterior y las llamadas de servicio 

interior (ej.: portería).  

- Minuteros. Cierre y apertura de un contacto según un tiempo determinado.  

- Teclado codificado. Interruptor o pulsador activado por teclado codificado con 

contacto de salida libre de potencial. La conexión desconexión de la carga se 

realiza insertando un código de usuario de 4 dígitos a través del teclado. El tiempo 

máximo entre dígitos no podrá superar un tiempo límite. Indicador luminoso de 

estado.  
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- Funciones con llave. Interruptor o pulsador con enclavamiento de llave. Llave 

extraíble en posición de reposo  

- Interruptor de tarjeta temporizado. Desconexión temporizada de circuitos de 

iluminación, electrodomésticos, aparatos electrónicos, etc. Especialmente 

indicado para habitaciones de hotel.  

- Receptores infrarrojos. Para mando individual de fuentes luminosas o equipos 

eléctricos. Control por medio de una señal de infrarrojos procedente de un emisor. 

Mandos: Interruptor. Regulador de tensión. Pulsador. Interruptor para persiana 

(motores). 

- Termostatos de ambiente. Control de funcionamiento de aparatos y de 

temperaturas del ambiente. Programables.  

- Emisores. Teclas y funciones: LED emisor y piloto LED. Tecla Off (apagado o 

paro general). Teclas de escena. Conmutador de grupo. Tecla de programación. 

Conmutador de dirección. Etiqueta de dirección. 

 

11. Accesorios y sistemas de instalación. 

 

- Bastidores: deberán permitir el encliquetado de los mecanismos, tanto en posición 

horizontal como vertical y el enlace con los bastidores adyacentes. Material: 

Zamak (aleación de zinc y aluminio). Normas: UNE-EN 60669-1 y UNE 20315. 

- Marcos: para cajas tipo universal. Material: Termoplásticos reciclables auto 

extinguibles de gran resistencia al impacto. Normas: UNE-EN 60669-1 y UNE 

20315.  

- Cajas empotrables: tipo universal. Estarán dotadas de pretroqueles laterales y al 

fondo de la caja para la entrada de cables sin necesidad de taladro. Los bastidores 

se fijarán mediante clipeado. Material: termoplásticos resistentes al calor anormal 

y al fuego, libre de halógenos y de alta resistencia al impacto.  

- Cajas de superficie: para marcos universales. Estarán dotadas de ventanillas 

laterales extraíbles para la entrada de cables. Los bastidores se fijarán mediante 

clipeado. Material: termoplásticos resistentes al calor anormal y al fuego, libre de 

halógenos y de alta resistencia al impacto.  

- Contenedores estancos de superficie: contenedor estanco monobloc para 

mecanismos con sistema de encliquetado. Entrada de cables por membrana 

ajustable o mediante accesorio roscado. Nivel de estanqueidad: IP55. Resistencia 

al impacto: IK07. Normas: UNE 20324 y UNE 50102.  

- Etiquetado e identificación: los mecanismos incorporaran la información 

normativa: identificación del producto; tensión y frecuencia de línea; intensidad 

nominal; rango de carga; esquema de conexionado. 

 

3.5.7.3 Ensayos eléctricos.  

 

Se efectuarán en fábrica de acuerdo con el protocolo establecido. Los principales ensayos 

son: 

- Conformidad de construcción respecto a normativa.  

- Funcionamiento mecánico y eléctrico.  

- Ensayo dieléctrico.  

 

3.5.7.4 Manipulación y transporte.  
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Se verificarán a la recepción las diferentes unidades para detectar posibles daños 

producidos durante el transporte.  

La manipulación se realizará de forma que evite exponer los componentes a impactos. Si 

las unidades no se instalan de inmediato se conservarán con el embalaje de fábrica y en 

un lugar adecuado y seco. 

 

3.5.7.5 Montaje y puesta en servicio. 

 

Se seguirán obligatoriamente las recomendaciones del fabricante de acuerdo con el 

esquema de conexión previsto. En especial las referidas a un buen ensamble entre los 

distintos elementos, la conexión eléctrica de los conductores activos y de protección y los 

sistemas de fijación. 

 

3.5.8 Aparatos autónomos de emergencia y señalización.  

 

Se ajustarán a normas en lo que hace referencia a su composición, montaje, señalización, 

rendimiento y ensayos. Cumplirán las condiciones que establece el REBT (ITC-BT-28). 

 

3.5.8.1 Normas. 

 

Cumplirán con lo especificado en las normas UNE-EN 60598-2-22. Los aparatos 

constituidos por lámparas incandescentes serán conformes a la UNE-EN 20062, mientras 

que los constituidos por lámparas fluorescentes serán conformes a la UNE-EN 20392. 

 

3.5.8.2 Características de diseño. 

 

En todos los casos incorporarán lámparas de señalización. Estarán preparados para la 

puesta en reposo y reencendido mediante telemando. Los bornes de telemando estarán 

protegidos para prevenir la conexión accidental a 230 V. Las baterías estarán constituidas 

por acumuladores de Ni-Cd, que proporcionarán una autonomía mínima de una hora, 

durante la cual la intensidad del flujo luminoso será estable. 

 

3.5.8.3 Ensayos eléctricos. 

 

Se realizarán en fábrica según el protocolo establecido. Se verificará la conformidad de 

construcción respecto a normativa: funcionamiento eléctrico y mecánico, grado de 

protección y acabado.  

La declaración de conformidad del fabricante deberá aportar la totalidad de las pruebas y 

resultados obtenidos, de acuerdo con la norma UNE-EN 60598. 

 

3.5.8.4 Etiquetado e identificación. 

 

Los equipos incorporaran la información normativa: identificación del producto; tensión 

y frecuencia de línea; intensidad nominal; potencia máxima; esquema de conexionado. 
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3.5.8.5 Manipulación y transporte. 

 

Se verificarán a la recepción las diferentes unidades para detectar posibles daños 

producidos durante el transporte. La manipulación se realizará de forma que evite exponer 

los componentes a roturas. Si las unidades no se instalan de inmediato se conservarán con 

el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y seco. 

 

3.5.8.6 Montaje y puesta en servicio. 

 

Se seguirán obligatoriamente las recomendaciones del fabricante de acuerdo con el 

esquema de conexión previsto. En especial las referidas a un buen ensamble entre los 

distintos elementos, la conexión eléctrica de los conductores activos y de protección y los 

sistemas de fijación. 

 

3.5.9 Leds adosados o suspendidos. 

 

Se ajustarán a normas en lo que hace referencia a su composición, montaje, señalización, 

rendimiento y ensayos. Cumplirán las condiciones que establece el REBT (ITC-BT-44). 

 

3.5.9.1 Normas 

 

Cumplirán con lo especificado en la UNE-EN 60598.  

Los componentes cumplirán la normativa siguiente:  

- Reactancias electrónicas (UNE-EN 55015, UNE-EN 60928, UNE-EN 60929, 

UNE-EN 61000-3-2 y UNE-EN 61547.) 

- Casquillos (UNE-EN 60061).  

- Portalámparas (UNE-EN 60838).  

- Lámparas fluorescentes de un casquillo (UNE-EN 60901 y UNE-EN 61199). 

- Cable (UNE 21031). 

 

3.5.9.2 Ensayos eléctricos. 

 

Se realizarán en fábrica según el protocolo establecido. Se verificará la conformidad de 

construcción respecto a normativa: funcionamiento eléctrico y mecánico, grado de 

protección y acabado.  

La declaración de conformidad del fabricante deberá aportar la totalidad de las pruebas y 

resultados obtenidos, de acuerdo con la norma UNE-EN 60598. 

 

3.5.9.3 Etiquetado e identificación. 

 

Los equipos incorporaran la información normativa: identificación del producto; tensión 

y frecuencia de línea; intensidad nominal; potencia máxima; esquema de conexionado. 

 

3.5.9.4 Manipulación y transporte. 
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Se verificarán a la recepción las diferentes unidades para detectar posibles daños 

producidos durante el transporte. La manipulación se realizará de forma que evite exponer 

los componentes a roturas. Si las unidades no se instalan de inmediato se conservarán con 

el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y seco. 

 

3.5.9.5 Montaje y puesta en servicio. 

 

Se seguirán obligatoriamente las recomendaciones del fabricante de acuerdo con el 

esquema de conexión previsto. En especial las referidas a un buen ensamble entre los 

distintos elementos, la conexión eléctrica de los conductores activos y de protección y los 

sistemas de fijación. 

 

3.5.10 Puesta a tierra. 

 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con 

respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 

actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en 

los materiales eléctricos utilizados.  

La conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una 

parte, del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante 

una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo.  

Deberán garantizar que en el conjunto de las instalaciones de un edificio no se generan 

diferencias de potencial de riesgo y permitir el paso a tierra de corrientes de descarga o 

de falta. Cumplirán las condiciones que especifica el REBT (ITC-BT-18). 

 

3.5.10.1 Normas. 

 

Cumplirá las condiciones que establece la Norma Tecnológica de la Edificación (NTE). 

 

3.5.10.2 Tomas de tierra. 

 

Las tomas de tierra serán según las especificaciones del proyecto, que deberán cumplir 

los condicionantes que se exponen para cada sistema. Los valores de resistencia eléctrica 

y los plazos de estabilidad deberán alcanzar los niveles requeridos de proyecto 

Las tomas de tierra podrán ser: 

- Placas-estrella, planchas o similares: Requerirán de una abertura en forma de pozo 

o zanja de 2 a 3 m3 y relleno mediante tierra vegetal y otros aditivos para 

disminuir la resistividad del terreno. 

- Jabalinas o picas convencionales: Se van a construir en Fe o Cu, admitiendo la 

posibilidad de ser construidas con Fe galvanizado. La introducción se hará por 

hincado. La configuración será redonda, de alta resistencia, asegurando una 

máxima rigidez para facilitar su introducción en el terreno, evitando 

deformaciones debido a la fuerza de los golpes. Se establece un diámetro mínimo 

de 19 mm y una longitud de 2 metros.  

- Electrodos de grafito rígido: Se caracteriza por su larga durabilidad. Está 

conformado por un electrodo en forma de ánodo constituido enteramente por 
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grafito y un activador-conductor de relleno para la mejora de la intimación con el 

terreno.  

- Picas de Zinc: Se emplea para la protección catódica contra la corrosión de los 

sistemas de puesta a tierra construidos por conductores de acero galvanizado. Se 

presentará con saco relleno de activador-conductor en base bentonítica.  

- Electrodos de picron: Se emplea para puestas a tierra profundas, terrenos 

pantanosos, niveles freáticos altos o ambientes marinos. Poseen una duración 

ilimitada. Se van a instalar en perforaciones verticales o directamente depositados 

sobre sedimentos marinos.  

 

3.5.10.3 Conducciones enterradas. 

 

Estarán constituidas por un anillo que seguirá el perímetro del edificio y una serie de 

conducciones uniendo todas las conexiones de puesta a tierra del edificio y conectadas al 

anillo en ambos extremos (IEP-4). Los conductores desnudos enterrados en el suelo se 

consideran forman parte del electrodo de puesta a tierra. Las características de estos 

conductores se definen en proyecto. 

 

3.5.10.4 Conductores de tierra. 

 

Las secciones de estos conductores deberán satisfacer las condiciones que se establecen 

en la ITC-BT-18. Tabla 1 (cables enterrados) y Tabla 2 (cables en superficie). 

 

3.5.10.5 Bornes de puesta a tierra. 

 

Para la conexión de los dispositivos del circuito de puesta a tierra será necesario disponer 

de bornes o elementos de conexión que garanticen una unión perfecta teniendo en cuenta 

que los esfuerzos dinámicos y térmicos en caso de cortocircuito son muy elevados. 

 

3.5.10.6 Conductores de protección. 

 

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una 

instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos 

indirectos.  

La sección de estos conductores será la indicada en la Tabla 2 (Relación entre la sección 

de los conductores de protección y los de fase) o se obtendrá por cálculo conforme a lo 

indicado en la norma UNE 20460-5-54. apartado 543.1.1. 

Como conductores de protección pueden utilizarse: conductores en los cables 

multiconductores, conductores asilados o desnudos que posean una envolvente común 

con los conductores activos o conductores separados desnudos o aislados.  

 

3.5.10.7 Condiciones generales. 

 

El recorrido de los conductores de tierra será lo más corto posible y sin cambios bruscos 

de dirección. No quedarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra 

la corrosión y desgaste mecánico.  
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Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no 

podrán incluirse masas ni elementos metálicos, cualesquiera que sean estos. Las 

conexiones finales se harán siempre por derivación del circuito principal.  

Los conductores deberán tener un buen contacto eléctrico, tanto en la unión con las partes 

metálicas y masas como con el electrodo. La conexión del conductor se efectuará por 

medio de piezas de empalme de uso específico que deberán garantizar una conexión 

efectiva. La fijación del conductor se hará por medio de tornillería, elementos de 

compresión, remaches o soldaduras de alto punto de fusión.  

Si en una instalación existen tomas de tierras independientes se mantendrá entre los 

conductores y electrodos de tierra una separación y aislamiento apropiada a las tensiones 

susceptibles de aparecer en caso de falta. 

 

3.6 Condiciones revisión y mantenimiento. 

 

3.6.1 Mantenimiento y garantía. 

 

La Empresa adjudicataria garantizará por un año el correcto funcionamiento de todos los 

dispositivos e instalación del Sistema, ante un mal funcionamiento derivado de defectos 

de los materiales o de la realización de la misma. 

Independientemente de esta garantía, la Empresa adjudicataria podrá, a la entrega de la 

instalación, suscribir un contrato de mantenimiento, por lo que en la presentación de la 

oferta deberá describir y evaluar su propuesta concreta de mantenimiento, así como la 

lista de repuestos, para un año, que considere necesarios.  

El año mínimo de garantía, se entiende a partir de la recepción definitiva de la instalación. 

 

3.6.2 Acabos y remates finales. 

 

Antes de la aceptación de la obra por parte de la Dirección Técnica, el Contratista tendrá 

que realizar a su cargo y sin costo alguno para la Propiedad cuanto se expone a 

continuación:  

- La reconstrucción total o parcial de equipos o elementos deteriorados durante el 

montaje.  

- Limpieza total de canalizaciones, equipos, cuadros y demás elementos de la 

instalación.  

- Evacuación de restos de embalajes, equipos y accesorios utilizados durante la 

instalación.  

- Protección contra posibles oxidaciones en elementos eléctricos o sus accesorios 

(bandejas, portacables, etc.) situados en puntos críticos, o en período de oxidación.  

- Ajuste de la regulación de todos los equipos que lo requieran.  

- Letreros indicadores, placas, planos de obra ejecutada y demás elementos 

aclaratorios de funcionamiento. 

 

3.6.3 Pruebas de puesta en marcha. 

 

Independientemente de las pruebas de puesta en marcha específicas que para algunas 

instalaciones especiales puedan haber quedado ya recogidas en apartados anteriores 

de este Pliego, deberán realizarse las siguientes:  
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- Prueba con las potencias demandadas calculadas, de las instalaciones de 

alumbrado y fuerza.  

- Prueba del correcto funcionamiento de todas las luminarias.  

- Prueba de existencia de tensión en todas las bases de enchufe y tomas de corriente.  

- Prueba del correcto funcionamiento de todos los receptores conectados a la 

instalación de fuerza. 

- Medida de la resistencia de aislamiento de los tramos de instalación que se 

considere oportuno.  

- Medida de la resistencia a tierra en los puntos que se considere oportuno. 

En todo caso, las pruebas reseñadas deberán realizarse en presencia de la Dirección 

Técnica y siguiendo sus instrucciones. Para ello el Instalador deberá disponer el 

personal, medios auxiliares y aparatos de medida precisos.  

Será competencia exclusiva de la Dirección Técnica determinar si el funcionamiento 

de la instalación o las mediciones de resistencia son correctos y conformes a lo 

exigido en este Pliego y las reglamentaciones vigentes, entendiéndose que en caso de 

considerarlos incorrectos el Instalador queda obligado a subsanar las deficiencias sin 

cargo adicional alguno para la Propiedad. 

 

3.6.4 Inspecciones. 

 

La Dirección de Obra podrá solicitar cualquier tipo de Certificación Técnica de 

materiales y/o montajes. Asimismo, podrán realizar todas las revisiones o 

inspecciones que consideren oportunas, tanto en el edificio, como en los Talleres, 

Fábricas, Laboratorios u otros lugares, donde el Instalador se encuentre realizando 

trabajos correspondientes a esta instalación. Las mencionadas inspecciones pueden 

ser totales o parciales. 

 

3.6.5 Calidades. 

 

Cualquier elemento, máquina, material y, en general, cualquier concepto en el que 

pueda ser definible una calidad, ésta será la indicada en el Proyecto, bien determinada 

por una marca comercial o por una especificación concreta. Si no estuviese definida 

una calidad, la Dirección de Obra podrá elegir la que corresponda en el Mercado a 

niveles considerados similares a los del resto de los materiales especificados en 

Proyecto. En este caso, el Instalador queda obligado, por este Pliego de Condiciones 

Técnicas, a aceptar el material que le indique la Dirección de Obra.  

Si el Instalador propusiese una calidad similar a la especificada en Proyecto, 

corresponde exclusivamente a la Dirección de Obra definir si ésta es o no similar. Por 

tanto, toda marca o calidad que no sea la específicamente indicada en el Documento 

de medición y presupuesto o en cualquier otro Documento del Proyecto deberá haber 

sido aprobada por escrito por la Dirección de Obra previamente a su instalación, 

pudiendo ser rechazada, por tanto, sin perjuicio de ningún tipo para la propiedad, si 

no fuese cumplido este requisito.  

Todos los materiales y equipos deberán ser productos normalizados de catálogo de 

Fabricantes dedicados con regularidad a la fabricación de tales materiales o equipos 

y deberán ser de primera calidad y del más reciente diseño del Fabricante que cumpla 

con los requisitos de estas especificaciones y la normativa vigente. Salvo indicación 

expresa escrita en contrario por la Dirección de Obra, no se aceptará ningún material 
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y/o equipo cuya fecha de fabricación sea anterior, en 9 meses o más, a la fecha de 

Contrato del Instalador. 

Todos los componentes principales de equipos deberán llevar el nombre, la dirección 

del Fabricante y el modelo y número de serie en una placa fijada con seguridad en un 

sitio visible. No se aceptará la placa del agente distribuidor. En aquellos equipos en 

los que se requiera placa o timbre autorizados y/o colocados por la Delegación de 

Industria o cualquier otro Organismo Oficial, será competencia exclusiva del 

Instalador procurar la correspondiente placa y abonar cualquier Derecho o Tasa 

exigible al respecto. 

Durante la obra, el Instalador queda obligado a presentar a la Dirección de Obra 

cuantos materiales o muestras de los mismos le sean solicitados. En el caso de 

materiales voluminosos, se admitirán catálogos que reflejen perfectamente las 

características, terminado y composición de los materiales de que se trate. 

 

3.6.6 Seguridad. 

 

Durante la realización de la obra se estará de acuerdo en todo momento con el 

"Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo" y, en general, con todas aquellas 

normas y ordenanzas encaminadas a proporcionar el más alto grado de seguridad, 

tanto al personal, como al público en general.  

El Instalador efectuará a su cargo el plan de seguridad y el seguimiento 

correspondiente a sus trabajos, debiendo disponer de todos los elementos de 

seguridad, auxiliares y de control exigidos por la Legislación vigente. Todo ello con 

la debida coordinación en relación al resto de la obra, por lo que será preceptiva la 

compatibilidad y aceptación de este trabajo con el plan de seguridad general de la 

obra y, en cualquier caso, deberá contar con la conformidad de la Dirección Técnica 

responsable en obra de esta materia y el Contratista general. En cualquier caso, queda 

enterado el Instalador, por este Pliego de Condiciones Técnicas, que es de su total 

responsabilidad vigilar y controlar que se cumplen todas las medidas de seguridad 

descritas en el plan de seguridad, así como las normas relativas a montajes y otras 

indicadas en este apartado.  

El Instalador colocará protecciones adecuadas en todas las partes móviles de equipos 

y maquinaria, así como barandillas rígidas en todas las plataformas fijas y/o móviles 

que instale por encima del suelo, al objeto de facilitar la correcta realización de las 

obras de su competencia.  

Todos los equipos y aparatos eléctricos usados temporalmente en la obra serán 

instalados y mantenidos de una manera eficaz y segura e incluirán su correspondiente 

conexión de puesta a tierra. Las conexiones a los cuadros eléctricos provisionales se 

harán siempre con clavijas, quedando prohibida la conexión con bornes desnudos. 

 

3.6.7 Limpieza. 

 

Antes de la recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, cascarillas 

de cualquier material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su 

interior o al exterior. 

 

3.6.8 Mantenimiento. 
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Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de 

averías o para efectuar modificaciones en la misma se deberán tener en cuenta todas las 

especificaciones reseñadas en los aparatos de ejecución, control y seguridad. Se 

aprovechará la ocasión para comprobar el estado general de la instalación, sustituyendo 

o reparando aquellos elementos que lo precisen, utilizando materiales de características 

similares a los remplazados. 

 

3.7 Documentación. 

 

3.7.1 Documentación gráfica. 

 

A partir de los planos del Proyecto es competencia exclusiva del Instalador preparar todos 

los planos de ejecución de obra, incluyendo tanto los planos de coordinación, como los 

planos de montaje necesarios, mostrando en detalle las características de construcción 

precisas para el correcto montaje de los equipos y redes por parte de sus montadores, para 

pleno conocimiento de la Dirección de Obra y de los diferentes oficios y Empresas 

Constructoras que concurren en la edificación. Estos planos deben reflejar todas las 

instalaciones en detalle al completo, así como la situación exacta de bancadas, anclajes, 

huecos, soportes, etc.  

El Instalador queda obligado a suministrar todos los planos de detalle, montaje y planos 

de obra en general, que le exija la Dirección de Obra, quedando este trabajo plenamente 

incluido en su Oferta.  

Estos planos de obra deben realizarse paralelamente a la marcha de la obra y previo al 

montaje de las respectivas instalaciones, todo ello dentro de los plazos de tiempo exigidos 

para no entorpecer el programa general de construcción y acabados, bien sea por zonas o 

bien sea general. Independientemente de lo anterior, el Instalador debe marcar en obra los 

huecos, pasos, trazados y, en general, todas aquellas señalizaciones necesarias, tanto para 

sus montadores, como para los de otros oficios o Empresas Constructoras.  

Es, asimismo, competencia del Instalador, la presentación de los escritos, Certificados, 

visados y planos visados por el Colegio Profesional correspondiente, para la Legalización 

de su instalación ante los diferentes entes u Organismos. Estos planos deberán coincidir 

sensiblemente con lo instalado en obra.  

Asimismo, al final de la obra el Instalador queda obligado a entregar los planos de 

construcción y los diferentes esquemas de funcionamiento y conexionado necesarios para 

que haya una determinación precisa de cómo es la instalación, tanto en sus elementos 

vistos, como en sus elementos ocultos. La entrega de esta Documentación se considera 

imprescindible previo a la realización de cualquier recepción provisional de obra.  

Cualquier Documentación gráfica generada por el Instalador sólo tendrá validez si queda 

formalmente aceptada y/o visada por la Dirección de Obra, entendiéndose que esta 

aprobación es general y no relevará de ningún modo al Instalador de la responsabilidad 

de errores y de la correspondiente necesidad de comprobación y adaptación de los planos 

por su parte, así como de la reparación de cualquier montaje incorrecto por este motivo. 

 

3.7.2 Documentación final de obra. 

 

Previo a la recepción de las instalaciones, cada Instalador queda obligado a presentar toda 

la Documentación de Proyecto, ya sea de tipo Legal y/o Contractual, según los 

Documentos de Proyecto y conforme a lo indicado en este Pliego de Condiciones. Como 
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parte de esta Documentación, se incluye toda la Documentación y Certificados de tipo 

Legal, requeridos por los distintos Organismos Oficiales y Compañías Suministradoras.  

En particular, esta Documentación se refiere a lo siguiente:  

-  Certificados de cada instalación, presentados ante la Delegación del Ministerio 

de Industria y Energía. Incluye autorizaciones de suministro, boletines, etc.  

- Ídem ante Compañías Suministradoras.  

- Protocolos de pruebas completos de las instalaciones (original y copia).  

- Manual de instrucciones (original y copia), incluyendo fotocopias de catálogo con 

instrucciones técnicas de funcionamiento, mantenimiento y conservación de todos 

los equipos de la instalación.  

- Libro oficial de mantenimiento Legalizado.  

- Proyecto actualizado (original y copia), incluyendo planos as-built de las 

instalaciones.  

- Libro del edificio Legalizado. 

Como parte de la Documentación que debe entregar el Instalador, durante y al final de la 

obra, queda incluida toda la información relativa al LIBRO DEL EDIFICIO, de acuerdo 

a lo estipulado por la Ley y según requiera, en todo caso, la Dirección Facultativa. Esta 

Documentación se refiere a planos as-built, normas e instrucciones de conservación y 

mantenimiento de las instalaciones, definición de las calidades de los materiales 

utilizados, así como su garantía y relación de Suministradores y normas de actuación en 

caso de siniestro o situaciones de emergencia. 

 

4. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN Y 

MONTAJE DE INSTALACIONES DE FRÍO.  

 

4.1 Objetivo. 

 

El pliego de condiciones establece la forma de ejecutar el presente proyecto teniendo en 

cuenta los condicionantes de tipo técnico, económico, normativo y administrativo. 

En dicho documento se van a determinar las condiciones para la correcta ejecución de la 

instalación de frío compuesta por la cámara frigorífica y de congelación de la línea de 

elaboración de croissants congelados saludables.  

 

4.2 Legislación aplicable. 

 

Será de obligado cumplimiento los siguientes documentos. 

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

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 

técnicas complementarias. 

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

de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- Real Decreto 709/2015 del 24 de julio, por el que se establecen los requisitos 

esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión. 
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4.3 Condiciones técnicas de la maquinaria y materiales empleados. 

 

4.3.1 Cámaras. 

 

La línea va a estar formada por una cámara frigorífica para el correcto almacenamiento 

de dos de las materias primas: margarina y levadura y una cámara de congelación para el 

almacenamiento del producto acabado. 

La cámara frigorífica va a estar a una temperatura de 4ºC y la cámara de congelación a -

18ºC. 

Con respecto al tipo de refrigerante a emplear, se establece que: 

- En la cámara de refrigeración se va a emplear el refrigerante R407C. 

- En la cámara de congelación se va a emplear el refrigerante R-404. 

 

4.3.2 Material aislante. 

 

El material aislante se define como una estructura heterogénea formada por un matriz o 

molde en el que están contenidas celdas, cerradas o no, que contienen un determinado 

gas. (Sánchez, Ma. Teresa y Pineda de las Infantas, A, (2009) Ingeniería del frío: teoría y 

práctica). 

Las cámaras, tanto de refrigeración como de congelación, están construidos con paneles 

tipo sándwich de espuma de poliuretano, cuyas caras son de acero galvanizado, imprimo 

y acabado con pintura poliéster de silicona. 

Las puertas de la cámara estarán construidas con perfiles de aluminio lacado cuyo 

revestimiento será de acero galvanizado lacado con pintura poliéster. El aislamiento de 

las puertas será también de espuma de poliuretano. 

Para los suelos, se empleará como material aislante el poliestireno extrusionado y para 

las paredes y los techos, se empleará poliestireno expandido que tiene unas características 

similares, pero es más económico. 

Se va a instalar una barrera antivapor tanto en la cámara de refrigeración como la de 

congelación para evitar que el aislante pierda eficacia. 

 

4.3.3 Evaporadores. 

 

Los evaporadores a emplear tendrán la capacidad frigorífica suficiente para atender las 

necesidades de la estancia a enfriar. Dispondrán de un sistema de desescarche con 

funcionamiento tanto manual como automático mediante termostato para interrumpir la 

alimentación cuando queden libres de hielo.  

Tendrán previsto un eficaz sistema de recogida de agua de desescarche. 

En el caso de que el evaporador lleve ventiladores acoplados, éstos presentarán una 

protección mínima. 

 

4.3.4 Condensador. 

 

El condensador permite que los gases que salen del compresor en alta presión cambien 

de estado gaseoso a líquido. 

El condensador a instalar deberá disipar el calor generado por la instalación con la 

diferencia mínima de temperatura entre el medio refrigerante y el vapor a condensar. 
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Va a poder funcionar a la intemperie y su nivel de ruido será compatible con las 

ordenanzas particulares de la zona de ubicación de la nave, es decir, en Alcobendas. 

 

4.3.5 Compresor. 

 

Se entiendo como compresor a una bomba aspirante e impulsora que aspira los vapores 

fríos (provenientes del evaporador), restituyéndolos en la descarga comprimidos y 

recalentados. 

Los compresores serán de diseño modernos, accionados mediante motor eléctrico y, 

además, irán previstos de manómetros.  

El engrase se efectuará por medio de bomba, con presostato diferencial de protección y 

dispondrán, en general, de separador de aceite cuyo fin será retener las impurezas de esta. 

El motor de accionamiento del compresor será adecuado a la capacidad establecida y a 

las condiciones de trabajo de la instalación. Se deberá evitar ruidos y vibraciones 

disponiendo de los elementos antivibratorios adecuados.  

El comprensor dispondrá de alta y baja para regular la parada y marcha y una válvula de 

seguridad en la descarga, que en caso de apertura de la mismo descargue en la línea de 

baja presión. 

Deberán estar protegidos contra accidentes debidos al personal, y, además, todas sus 

partes deberán ser accesibles e inspeccionadas con regularidad para evitar posibles 

problemas. 

Entre los distintos elementos de la sala de máquinas existirá el espacio libre mínimo 

recomendado para poder efectuar correctamente las operaciones de mantenimiento. 

 

4.3.6 Recipientes de refrigerante líquido. 

 

La capacidad del recipiente de refrigerante líquido perteneciente a un equipo frigorífico 

con múltiples evaporadores será, como mínimo, de 1.25 veces la capacidad del 

evaporador mayor. 

Los recipientes deberán soportar la presión máxima de trabajo a la temperatura de 

servicio, no podrá ser inferior a la mínima de estanqueidad especificada en la Instrucción 

Complementaria MI-IF010 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones 

Frigoríficas. 

El recipiente de refrigerante líquido deberá cumplir con las preinscripciones del 

Reglamento de Aparatos a Presión. 

 

4.4 Elementos de control, protección y seguridad. 

 

Se dispondrán de válvulas de seguridad, es decir, válvulas que descargan al exterior con 

la finalidad de proteger la instalación. 

Las válvulas de seguridad son obligatorias y tendrán una capacidad de descarga que 

impidan una sobrepresión del 10% sobre la presión máxima de trabajo a la temperatura 

de servicio. 

Las válvulas de seguridad dispondrán del reglamentario precinto como garantía de su 

correcto tarado. 

Además, se dispondrá de un presostato de alta presión que se empleará para evitar que el 

compresor funcione con una presión de descarga demasiada alta. 
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La instalación frigorífica dispondrá de manómetros que estarán graduados en unidades de 

presión, siendo adecuados para el fluido frigorígeno empleado en la cámara. Estarán 

instalados permanentemente en el sector de alta presión y deberán tener una graduación 

superior a un 20% de la presión máxima de servicio, la cual, estará indicada con una fuerte 

señal roja. 

 

4.5 Pruebas. 

 

4.5.1 Pruebas de estanqueidad.  

 

Todo elemento del equipo frigorífico que forme parte del circuito de refrigerante debe ser 

probado antes de su puesta en marcha, a una presión igual o superior a la presión de 

trabajo, pero nunca inferior a la presión mínima de prueba de estanqueidad, que dependerá 

del refrigerante y equipo utilizado, temperatura máxima del ambiente a la que se 

encuentra cualquier parte del circuito frigorífico y según pertenezca al sector de alta o 

baja presión de la instalación, sin que manifiesta perdida o escape alguno del fluido en la 

prueba.  

Los fluidos refrigerantes empleados en la línea, utilizarán como presión mínima de prueba 

de estanqueidad del sector de alta presión la de tarado de la válvula de seguridad o disco 

de rotura.  

La presión mínima de prueba de estanqueidad del sector de baja será de un 10% superior 

a la máxima presión admitida por el compresor en dicho sector, certificada por el 

fabricante y nunca superior a la presión de prueba del sector de lata.  

En ningún caso la presión de prueba de estanqueidad de cada sector será inferior a la 

presión del vapor saturado correspondiente a la temperatura máxima ambiente en el que 

se encuentren ubicadas cualesquiera de las partes constituidas del mismo. 

Si la instalación está dispuesta de modo que el sector de baja presión pueda estar 

sometido, en alguna fase de servicio, a la presión de lata (Por ejemplo, en la operación de 

desescarche de evaporadores), todos los elementos deberán ser considerados como 

pertenecientes al sector de alta presión, a efectos de la prueba de estanqueidad. 

 

4.5.2 Prueba de ejecución. 

 

La prueba se efectuará una vez terminada la instalación en su emplazamiento, y es 

independiente del que prescribe el Reglamento de Equipos a Presión. Se exceptúan de 

ella los compresores, condensadores y evaporadores que ya hayan sido previamente 

probados en fábricas, así como los elementos de seguridad, manómetros y dispositivos de 

control. 

La prueba de estanqueidad se efectuará con nitrógeno seco a alta presión, sin presencia 

de gases o mezclas combustibles en el interior del circuito, al que se añadirá, en los casos 

en que sea posible, un aditivo que facilite la detección de la fuga. Este no ha de ser 

inflamable ni explosivo, debiendo evitarse las mezclas de aceite-aire. 

El dispositivo utilizado para elevar la presión del circuito deberá estar provisto de un 

manómetro a la salida y tener una válvula de seguridad o un limitado de presión. 

Estas pruebas de estanqueidad se realizarán bajo la responsabilidad del instalador 

frigorista autorizado y, en su caso, del directo de la instalación, quienes, una vez 

realizadas satisfactoriamente, extenderán el correspondiente certificado. 
 



DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 

41 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOCUMENTO Nº4: 

PRESUPUESTO 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 
El objetivo de este documento es conocer el presupuesto de la línea de elaboración de 

croissants congelados saludables, con una capacidad de 1.680 kg masa/h en el 

municipio de Alcobendas, Madrid. 

Para ello, se va a tener en cuenta el precio de adquisición del terreno, ejecución de la 

nave, adquisición de la maquinaría y el presupuesto de la instalación eléctrica y la 

frigorífica. 

 

2. PRESUPUESTO DE ADQUISICIÓN DE LA PARCELA Y 

EJECUCIÓN DE LA NAVE. 

La nave industrial se encuentra ubicada en el municipio de Alcobendas (Madrid), en 

la calle Peñalara 52, próxima al Polígono Industrial de Vereda de los Pobres. (Véase 

Documento Nº2: Planos, Plano Nº1: Situación y emplazamiento). La nave industrial 

es de 1.400 m² distribuidos en una única planta y se va a situar en una parcela de 3.000 

m². 

El precio del m² en esta Comunidad Autónoma corresponde a 3€/m² por lo que, la 

adquisición del solar asciende a un precio de 8.997 €. 

Con respecto a la nave, se compra a 450€/m², costando la nave en cuestión 629.640 

€. 

El presupuesto de ejecución material (PEM) de compra es de: 638.637€ 

 

- Gastos generales: 9% del PEM. 638.637*0,09=57.477,33€ 

- Beneficio Industrial: 6% del PEM: 638.637*0,06=38.318,92€ 

 

Sabiendo que el presupuesto de ejecución por contrata PEC es: 

PEC= PEM+GG+BI=638.637+57.477,33+38.318,22=734.432,55€ 

PEC (IVA incluido): 734.432,55*1,21=888.663,39€ 

 

El presupuesto de adquisición de la parcela y ejecución de la nave asciende a la 

cantidad de OCHOCIENTOS OCHEINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y TRES CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

 

3. PRESUPUESTO DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA. 

 
Tabla 1: Presupuesto de adquisición de maquinaria. 

 
Maquinaría Ud Precio unitario (€) Precio total (€) 

Silos 4 42.500 170.000 

Báscula sobremesa 2 130 260 

Báscula de ruedas 2 184 368 

Amasadora 2 4.945 9.890 

Laminadora 1 12.000 12.000 
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Cortadora y formadora 

croissants 

1 180.000 180.000 

Túnel de congelación 3 47.680 143.040 

Formado de la caja e 

insertadora de film 

1 117.039 117.039 

Empacadora 1 65.000 65.000 

Cerrado de la caja 1 10.400 10.400 

Paletizador 2 8.200 16.400 

Conjunto de cintas 

transportadoras 

- 3.200 3.200 

TOTAL (€) 

727.597 

5% Maquinaria auxiliar - - 36.379,85 

15% instalación y 

montaje 

- - 108.139,55 

Mobiliario + material 

laboratorio 

- - 10.000 

TOTAL (€) 
882.116,40 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El presupuesto de adquisición de maquinaria asciende a OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIESCIESIS CON CUARENTA 

CÉNTIMOS. 

 

4. PRESUPUESTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 
Para calcular el presupuesto de la instalación eléctrica se supone un coste medio por 

cuadro de 800 € incluyendo el coste de su instalación. Además, se supone un coste medio 

por metro de línea instalada de 12 € (sin IVA). 

El coste de las luminarias ha sido proporcionado por cada uno de los fabricantes. 

 
Tabla 2:Presupuesto de la instalación eléctrica. 

 
Equipo Modelo Ud. Cantidad Precio unitario 

(€) 

Precio total 

(€) 

Luminaria PHILIPS 

LL523X 1 

xLED123S/835 

DA35W 

Uds. 56 332,96 18.645,75 
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Luminaria PHILIPS 

RC480B 

W30L120 PCV 

1xLED42S/840 

AC-MLO 

Uds. 47 550,20 25.859,4 

Luminaria RZB 90-LM206- 

1800 LOUI 27 

Uds. 3 214,10 642,3 

Luminaria NOKALUX 

156103 IR 95 
LED 3000 840 

Uds. 12 239.99 2.879,88 

Luminaria NOKALUX 

154847 InLED 

6.6 830 MPR 

TDC 

Uds. 32 250,50 8.016 

    TOTAL 

LUMINARIAS 
(sin IVA) 

56.043,33 € 

Cuadro 

eléctrico 

industrial 

- Uds. 5 800 4.000 

Líneas - m 765 12 9.180 

    TOTAL 
(sin IVA) 

69.223,33 € 

    TOTAL 
(con IVA) 

83.760,23 € 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El presupuesto de la instalación eléctrica asciende a OCHENTA Y TRES MIL 

SETECIENTOS SESENTA CON VEINTITRES CÉNTIMOS. 

 

5. PRESUPUESTO INSTALACIÓN FRIGORÍFICA. 

 
El presupuesto de la instalación frigorífica lo compone la cámara de refrigeración y la 

cámara de congelación. 
Tabla 3: Presupuesto cámara de refrigeración. 

 
Maquinaría ud Precio unitario (€) Precio total (€) 

Evaporador PIA- 
N 67 

1 2.258 20258 

Condensador 

CBN 22 

1 1.796,22 1.796,22 

Compresor 
MTZ32-4 

1 1.132 1.132 

  Total (€) 5.186,22 

Instalación y 

montaje 

15%  777,93 
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Elementos 

auxiliares (*) 

25% 1.296,56 

 Total (€) 7.260,71 
 

Fuente: Elaboración propia. 

*Elementos auxiliares incluye: puerta de la cámara, aislamientos, etc. 

 

Tabla 4: Presupuesto cámara de congelación. 

 
Maquinaría ud Precio unitario (€) Precio total (€) 

Evaporador FRB 
445 

1 2.258 2.258 

Condensador 

CBN 22 

1 1.796,22 1.796,22 

Compresor 

NTX136-4 

1 2.702 2.702 

  Total (€) 6.756,22 

Instalación y 
montaje 

15%  1.013,43 

Elementos 
auxiliares (*) 

25%  1.689,06 

  Total (€) 9.455,71 
 

Fuente: Elaboración propia. 

*Elementos auxiliares incluye: puerta de la cámara, aislamientos, etc. 

 

 

Tabla 5: Presupuesto instalación de frío. 

 
Cámaras que conforman la instalación 

de frío 

Presupuesto 

Cámara de refrigeración 7.260,71 

Cámara de congelación 9.455,71 

Total (€) 16.716,42 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

El presupuesto de la instalación de frío asciende a DIECISEIS MIL SETECIENTOS 

DIECISEIS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS. 

 

6. PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO. 

 
En la tabla n º6, se recoge los presupuestos tenidos en cuenta para el cálculo del 

presupuesto total del proyecto: 

 
Tabla 6: Presupuesto total del proyecto. 

 
CONCEPTO IMPORTE (€ 

Presupuesto de adquisición de la parcela 
y ejecución de la nave 

888.663,39 
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Presupuesto de adquisición de la 
maquinaría 

882.116,40 

Presupuesto de la instalación eléctrica 83.760,23 € 

Presupuesto instalación de frío 16.716,42 

Presupuesto total del proyecto 1.871.256,44 
 

El presupuesto total del proyecto con IVA incluido asciende a la cantidad de UN 

MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 

Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 7 de abril de 2021 
Fdo. 
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