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Resumen explicativo: 

Catalán 

Aquest treball consisteix en un avantprojecte que té com a objectiu el disseny i dimensionat d’una 

industria processadora de garrofa amb una producció anual de 504 tones de goma de garrofí, 3.960 

tones de trossejat gros dessecat i 5.412 tones de farina de garrofa torrada, ubicada al municipi de 

Mont-roig del Camp (Tarragona). El procés productiu inclourà des de la recepció de les garrofes 

fins a l’obtenció dels tres productes, així com el seu envasat i posterior comercialització. Els 

principals objectius d’aquest treball són: definir els equips i dimensionar les àrees necessàries per 

a l’obtenció dels productes, determinar les característiques constructives i elèctriques de la planta 

industrial, determinar l’impacte que ocasionarà sobre el medi ambient, i per últim, estudiar-ne la 

viabilitat econòmica-financera. 

Español 

Este trabajo consiste en un anteproyecto que tiene como objetivo el diseño y dimensionado de 

una industria procesadora de algarroba con una producción anual de 504 toneladas de goma de 

garrofín, 3.960 toneladas de troceado grueso desecado y 5.412 toneladas de harina de algarroba 

tostada, ubicada en el municipio de Mont-roig del Camp (Tarragona). El proceso productivo 

abarcará desde la recepción de las algarrobas hasta la obtención de los tres productos, así como 

su envasado y posterior comercialización. Los principales objetivos de este trabajo son: definir 



los equipos y dimensionar las áreas necesarias para la obtención de los productos, determinar las 

características constructivas y eléctricas de la planta industrial, determinar el impacto que 

ocasionará sobre el medio ambiente, y por último, estudiar la viabilidad económico-financiera. 

Inglés 

This work consists of a preliminary project aimed at designing and dimensioning a carob 

processing industry with an annual production of 504 tonnes of locust bean gum, 3.960 tonnes of 

dried coarse chopped carob and 5.412 tonnes of roasted carob flour, located in the municipality 

of Mont-roig del Camp (Tarragona). The production process will cover from the reception of the 

carob beans to obtaining the three products, as well as their packaging and subsequent marketing. 

The main objectives of this work are: to define the equipment and dimension the areas necessary 

to obtain the products, to determine the constructive and electrical characteristics of the industrial 

plant, to determine the impact it will have on the environment and, finally, to study the economic 

and financial viability. 
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1. OBJETO DEL ANTEPROYECTO 

El presente anteproyecto tiene como objetivo el diseño y dimensionado de una industria 

procesadora de algarroba con una producción anual de 504 toneladas de goma de garrofín, 3.960 

toneladas de troceado grueso desecado y 5.412 toneladas de harina de algarroba tostada. La 

industria estará ubicada en el municipio de Mont-roig del Camp (Tarragona). 

El proceso productivo abarcará desde la recepción de las algarrobas hasta la obtención de los tres 

productos, así como su envasado y posterior comercialización.  

Los objetivos específicos son: 

- Definir los procesos tecnológicos y la ingeniería necesaria para llevarlos a cabo.  

- Determinar la localización más idónea para dicha industria. 

- Dimensionar cada una de las áreas o locales productivos necesarios para la elaboración 

de los productos, así como para el buen funcionamiento de la industria.  

- Determinar las características constructivas y eléctricas de la planta industrial. 

- Determinar el impacto sobre el medio ambiente por medio de la realización de un estudio 

de impacto ambiental. 

- Estudiar la viabilidad económica del proyecto mediante una evaluación económico-

financiera. 

 

2. LOCALIZACIÓN 

La industria se localizará en el polígono industrial del municipio de Mont-roig de Camp 

(Tarragona).  
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La parcela presenta una superficie de 10.206 m2, de los cuales 1.881 m2 serán empleados para la 

construcción de la nave. Las coordenadas UTM de la parcela son: (X=329.287,70 m, Y= 

4.550.815,11 m).  

En los planos Nº4, Nº5 y Nº6, en el apartado de planos, se puede observar la localización, la 

situación y el emplazamiento de la industria.  

 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

El principal producto de la industria será la goma de garrofín. El Reglamento de la Unión Europea 

N.º 231/2012  sobre especificaciones de aditivos alimentarios define la goma de garrofín como: 

‘Endospermo triturado de semillas de cepas del algarrobo Ceratonia siliqua (L.) Taub. (familia 

Leguminosae). Consiste principalmente en un polisacárido hidrocoloidal de peso molecular alto 

compuesto de unidades de galactopiranosa y de manopiranosa combinadas por enlaces 

glicosídicos, que desde el punto de vista químico, pueden describirse como galactomanano’. 

Por otro lado, la industria también producirá como productos secundarios harina de algarroba 

tostada y troceado grueso desecado hasta un 12% de humedad.  

La industria producirá durante 240 días al año. Los tres productos irán destinados al consumo 

industrial, motivo por el cual se envasarán en formato de sacos de 25 kg de rafia, y serán expedidos 

diariamente. El precio de venta será de 312,5€/saco de goma de garrofín, 18,75€/saco de harina 

de algarroba tostada y 5€/saco de troceado grueso desecado. 

El 95% de la producción será exportada, siendo los principales destinos Estados Unidos, 

Dinamarca, Alemania, Japón y Italia. Mientras que el 5% restante de la producción será 

comercializada en el mercado nacional. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS 
 

Como materia prima para la elaboración de los tres productos mencionados en el apartado anterior 

se emplearán únicamente algarrobas de las variedades Rojal, Negra y Durayó y será adquirida a 

empresas comercializadoras cercanas a la empresa. 

El algarrobo Rojal, también conocido como Valenciano, se cultiva principalmente en el Camp de 

Tarragona. Produce una algarroba de color canela oscuro, de una longitud entre los 17 y 20 cm y 

con un rendimiento en garrofín entre el 10 y el 11%. 

Respecto a la variedad Negra, es una de las variedades más dulces y su mayor centro de 

producción es la provincia de Tarragona y el norte de Castellón. Produce algarrobas de gran 

calidad, dulces, de color negro muy brillante y de buenas dimensiones (12 a 16 cm de longitud). 

Sin embargo, presentan un pobre rendimiento en garrofín (entre el 7 y el 9%).  

Por último, la variedad Durayó es típica de la cordillera norte de Mallorca, aunque también se 

cultiva en Ibiza y en la provincia de Tarragona. Produce algarrobas con una longitud de entre 15 

y 20 cm de color rojo castaño. Es rica en azúcares y presenta un elevado rendimiento en garrofín 

(15-17%).  

El principal motivo por el que se han elegido estas tres variedades es debido a que son las más 

cultivadas en la provincia de Tarragona, lugar donde se ubicará la industria, de modo que al 

proceder las algarrobas de almacenes cercanos a la industria será posible reducir los costes de 

transporte.  

De estas tres, la variedad Durayó es la más apreciada y cotizada en la actualidad, ya que presenta 

un mayor rendimiento en garrofín, motivo que causará que su precio de compra sea superior al de 

las otras dos variedades. 

Se emplearán los siguientes porcentajes de algarrobas de las diferentes variedades: 45% Rojal, 

45% Negra y el 10% restante Durayó.  El precio de compra será de 0,80€/kg para las variedades 

Rojal y Negra, y de 0,96€/kg para la variedad Durayó.   
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5. TECNOLOGÍA E INGENIERÍA DEL PROCESO 
PRODUCTIVO 

En este apartado se indicarán todas las operaciones que tienen lugar durante el proceso productivo 

y los equipos que las realizan. Por otro lado, se especificarán los parámetros de funcionamiento 

de cada operación y las características técnicas de los equipos. En los respectivos anejos 3 y 4 del 

presente anteproyecto se encuentran justificadas las decisiones que se han tomado para definir la 

tecnología e ingeniería que se utilizará en la futura industria. 

El proceso productivo de la industria comenzará con la recepción de las algarrobas, las cuales 

llegarán a la industria a granel en camiones de 25.000 kg. En primer lugar, se procederá a realizar 

una inspección visual de la calidad del fruto y del nivel de impurezas, así como identificar la 

variedad y la procedencia de dicha algarroba. 

Una vez se ha realizado la inspección inicial, los camiones descargarán las algarrobas en unas 

tolvas que alimentarán a la instalación de limpieza, donde se eliminarán las hojas, las ramas, la 

tierra y las piedras que acompañan a las algarrobas.  

Las algarrobas limpias serán transportadas a unas tolvas de espera. No obstante, en condiciones 

normales de funcionamiento éstas no actuarán como tal (ya que cada día se procesará toda la 

materia prima recibida ese mismo día), sino que serán simplemente un lugar de paso de las 

algarrobas que continuarán con el proceso productivo. Sin embargo, en caso de que se tenga que 

parar la línea productiva por alguna razón o que se produzca algún desajuste en la llegada de los 

camiones que provoque que no se pueda procesar toda la materia prima recibida ese día, éstas 

deberán actuar como depósito pulmón.  

Las algarrobas procedentes de las tolvas serán troceadas mediante un molino de martillos, que 

aplicará fuerzas de impacto con el objetivo de romper la algarroba y obtener las distintas 

fracciones. El molino de martillos estará conectado directamente con un tamiz vibratorio de lecho 

plano, que separará las fracciones de la algarroba en tres tamaños distintos: troceado grueso (>12 

mm), garrofín (4-12 mm) y troceado medio+fino (<4 mm).  

A partir de este momento, se separará el camino de cada uno de estos productos intermedios. A 

continuación se detallarán las operaciones previas al envasado a las que serán sometidos cada uno 

de ellos para la obtención de los productos finales. 

La fracción de troceado grueso separada en el tamiz vibratorio se secará mediante un túnel de 

secado desde el 18% de humedad inicial hasta un valor final del 12%. 

Con respecto a la fracción de troceado medio+fino, se secará también hasta una humedad del 

12%, se reducirá su tamaño hasta convertirlo en harina (diámetro <1mm) mediante un molino de 
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martillos y, por último, se tostará mediante un túnel continuo hasta obtener un valor final de 

humedad cercano al 5%. 

El garrofín, en primer lugar, será sometido a un proceso de pelado mediante un baño en una 

disolución de agua y ácido sulfúrico. A continuación, los garrofines, ya sin cutícula, serán 

sumergidos en un segundo baño, pero en este caso con exclusivamente agua, operación 

imprescindible para la eliminación de los restos de ácidos y pieles que hayan podido quedar en el 

producto. Tras el pelado y posterior aclarado, los garrofines, ya sin cutícula, serán sometidos a 

una selección electrónica, gracias a la cual se conseguirá separar aquellos garrofines que presentan 

una coloración oscura o que no han sido pelados correctamente, y que no son deseados para la 

elaboración de goma de garrofín de alta calidad. Tras la selección, se secarán mediante un túnel 

continuo hasta reducir su humedad a un valor cercano al 5% y se partirán por la mitad mediante 

un equipo de diseño especializado. Tras la partición, se separará el germen (<4mm) del 

endospermo (>4mm), siendo éste último el utilizado para la obtención de la goma de garrofín, 

mediante un sistema de tamizado vibratorio. Por último, se empleará un molino de tambor para 

reducir el tamaño del endospermo hasta un tamaño de partícula inferior a 1 mm y obtener 

finalmente la goma de garrofín. 

En este momento, los tres productos ya estarán listos para ser envasados. Tanto la goma de 

garrofín, como el troceado grueso desecado, como la harina de algarroba tostada serán envasados 

en sacos de rafia de 25 kg y paletizados en grupos de 40 sacos. La operación de envasado constará 

esencialmente del llenado y del cosido del saco. Tras el envasado, el producto será etiquetado y 

paletizado. Una vez se haya completado el palet con los 40 sacos, se embalará con film paletizador 

y se transportará hasta el almacén desde donde se expedirá.  

Además de los principales equipos utilizados en el proceso de obtención de la goma de garrofín, 

del troceado grueso desecado y de la harina de algarroba tostada, la industria requerirá de todo un 

conjunto de equipos auxiliares que permitirán su correcto funcionamiento.  

A continuación, se muestra el diagrama de tecnología, con los principales parámetros de las 

diferentes operaciones del proceso, y el diagrama de ingeniería, con las principales características 

técnicas de los equipos.  
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RECEPCIÓN Camiones 
de 25.000 
kg de 
algarrobas 

ALMACENAMIENTO DE 
MATERIALES AUXILIARES 

LIMPIEZA POR CRIBADO 

Tierra Hojas Ramas 

LIMPIEZA POR 
ASPIRACIÓN 

Aire limpio Aire+ Piedras 
de más de 0,5 
cm 

ESPERA DE ALGARROBAS 
LIMPIAS (<24 h)  

MOLIENDA POR IMPACTO 3500-3600 RPM  

TAMIZADO VIBRATORIO 

Garrofín 
(4-12 mm) 

Troceado 
medio+fino 
(<4mm) 

Troceado grueso (12-
17 mm) 

SECADO 
CONTINUO 
(115ºC 1’) 

Aire caliente 
limpio 

Aire + Humedad 
(18%) 

ENSACADO 
SEMIAUTOMÁTICO 

Personal 

Sacos de 25 kg 

EIQUETADO 
Personal 

Etiquetas 

PALETIZADO MANUAL 

Pallets, 
film 

Personal 

EXPEDICIÓN 

Pallets con 40 sacos de 25 kg de 
troceado grueso desecado (12% de 
humedad) 

SECADO 
CONTINUO 
(125ºC 2’) 

Aire caliente 
limpio 

Aire + 
Humedad 
(19%) 

MOLIENDA 
POR IMPACTO 

2000 rpm 

Harina (<1 
mm) 

TOSTADO 
CONTINUO 
(180ºC 25’) 

Aire caliente 
limpio 

Aire + Humedad 
(19%) 

ENSACADO 

SEMIAUTOMÁTICO 

Personal 

Sacos de 25 kg 
ETIQUETADO 

Personal Etiquetas 

PALETIZADO MANUAL 

Personal 
Pallets, 
film 

EXPEDICIÓN 

Pallets con 40 sacos de 25 kg de harina de algarroba tostada 

SELECCIÓN 
ELECTRÓNICA POR 
COLOR REFLEJADO 

BAÑO CONTINUO CON 
PELADO QUÍMICO 

Pieles 

ACLARADO  

Agua potable + 
Ácido sulfúrico 

SECADO CONTINUO (85ºC 
5’) 

Aire caliente 
limpio 

Aire + Humedad 
(19%) 

CORTADO 
CONTINUO 

TAMIZADO 
VIBRATORIO 

Germen (<4mm) 

Endospermo (>4mm) 
MOLIENDA POR 
COMPRESIÓN 

1500 RPM 

Pallets con 40 sacos de 25 kg de goma de garrofín 

Agua +ácido 

Agua 
potable 

Pieles 
Agua +ácido 

Garrofines rechazados (tonalidades negras) 
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6. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

La distribución en planta ha sido elegida mediante la sistemática de distribución en planta (SLP). 

Los principios que se han seguido para establecer la distribución han sido los siguientes: 

1. Integración del conjunto: La mejor distribución en planta es la que integra al personal, a los 

materiales, a la maquinaria, a las actividades y a cualquier otro factor, de modo que resulte en una 

mejor integración en todas las partes.  

2. Mínima distancia recorrida: En igualdad de condiciones, es siempre mejor la distribución que 

permita que la distancia a recorrer por el material entre operaciones sea la más corta posible.  

3. Circulación o flujo de materiales: En igualdad de condiciones, es siempre mejor aquella 

distribución que ordene las áreas de trabajo de forma que cada operación o proceso está en el 

mismo orden en que se elaboran los materiales.  

4. Espacio cúbico: La economía se consigue utilizando de un modo efectivo todo el espacio 

disponible, tanto horizontal como vertical.  

5. Satisfacción y seguridad (confort): En igualdad de condiciones, será siempre más efectiva la 

distribución en planta que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los operarios, materiales 

y maquinaria.  

6. Flexibilidad: En igualdad de condiciones, será más efectiva la distribución en planta que pueda 

ser reajustada o reordenada con menos costos e inconvenientes.  

A partir de la aplicación de la sistemática se ha obtenido que la mejor distribución en planta para 

la industria objeto de diseño es la siguiente: 
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No obstante, tras realizar el dimensionado final y los planos de distribución de locales y equipos, 

las dimensiones calculadas con anterioridad se han visto modificadas levemente, siendo las 

dimensiones finales las presentadas a continuación:  

Área Superficie (m2) 

Recepción de algarrobas (exterior) 300 m2 

Limpieza de las algarrobas 194 m2 

Espera de las algarrobas 115 m2 

Troceado de la algarroba 59 m2 

Procesado Local de procesado del troceado grueso 59 m2 

Local de procesado de la harina de algarroba tostada 176 m2 

Local de pelado del garrofín 154 m2 

Local de obtención de la goma de garrofín 230 m2 

Envasado y embalado 297 m2 

Almacenamiento y expedición  62 m2 

Almacenamiento de subproductos 77 m2 

Recepción y almacenamiento de materiales de envasado y embalado 104 m2 

Depósito de agua 19 m2 

Oficinas 71 m2 

Servicios y vestuarios 105 m2 

Laboratorio 20 m2 

Almacén de útiles de limpieza 12 m2 

 

La superficie total de la nave construida es de 1881 m2. 

A continuación se recoge el plano de la distribución de las áreas y de los equipos. Sin embargo, 

se pueden observar con mayor detalle en el apartado de Planos del presente anteproyecto. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LA NAVE 

La nave tendrá una longitud de 47,5 metros y una anchura de 39,6 metros. Se constituirá a partir 

de pórticos rígidos de acero laminado S275. Los pórticos tendrán una luz de 39,6 metros y la 

separación entre pórticos será de 5,28 metros. Así pues, habrá un total de 9 vanos.  

Los pilares tendrán una altura de 5 metros y la altura máxima de la nave será de 6,5 metros. Con 

respecto a las uniones de los pilares, estarán empotrados con las cimentaciones, mientras que el 

resto de las uniones serán rígidas. 

El material empleado para el cerramiento de la cubierta y de las fachadas serán paneles sándwich 

prefabricados de 30 mm de espesor nominal. Estos paneles se unirán a las correas. La separación 

entre las correas será de 2,84 metros a la cubierta y 2,5 metros a la fachada. 

En el apartado de planos de este anteproyecto se puede observar la geometría de la estructura de 

los pórticos y sus dimensiones (Plano 9), una vista en 3D de la nave con las cotas y la descripción 

de los perfiles empleados (Plano 10), así como la planta de cimentación (Plano 11).  

El coste aproximado de la construcción será el siguiente: 

ELEMENTO MATERIAL CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

COSTE 

Paneles de 

cerramiento 

Panel sándwich prefabricado 30 

mm 

2.704,64 m2 49,49€/m2 133.852,64 € 

Correas cubierta Acero conformado S235 6.749,28 kg 3,25 €/kg 21.935,16 € 

Correas laterales Acero conformado S235 4.186,03 kg 3,25 €/kg 13.604,60 € 

Estructura de acero Acero laminado S275 91.673,74 kg 2,40 €/kg 220.016,98 € 

Cimentación: 

zapatas 

Hormigón HA-25 445,36 m3 184,46 €/m3 82.151,11 € 

Hormigón de limpieza HL-150 47,50 m3 75,08 €/m3 3.566,3 € 

Cimentación: vigas 

de atado 

Hormigón HA-25 7,37 m3 200,95 €/m3 1.481 € 

Hormigón de limpieza HL-150 1,84 m3 75,08 €/m3 138,15 € 

Movimiento de 

tierras 

- 502,07 m3 5,38 €/m3 2.701,14 € 

COSTE TOTAL 479.447,08 € 

 

 

 

 

 

 



13 
 

8. INSTALACIÓN LUMÍNICA Y ELÉCTRICA 

 

8.1. ILUMINACIÓN  

Se pretende diseñar una industria eficiente des del punto de vista energético. Por este motivo, 

todas las luminarias serán de tipo LED, ya que presentan un menor consumo y su periodo de vida 

útil es más prolongado.  

El nivel de iluminación requerido en las distintas áreas dependerá de las actividades que se 

desarrollen en ella. En la siguiente tabla se recoge la iluminación que presentarán las diferentes 

áreas de la industria: 

ÁREAS ILUMINACIÓN 

 

 
 

 
 
 

ÁREAS 
PRODUCTIVAS 

Limpieza algarrobas 300 lux 

Espera de algarrobas 300 lux 

Troceado algarroba 300 lux 

Procesado troceado grueso 300 lux 

Procesado de harina de algarroba tostada 300 lux 

Pelado del garrofín 300 lux 

Local de obtención de la goma de garrofín 300 lux 

Área de envasado y embalado 300 lux 

Almacenamiento y expedición 300 lux 

 

 
 
 
 
 
 

ÁREAS 
AUXILIARES Y DE 

SERVICIO 

Almacén de subproductos 200 lux 

Almacén de material auxiliar 200 lux 

Aseos 200 lux 

Comedor y área de descanso 200 lux 

Laboratorio 500 lux 

Oficinas 500 lux 

Pasillos 100 lux 

Sala de reuniones 500 lux 

Almacén de útiles de limpieza 200 lux 

Vestuarios 200 lux 
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Para poder cumplir con las condiciones lumínicas descritas, se instalarán las siguientes 

luminarias, descritas en el anejo 9 del presente anteproyecto:  

ÁREA TIPO DE LUMINARIA POTENCIA (W) 

Áreas productivas Luminaria cuadrada con montaje al techo pendular 159 W 

Áreas auxiliares Luminaria alargada con montaje al techo mediante 

raíl de contacto 

28,7 W 

Oficinas, 

laboratorio y sala de 

reuniones 

Luminaria circular  empotrada al techo 53 W 

Aseos, vestuarios, 

comedor y área de 

descanso 

Luminaria circular empotrada al techo 26,1 W 

Pasillos Luminaria circular empotrada al techo 13,8 W 

POTENCIA TOTAL (W) 6.328, 3 W 

 

8.2.INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La instalación eléctrica de la industria estará constituida principalmente por los receptores 

lumínicos y los de fuerza (en el anejo 9 se puede encontrar una lista de los principales receptores 

eléctricos). En el Plano Nº 12 se detalla la distribución de la luminaria en las diferentes áreas y en 

el Plano Nº2 la distribución de los receptores de fuerza. 

Suponiendo que todos los equipos funcionan a la vez, la potencia máxima demandada por la 

instalación es de 145,99 kW. Así pues, la potencia contratada deber ser igual o ligeramente 

superior. 

Teniendo en cuenta que la industria se encuentra en funcionamiento durante 240 días al año, y 

que la jornada laboral es de 12 horas diarias, el consumo anual de energía eléctrica de la industria 

será de: 

POTENCIA 

CONSUMIDA POR 

HORA 

ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA 

POR JORNADA LABORAL (Potencia 

consumida por hora* 12 horas) 

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA (Energía eléctrica 

consumida por jornada laboral*240 días)  

145,99 kW 1751,88 kWh  420.451,2 kWh 

 

Estimando un precio medio de la energía eléctrica de 0,234 €/kwh, el coste anual en energía 
eléctrica será de 98.385,58 € 
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9. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tal y como se ha determinado en el anejo 10 de evaluación de impacto ambiental, al tipo de 

industria que se está diseñando no se le exige ningún tipo de estudio de impacto ambiental, ni 

ordinario ni simplificado. Además, no se encuentra en ninguna zona de la Red Natura 2000. 

Los principales impactos que ocasionará la construcción y puesta en funcionamiento de la 

industria sobre el medio son los siguientes: 

- Compactación del suelo debido al paso y utilización de maquinaria pesada en la fase de 

construcción. 

- Eliminación de la vegetación. 

- Emisión de sonido, polvo y vibraciones. El polvo y las vibraciones se producirán durante 

la fase de construcción de la industria debido a la preparación del terreno para la 

construcción de la nave. Por otro lado, la emisión de sonidos se producirá tanto en la fase 

de construcción como en la fase de funcionamiento debido a la utilización de los equipos. 

- Modificaciones sobre el relieve. 

- Impacto visual paisajístico como consecuencia de la construcción de la nave.  

Por otro lado, la industria también producirá impactos beneficiosos sobre el medio 

socioeconómico, ya que generará puestos de trabajo.  

Todos los impactos generados son moderados o compatibles, y se considera que pueden ser 

evitados o reducidos gracias a las medidas correctoras y compensatorias establecidas. El hecho 

de situar la industria en un polígono industrial provoca que las acciones consideradas no 

ocasionen un gran impacto negativo sobre el medio, ya que son zonas ya preparadas para 

desarrollar este tipo de actividades. Las medidas correctoras y compensatorias establecidas van 

principalmente destinadas a reducir el nivel sonoro generado, así como a reducir la contaminación 

del aire por emisión de gases, partículas o polvo.  

Finalmente, se elaborará un programa de vigilancia y seguimiento ambiental para asegurar que se 

cumplen las medidas protectoras y correctoras establecidas.  

  

 

 

 

 

 

 



16 
 

10. EVALUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

A partir de los datos económicos apartados en los anteriores anejos respecto al precio de venta de 

los productos, precio de adquisición de la materia prima, coste de construcción, coste de la 

electricidad, etc., se realizará una evaluación de la rentabilidad económico-financiera de la 

industria considerando una vida útil de 20 años.  

En las siguientes tablas se recoge la inversión inicial realizada y los pagos y  ingresos anuales que 

generará la industria una vez se encuentre en funcionamiento: 

Inversión inicial a realizar 

CONCEPTO IMPORTE 

Compra de la parcela 765.450 € 

Construcción de la nave 479.447,08 € 

Adquisición de los equipos 589.747,95 € 

Instalación de saneamiento 35.000 € 

Vallado perimetral de la parcela 6.087 € 

Pavimentado de la parcela 199.017 € 

INVERSIÓN INICIAL TOTAL 2.074.749,03€ 

 

Pagos ordinarios 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos ordinarios 

 

 

 

 

 

CONCEPTO PAGO ORDINARIO 

Materia prima 9.792.000 € 

Materiales auxiliares 263.689,2 € 

Mano de obra 425.040€ 

Energía eléctrica 98.385,58 € 

Consumo de agua 27180€ 

Mantenimiento y reparaciones 23.589,92€ 

Seguro 11.794,96€ 

IMPORTE TOTAL PAGOS ORDINARIOS 10.641.679,66 € 

CONCEPTO INGRESO ORDINARIO 

Venta de productos 11.151.000 € 

Venta de subproductos 71.862€ 

IMPORTE TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 11.222.682€ 
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Para poder valorar la rentabilidad económico-financiera de la industria diseñada, se han calculado 

los siguientes indicadores de rentabilidad: 

- Valor Actual Neto (VAN). Se obtiene un VAN de 7.425.472 €. Al tratarse de un VAN 

positivo, significa que la suma de cobros actualizados es mayor que la suma de los pagos 

actualizados (incluida la inversión inicial). Consecuentemente, se puede considerar que 

el proyecto es viable.  

- Tasa interna de retorno (TIR). Se obtiene una TIR del 25,3%. Por lo tanto, el proyecto 

es rentable, ya que la TIR calculada es superior al interés proporcionado por el banco.  

- Plazo de recuperación. El periodo de tiempo requerido para recuperar la inversión inicial 

es de 4 años. 

Además de determinar si el anteproyecto es rentable o no, se realiza un análisis de sensibilidad 

con el objetivo de observar la variación de la rentabilidad del proyecto ante unas hipotéticas 

variaciones. Con este fin, se plantean las siguientes dos hipótesis: 

- Hipótesis 1: el coste anual de las materias primas se incrementa en un 5%.  

VAN = 620.659,5 € 

TIR = 2,8% 

Plazo de recuperación 15 años 

 

Como se puede observar, el proyecto continúa siendo viable, ya que presenta un VAN>0.  La TIR 

tiene un valor del 2,8%, por lo que continúa siendo una inversión rentable. No obstante, se observa 

que se trata de un proyecto muy sensible a las variaciones en el precio de la materia prima. 

Con la subida en el precio de la materia prima, la recuperación de la inversión inicial no se 

producirá hasta los 15 años.  

- Hipótesis 2: el precio de la electricidad aumenta un 50%.  

- VAN = 6.621.099,379 € 

TIR = 22,9% 

Plazo de recuperación 5 años 

 

Aunque se produzca una subida en el precio de la electricidad de un 50%, el proyecto continúa 

siendo rentable, ya que presenta un valor de VAN>0 y un TIR de un 22,9%. El plazo de 

recuperación de la inversión inicial es de 5 años.  
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A la vista de los resultados obtenidos, se llega a la conclusión que, considerando un periodo de 

vida útil de 20 años, la construcción y puesta en marcha de este proyecto es rentable. No obstante, 

cabe recalcar que la variable precio de la materia prima tiene un gran influencia en la viabilidad 

del proyecto. Consecuentemente, un gran aumento del precio de la materia prima obligará a 

aumentar el precio del producto para que siga siendo rentable. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se recogerá el conjunto de información necesaria para definir y cuantificar 

el producto principal que se va a elaborar en la industria proyectada, que es la goma de garrofín. 

Para ello, se tendrá en cuenta la evolución del mercado de la goma de garrofín en los últimos años 

y se definirán las especificaciones legales, técnicas y comerciales del producto en cuestión. 

Por otro lado, se hará un breve estudio de mercado, se establecerá el precio de venta y se 

determinará el destino de los otros dos productos secundarios elaborados por la industria: troceado 

grueso desecado y harina de algarroba tostada. Por último, se establecerá el precio de venta de los 

diferentes subproductos. 

 

2. ESTUDIO DEL MERCADO 
 

2.1. PRODUCCIÓN 
 

2.1.1. PRODUCCIÓN EXTERIOR 

Se estima que la producción mundial de goma de garrofín es de alrededor de 18.000 toneladas 

anuales. En todo el mundo existen actualmente 13 fábricas que se dedican a ello. Un total de cinco 

de éstas se encuentran en el territorio español (una en la provincia de Tarragona, tres en la 

provincia de Valencia y una en Mallorca), siendo España la principal productora de goma de 

garrofín a nivel mundial. Marruecos, Portugal y Suiza cuentan cada uno de ellos con una industria 

dedicada a la producción de goma de garrofín. Por último, Italia y Turquía poseen dos y tres 

fábricas de goma de garrofín, respectivamente (Mondial Carob Group, 2021). 

A continuación, se va a realizar un análisis de las producciones de los diferentes países 

productores: 
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Turquía 

 

Figura 1. Evolución de la producción de goma de garrofín en Turquía. Fuente: elaboración propia a partir de datos 
proporcionados por Mondial Carob Group, 2021 

En Turquía, tal y como se muestra en la figura 1, la producción de goma de garrofín se ha 

mantenido bastante constante a lo largo de las últimas 7 campañas. Su producción media anual se 

encuentra alrededor de las 1100 toneladas. Cabe destacar la caída de la producción en la campaña 

2017/2018, donde la producción se redujo un 25,6% con respecto a la campaña anterior. Por otro 

lado, resaltar también el aumento en la producción que tuvo lugar en la última campaña, cuando 

se tuvo una producción casi un 18% superior a la media.  

 

Portugal 

 

Figura 2. Evolución de la producción de goma de garrofín en Portugal. Fuente: elaboración propia a partir de datos 
proporcionados por Mondial Carob Group, 2021 
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Tal y como se puede observar en la figura 2, la producción en la fábrica de Portugal es bastante 

inferior. Además, se observa una tendencia claramente decreciente. La última campaña la 

producción fue de 112 toneladas de goma de garrofín, valor un 61,5% inferior a la que se tuvo en 

la campaña 2016/2017. 

 

Italia 

 

Figura 3. Evolución de la producción de goma de garrofín en Italia. Fuente: elaboración propia a partir de datos 
proporcionados por Mondial Carob Group, 2021 

Italia es, después de España, el país que una mayor cantidad de goma de garrofín produce. Tal y 

como se puede observar en la figura 3, la producción presenta una clara tendencia al alza. En la 

última campaña se superaron las 6.400 toneladas, valor un 84,8% superior a la producción de la 

campaña 2014/2015.  

Marruecos 

Figura 4. Evolución de la producción de goma de garrofín en Marruecos. Fuente: elaboración propia a partir de datos 
proporcionados por Mondial Carob Group, 2021 
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En la figura 4 se puede observar el claro descenso en la producción que ha experimentado la 

fábrica de goma de garrofín hasta llegar al punto del cierre temporal de la fábrica y una nula 

producción en la campaña 2020/21.  

 

Suiza 

 

Figura 5. Evolución de la producción de goma de garrofín en Suiza. Fuente: elaboración propia a partir de datos 
proporcionados por Mondial Carob Group, 2021.  

No se pueden extraer grandes conclusiones de la producción de la fábrica suiza, ya que tal y como 

se  muestra en la figura 5, su producción ha sido muy variable a lo largo de las siete últimas 

campañas. Se desconocen los motivos de esta variabilidad en la producción.  

En la figura 6, se muestra la distribución por países de la producción de goma de garrofín de la 

última campaña.  

 

Figura 6. Distribución por países de la producción de goma de garrofín de la campaña 2020/21. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos proporcionados por Mondial Carob Group, 2021.  
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2.1.2. PRODUCCIÓN INTERIOR 

España es la primera potencia mundial productora de goma de garrofín. Se estima que la 

producción anual de goma de garrofín de las cinco fábricas ubicadas en el territorio español es de 

9.500 toneladas (Mondial Carob Group, 2021).  Tal y como se ha indicado anteriormente, de las 

cinco fábricas que hay en el territorio español, tres se encuentran en la provincia de Valencia, una 

en Tarragona y la otra en Mallorca. La producción anual de goma de garrofín de las fábricas 

ubicadas en la Comunidad Valenciana es de entre 6000 y 7000 toneladas, la de la provincia de 

Tarragona de entre 1200 y 1800 toneladas, y por último, la de Mallorca produce entre 1000 y 

1500 toneladas (Mondial Carob Group, 2021) 

En la figura 7 se presenta la evolución de la producción de la goma de garrofín en territorio 

nacional a lo largo de las últimas siete campañas.  

 

Figura 7. Evolución de la producción de goma de garrofín en España. Fuente: elaboración propia a partir de datos 
proporcionados por Mondial Carob Group, 2021. 

Como se aprecia en la figura 7, la producción de goma de garrofín en España se ha mantenido 

constante entre las 9.000 y 10.000 toneladas anuales, exceptuando en la campaña 2014/15 y en la 

campaña 2018/19. En la campaña 2014/15, la producción de goma de garrofín fue un 6,2% 

inferior a la del año posterior. Por otro lado, en la campaña 2018/19 se experimentó un gran 

crecimiento en la producción, superando las 10.300 toneladas. Como se ha indicado anteriormente 

y se corrobora mediante el gráfico, la producción anual media es de aproximadamente 9.500 

toneladas.  
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2.2. CONSUMO 
 

2.2.1. DEMANDA 

En los últimos años, el consumo mundial de goma de garrofín se ha mantenido constante 

alrededor de las 15.000-16.000 toneladas anuales. Sin embargo, en las tres últimas campañas ha 

experimentado un destacable crecimiento, llegando a alcanzar en la campaña 2020/21 un nivel 

máximo de 17.752 toneladas de goma de garrofín consumidas en todo el mundo. 

Véase en la tabla 1 la evolución en el consumo de goma de garrofín que se ha producido en las 

últimas siete campañas.  

Tabla 1. Toneladas de goma de garrofín consumidas durante las últimas 7 campañas 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

15297 16226 16435 16178 17358 16867 17752 

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por Mondial Carob Group, 2021 

Los principales países consumidores de goma de garrofín son Alemania, China, Dinamarca, 

Estados Unidos, Francia, Italia y Japón.  

A continuación, se indican los principales países consumidores y las toneladas de goma de 

garrofín consumidas en cada uno de ellos durante la última campaña y la media durante las últimas 

siete campañas (tabla 2) 

Tabla 2.Consumo de goma de garrofín durante la última campaña y media de las últimas siete campañas 

  2020/21 MEDIA 

ALEMANIA 2548 2290 

AUSTRALIA 335 349 

AUSTRIA 115 96 

BELGICA 197 155 

BRASIL 276 320 

CHINA 1002 756 

COREA SUR 212 140 

DINAMARCA 1980 2067 

EE.UU 3574 4011 

ESPAÑA 105 147 

FRANCIA 1258 1204 

HUNGRIA 205 104 

INDONESIA 278 153 

ITALIA 835 913 

JAPÓN 1033 1212 

MALASIA 142 267 

MEXICO 221 255 
NUEVA 

ZELANDA 155 100 
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PAÍSES BAJOS 476 494 

POLONIA 604 353 

REINO UNIDO 573 531 

RUSIA 137 76 

SUIZA 230 231 

TAILANDIA 232 180 
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por Mondial Carob Group 

Tal y como se puede observar, España no es un gran consumidor de goma de garrofín. Así pues, 

para las fábricas españolas dedicadas a dicho sector resulta transcendental la exportación de sus 

productos.  

 

2.2.2. LOCALIZACIÓN Y TIPO DE CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

La goma de garrofín (también conocida como E410) consiste en la harina del endospermo de las 

semillas de Ceratonia siliqua (L.) Taub. (Fam. Leguminosae) (FAO/OMS Joint Expert 

Committee on Food Additives, 2008). Se trata de un hidrocoloide ampliamente utilizado en la 

industria de alimentos, principalmente por su capacidad de proveer textura a los productos. Así 

pues, no se trata de un producto que sea consumido directamente, sino que se trata de un producto 

empleado como materia prima para la elaboración de otros productos. Las aplicaciones que 

representan el mayor uso son las siguientes: 

- Helados, sorbetes y productos lácteos congelados 

- Yogur para beber y batido 

- Queso fresco y untable 

- Pasteles, pastas y dulces 

- Salsas y sopas 

- Alimentos para mascotas 

- Zumos de frutas 

Así pues, se trata de un producto cuyo cliente objetivo no será el consumidor final, sino que serán 

las fábricas que se dedican a la producción de los alimentos anteriormente mencionados.  

Se trata de un producto que no está pensado para ser vendido en pequeños formatos en 

supermercados, hipermercados, tiendas, etc.; sino que principalmente es envasado en grandes 

formatos (sacos de 25 kg) para su venta directa a industrias dedicadas a la fabricación de 

alimentos. 
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2.2.3. COMERCIO EXTERIOR: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

España no es un gran consumidor de goma de garrofín. Así pues, para las fábricas españolas que 

se dedican a la producción de dicho producto resulta imprescindible exportar al exterior.  

De las aproximadamente 9.500 toneladas anuales de goma de garrofín que se producen en España, 

poco más de 100 son absorbidas por el mercado español, el resto es exportado a otros países. Estas 

exportaciones tienen como destino principal Estados Unidos, Dinamarca, Alemania, Japón y 

Italia. Aunque también se exporta en menor cantidad a Países Bajos, Francia, China, Brasil y 

Australia, entre muchos otros.  

Las exportaciones de goma de garrofín han mantenido en los últimos años una tendencia 

constante. En la tabla 3 se representan los principales países de destino y las toneladas de producto 

exportadas desde la campaña 2014/15 hasta la 2020/21. 

Tabla 3. Principales países de destino y cantidad de goma de garrofín exportada desde la campaña 2014/15 hasta la 
2020/21 

 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 MEDIA 

EEUU 2173 2619 2654 2509 2447 2234 2519 2639 

DINAMARCA 1506 1820 1499 1816 1675 1885 1824 1850 

ALEMANIA 767 757 852 942 1052 849 775 922 

JAPÓN 759 865 864 806 808 675 667 838 

ITALIA 478 462 440 447 884 516 639 595 

PAÍSES BAJOS 537 166 247 322 368 296 318 347 

FRANCIA 327 284 235 304 254 301 187 291 

CHINA 300 214 312 273 197 178 276 269 

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por Mondial Carob Group, 2021. 

España es un país claramente exportador de goma de garrofín. Sin embargo, también se importan 

ciertas cantidades de este producto. Las cantidades de goma de garrofín importadas en España 

durante las siete últimas campañas han sido las siguientes (Tabla 4). 

Tabla 4. Cantidad de goma de garrofín importada a España desde 2014/15 hasta 2020/21 

 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 MEDIA 

ESPAÑA 387 222 233 182 104 214 231 242 

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por Mondial Carob Group, 2021. 

Como se puede observar, la cantidad de goma de garrofín importada es muy baja en comparación 

con la exportada, que supera las 8.500 toneladas. 
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2.2.4. PRECIOS 

El precio de la goma de garrofín ha experimentado un gran crecimiento a lo largo de los últimos 

años, siendo en la campaña 2020/21 un 159% superior al precio de la campaña 2014/15. El precio 

de la goma de garrofín ha experimentado tal crecimiento en los últimos años como consecuencia 

directa del aumento del precio de la semilla a partir de la cual se obtiene: el garrofín. Cada vez 

son más las utilidades y aplicaciones que se le dan a la goma de garrofín, por lo que cada vez es 

un producto más demandado. El aumento de la demanda, junto con una oferta no muy elevada, 

conduce a un aumento del precio del producto en cuestión. 

El aumento del precio más significativo se ha producido en los dos últimos años. A parte del 

aumento en las aplicaciones del producto, también ha sido debido a una alerta alimentaria que se 

produjo debido a residuos de óxido de etileno que provocó la retirada de muchos productos y una 

rotura en el stock de garrofín de las fábricas productoras de goma. Como consecuencia, aumentó 

notoriamente la demanda de goma de garrofín, ya que las fábricas la necesitaban para poder volver 

a producir y sustituir los lotes de productos que habían sido retirados. Por otro lado, la alerta 

alimentaria se produjo justo antes del verano, a final de campaña, cuando la oferta de producto 

era ya baja. Así pues, una baja oferta junto con una gran demanda condujo a que los precios se 

dispararan. Este aumento en el precio se ha mantenido debido a que no hay excedentes de 

producto.  

En la figura 8 se representa la evolución del precio por kg de goma de garrofín producida en 

España durante las siete últimas campañas.  

 

Figura 8. Evolución del precio de la goma de garrofín desde la campaña 2014/15 hasta 2020/21. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos proporcionados por Mondial Carob Group 
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En la gráfica se pone claramente de manifiesto el aumento exponencial en el precio del producto 

que se ha producido en las dos últimas campañas. En condiciones normales, es decir, sin que se 

hubiera producido la rotura de stock, el precio de la goma de garrofín de una campaña a otra puede 

variar en función de:  

- Variedad de cultivo del que proceda. Según la variedad de donde proceda y el clima de dicho 

lugar, se obtendrá una goma con mayor o menor viscosidad. Como mayor es la viscosidad, 

más cara se paga.  

- Climatología de la campaña. Si un año llueve muy poco con bajas temperaturas, la cosecha 

se reduce, de manera que baja la oferta y esto provoca una subida del precio de mercado. 

Además, las sequías  provocan que el garrofín no se forme bien (garrofín migrado), lo que 

dará lugar a una goma de menor calidad. Contrariamente, en caso de algarrobas con una 

humedad muy alta, debido a la elevada cantidad de azúcar que contienen se produce la 

fermentación del garrofín, lo que provoca el ennegrecimiento del garrofín y la obtención de 

una goma de menor calidad.  

 

2.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

En España hay actualmente 5 fábricas productoras de goma de garrofín, siendo la Comunidad 

Valenciana donde se concentra el mayor porcentaje de la producción (superior al 70%). 

El nombre y la ubicación de las cinco empresas en cuestión es el siguiente: 

- Productos Giró S.A. Ubicada en Sant Carlos de la Rápita (Tarragona). Tiene una producción 

media de entre 1200 y 1800 toneladas de goma de garrofín anuales.  

- Carob S.A. Ubicada en Marratxí (Mallorca). Su producción media anual se encuentra entre 

las 1000 y 1500 toneladas. 

- G.A. Torres. Ubicada en Turis (Valencia). Tiene una producción media anual de 

aproximadamente 1000 toneladas de goma de garrofín. 

- Dupont Nutrition & Bioscience Iberica S.L. Ubicada en Silla (Valencia). Es la fábrica más 

grande y con una mayor producción en todo el estado español. Su producción media anual 

alcanza las 6000 toneladas de goma de garrofín. 

- Alimentaria Adín S.L. Ubicada en Paterna (Valencia). Esta fábrica no será considerada como 

competencia directa, ya que se dedica a la producción de goma de garrofín de menor calidad 

para alimentación animal a partir de residuos y subproductos de las fábricas anteriores.  

Al comparar la producción media total con la de cada una de las fábricas, se puede observar que 

Dupont Nutrition & Bioscience Iberica S.L. comercializa la mayor parte de la producción estatal 

(superior al 70%).  
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También se puede observar que las cinco fábricas se encuentran situadas en el litoral 

Mediterráneo, básicamente por motivos de proximidad en el procesado ya que el algarrobo es un 

cultivo de clima mediterráneo.  

Al ser un producto indispensable para la fabricación de determinados alimentos, y del cual no 

existen excedentes, la producción de las distintas fábricas no se ha visto afectada por la situación 

actual del COVID-19. 

Si se centra el estudio en la comunidad autónoma de Cataluña, la fábrica ubicada en Sant Carlos 

de la Rápita es la única productora de goma de garrofín. Su producción supone aproximadamente 

el 15% de la producción estatal.  

 

3. ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Una vez se ha analizado el mercado a nivel  estatal e internacional, y teniendo en cuenta que en 

todo el mundo solo existen 13 fábricas que se dedican a la elaboración de goma de garrofín, se ha 

decidido empezar a producir una cantidad más pequeña que el resto de las fábricas del estado 

español e ir buscando un espacio en el mercado. Así pues,  se producirán 504 toneladas de goma 

de garrofín al año, lo que representa un 5,3% de la producción total en el estado español (9.500 

toneladas) y un 5,93% del total de goma de garrofín exportada en el estado español. No se 

comparará la cantidad producida con el consumo que se tiene del producto en España, ya que tal 

y como se ha comentado anteriormente, el consumo en España es muy reducido. 

Consecuentemente, el producto elaborado será prácticamente exportado en su totalidad (95%). 

La intención es a largo plazo aumentar la producción, por lo que la industria se emplazará en una 

parcela mayor de la necesaria para poder acometer futuras ampliaciones de las instalaciones. 

El producto se presentará en un único formato: sacos de 25 kg. El motivo por el que se decide 

envasar en este único formato es porque se trata de un producto que no va destinado a clientes 

individuales, sino que será vendido a otras industrias alimentarias que lo utilizarán como materia 

prima. Así pues, se considera más oportuno envasar en un formato grande.  

Al ser un producto elaborado por muy pocas industrias en todo el mundo, que tiene una demanda 

muy elevada en comparación con la oferta existente y cuyo mercado es muy cerrado, no se 

auguran problemas para vender la producción que se ha estimado. 

Sin embargo, tal y como se ha indicado anteriormente, el consumo nacional es muy bajo. Así 

pues, será muy importante tratar de conseguir precios competitivos y potenciar la exportación de 

producto por parte de la empresa.  
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Respecto a la comercialización internacional, el principal destino de la producción será Alemania, 

China, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia y Japón, que son los países que poseen una 

mayor cantidad de fábricas que utilizan la goma de garrofín como aditivo para la fabricación de 

sus productos. Por otro lado, por lo que hace a la comercialización nacional, se buscará poder 

vender el productos a precios competitivos y conseguir ser el subministrador de producto de 

algunas de las fábricas que utilizan dicho producto. 

 
4. ESTIMACIÓN DEL PRECIO 

 El precio del producto tiene que ser el suficiente para cubrir los gastos originados del pago por 

las algarrobas, el coste de los envases y embalajes, el personal, las amortizaciones, los gastos de 

consumo energético y agua, y además poder obtener un beneficio. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para elegir el precio de venta del producto se ha analizado el precio medio al que se ha vendido 

el kg de goma de garrofín producido en España a lo largo de las últimas campañas (figura 9). Tal 

y como se puede observar en el gráfico, el precio de la goma de garrofín se ha disparado en las 

dos últimas campañas. Sin embargo, no se puede asegurar que estos altos precios se mantengan, 

y más bien el contrario, bajarán para después estabilizarse, por lo que en la toma de decisión se 

descartarán estos dos últimos precios.  

A través del análisis del precio del producto ofrecido por la competencia, teniendo en cuenta los 

costes fijos y variables que tendrá la empresa, y evaluando la tendencia del precio del producto 

producido en España y exportado a otros países en los últimos años (línea discontinua roja en el 

gráfico), se ha optado por fijar el precio un poco por debajo del precio al que vendía la 

Figura 9.  Precio al que se ha vendido el kg de goma de garrofín producido en España durante las últimas 
siete campañas. Fuente: Mondial Carob Group, 2021 
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competencia en la campaña 2018/19, momento antes de que se produjera la rotura de stock antes 

mencionada. Así pues, se ha decidido que el precio del producto será de 12,5 €/kg. 

Estimando un precio de venta de 12,5 €/kg de goma de garrofín, el precio del saco de 25 kg será 

de 312,5€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

5. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
 

5.1. DEFINICIÓN Y ESPECIFICACIONES LEGALES 
 

5.1.1. DEFINICIÓN LEGAL 

En la industria se producirá goma de garrofín, también conocida como goma de semillas de 

algarroba o estabilizante E410. La goma de garrofín se define como ‘El endospermo triturado de 

semillas de cepas del algarrobo Ceratonia siliqua (L.) Taub. (familia Leguminosae). Consiste 

principalmente en un polisacárido hidrocoloidal de peso molecular alto compuesto de unidades 

de galactopiranosa y de manopiranosa combinadas por enlaces glicosídicos, que, desde el punto 

de vista químico, pueden describirse como galactomanano’ (RUE 231/2012).  

 

5.1.2. GOMA DE GARROFÍN 
 

5.1.2.1. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE CALIDAD  

El Reglamento 231/2012 establece que su peso molecular debe ser de entre 50.000 y 3.000.000 y 

el contenido en galactomanano no debe ser inferior al 75%.  

5.1.2.2. IDENTIFICACIÓN  

Según el RUE 231/2012, las pruebas que se deben realizar para comprobar que se trata de goma 

de garrofín son las siguientes (Tabla 5) 

Tabla 5. Pruebas de identificación de la goma de garrofín según el RUE 231/2012 

PRUEBA RESULTADO 

Prueba de galactosa Positiva 

Prueba de manosa Positiva 

Examen al 

microscopio 

Células alargadas, delgadas y tubulares, separadas o parcialmente 

despegadas. Tienen una forma mucho menos regular que la goma de 

guar (producto parecido pero mucho más económico con el que se 

podrían producir fraudes). 

Para realizar el examen al microscopio, se diluye una muestra triturada 

en una solución acuosa de yodo al 0,5% y de yoduro de potasio al 1%. 

Solubilidad Insoluble en etanol. Soluble en agua caliente 

Fuente: elaboración propia a partir del RUE 231/2012 
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5.1.2.3. PRUEBAS DE PUREZA 

Según el RUE 231/2012, los criterios de pureza que debe cumplir la goma de garrofín son los 

siguientes: 

- No debe haber más del 15% de pérdida por desecación con una estufa a 105ºC durante 5 

horas. 

- No debe haber más de un 1,2% de cenizas a 800ºC. 

- El contenido en proteínas no debe ser superior al 7%. 

- La materia insoluble en ácido no debe ser mayor al 4%. 

- Ausencia de almidón 

No contendrá más de: 

- 3 mg/kg de arsénico 

- 2 mg/kg de plomo 

- 1 mg/kg de mercurio 

- 1 mg/kg de cadmio 

- 1%, por separado o en conjunto, de etanol y propan-2-ol 

 

5.1.3. ENVASES 

La goma de garrofín se envasa en sacos de 25 kg. Los envases de goma de garrofín con destino a 

otras fábricas de alimentos deberán estar cerrados y precintados de modo que el precinto quede 

inutilizado después de su apertura.  

El producto se presentará en envases nuevos, limpios y que no puedan modificar las características 

del contenido al transmitir sabores u olores extraños, ni ocasionar alteraciones del producto.  

 

5.1.4. ETIQUETADO 

La legislación establece que en la etiqueta de los envases deberá constar la siguiente información: 

a) Denominación del producto de acuerdo con las definiciones y denominaciones establecidas. 

b) Contenido neto. Se indicará en masa, utilizando las unidades de medida: kilogramo. 

c) Marcado de fechas. Se hará constar la fecha de envasado con la expresión del mes y el año. 

Asimismo, deberá constar junto a la anterior la fecha de duración mínima, expresada mediante 

la leyenda <<Consumir preferentemente antes de>>. 

d) Identificación de la empresa. Se debe hacer constar el nombre o razón social o la 

denominación del envasador o importador y su domicilio. También el número de registro 

sanitario de la industria. 
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e) Identificación del lote de fabricación. Todos los envases deberán llevar una identificación que 

permita identificar el lote de fabricación. Además, será completamente obligatorio tener a 

disposición de los servicios de inspección de la Administración un libro de registro donde 

consten los datos necesarios de cada uno de los lotes de fabricación. 

f) Marca registrada 

En el caso de los embalajes, deberá constar la siguiente información: 

a) Denominación del producto y marca registrada 

b) Nombre o razón social de la empresa 

c) Número y contenido de los envases 

Los datos que deben figurar de manera obligatoria en los envases o en la rotulación de los 

embalajes se deberán expresar con caracteres claros, bien visibles, indelebles y fácilmente 

legibles. Dicha información no podrá ser enmascarada por ningún tipo de texto o imagen.  Por 

otro lado, no podrán inscribirse en cierres, precintos u otras parte que se inutilicen al abrir el 

envase. 

La denominación del producto aparecerá con el mismo tamaño de letra. Esta información 

destacará del resto de contenido de la etiqueta, salvo el de la marca registrada.  

 

5.2. ESPEFIFICACIONES TÉCNICAS 

 

5.2.1. PRODUCTO 

El producto deberá cumplir el conjunto de condiciones generales que se recogen a continuación: 

- Encontrarse en perfectas condiciones de uso. 

- No proceder de materias primas con alteraciones o contaminaciones que no sean propias del 

proceso lógico de producción o manipulación. 

- Que las materias primas de las que procede no hayan sido adulteradas. 

- Que no contenga ninguna sustancia peligrosa des del punto de vista sanitario: micotoxinas, 

residuos de plaguicidas, etc. 

- Debe estar debidamente protegido de las condiciones ambientales adversas, de insectos y de 

otros tipos de animales posibles portadores de contaminaciones.  

- Deben estar colocados en envases que posean las condiciones técnicas apropiadas. 

Como especificación técnica del producto, también conviene destacar que se trata de un producto 

100% natural y apto para los veganos. Resulta imprescindible conservarlo en un lugar fresco y 
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seco. Con respecto a su valor nutritivo, presenta los siguientes valores por cada 100 gramos de 

producto: 

 Valor energético 1480 KJ/ 354 kcal 

 Grasas 1,2g 

o De las cuales saturadas 0,1g 

 Hidratos de carbono70g 

o De los cuales azúcar 1g 

 Fibra 80g 

 Proteínas 6,2g 

 Sal 0,01g 

 Humedad 5% 

 

5.2.2. ENVASES 

Es importante que dichos envases sean impermeables, no comuniquen a la goma sustancias 

extrañas ni tóxicas, protejan al producto de procesos oxidativos (evitando el paso de la luz y 

oxígeno) y que sean resistentes al transporte y a esfuerzos mecánicos. Por estos motivos, se ha 

determinado que el material de envasado más apropiado para la goma de garrofín es la rafia.  

En la Tabla 6 se recogen las características de los envases que se van a utilizar: 

Tabla 6. Características técnicas de los envases utilizados 

 TIPO DE ENVASE MATERIAL DIMENSIONES 

 

 

 
Sacos de 25 kg 

 
 

Polipropileno 

 

 
45 x 75 cm 

 Etiquetas Papel 12 x 20 cm 

Fuente: elaboración propia 

 

5.2.3. EMBALAJES 

 Palets Con el objetivo de apilar los sacos de 25 kg de producto, y así facilitar y agilizar el 

transporte conjunto de la carga, se emplearán palets de madera de 120x100cm.  

 Film de paletizado Se utilizará film de polietileno para embalar los palets  
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5.3. ESPECIFICACIONES COMERCIALES 

 

5.3.1. PRECIO 

A modo de resumen, tal y como se ha indicado en el apartado 4 del presente anejo, el precio del 

producto será: 

- Saco de 25 kg de goma de garrofín: 312,5€ 

 

5.3.2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

El 95% de la producción se exportará a industrias alimentarias que emplean la goma de garrofín 

como materia prima, mientras que el 5% restante irá destinado al mercado nacional. Tanto el 

producto exportado como el comercializado en el mercado nacional irá envasado en sacos de 25 

kg y paletizado. 

La principal destinación del producto serán fábricas alemanas, chinas, danesas, estadounidenses, 

francesas, y en menor medida, italianas. Estos son los países del mundo que importan una 

mayor cantidad de goma de garrofín procedente del territorio español.  

 

6. PRODUCTOS SECUNDARIOS: HARINA DE ALGARROBA 

TOSTADA Y TROCEADO GRUESO DESECADO HASTA UN 

12% DE HUMEDAD 

El garrofín empleado para la obtención de la goma de garrofín solo representa un 10% del peso 

de las algarrobas empleadas como materia prima. Así pues, el 90% restante corresponde a la 

pulpa, formada por las siguientes dos fracciones: 55% troceado medio+fino y 35% troceado 

grueso. Para dar un aprovechamiento a estas dos fracciones y obtener un mayor beneficio 

económico a partir de ellas, se procesarán para la obtención de harina de algarroba tostada (a 

partir del troceado medio+fino) y troceado grueso desecado. 

A continuación se realizará un pequeño estudio de mercado de cada uno de ellos para determinar 

su precio de venta. 

Harina de algarroba tostada 

La harina de algarroba tostada es un producto natural que se plantea como sucedáneo del polvo 

de cacao, ya que es más saludable y presenta un menor precio. 

Las principales propiedades que presenta la harina de algarroba tostada son: 
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- Es baja en grasas 

- No contiene cafeína ni otros excitantes 

- Presenta un sabor dulce (35-40% azúcares naturales) 

- No contiene sodio 

- Aporta una gran cantidad de calcio 

- Tiene hierro y vitaminas 

- Evita la formación de nitrosaminas 

- Aporta fibra 

- Actúa como regulador intestinal, antiinflamatorio y antioxidante 

Cabe recalcar que el mercado objetivo para los sustitutos del polvo de cacao (y por lo tanto de la 

harina de algarroba tostada) es el mercado industrial, de manera que los principales clientes serán 

las industrias que emplearán a estos sucedáneos como insumos para la fabricación de productos 

más elaborados. Por este motivo, se decide envasar este producto también en sacos de 25 kg de 

rafia.  

En España ya existe actualmente una empresa que elabora y comercializa harina de algarroba 

tostada (el nombre comercial que recibe el producto es “Carochoc”).  

En la tabla 7 se recoge una comparación entre el precio del polvo de cacao y “Carochoc”. También 

se indica el ahorro que supone  el uso de la harina de algarroba tostada como sustituto del cacao.  

Tabla 7. Comparación entre el precio industrial del polvo de cacao y “Carochoc” 

PRODUCTO PRECIO (€/kg) AHORRO VS CACAO (%) 

Polvo de cacao 1,4€/kg  

Carochoc 0,87€/kg 37,86% 

Fuente: elaboración propia a partir de Pozo, 2019. 

Como se puede apreciar, el empleo de harina de algarroba como sucedáneo del polvo de cacao 

representa un gran ahorro.  

Considerando el precio de la competencia (“Carochoc”) y para obtener una mayor cuota de 

mercado, se optará por vender la harina de algarroba tostada producida por la industria a un precio 

de 0,75€/kg, lo que representa un precio un 13,79% inferior al ofrecido por la competencia. 

 

 

 

 



21 
 

Troceado grueso desecado hasta una humedad del 12% 

El troceado grueso es la fracción restante obtenida en la molienda de la algarroba. Se emplea en 

alimentación animal: 

- Dado directamente a los animales (principalmente en équidos) 

- Como uno de los componentes en la formulación de piensos compuestos (principalmente en 

équidos y rumiantes, aunque también se puede utilizar en piensos para cerdos, aves, conejos, 

conejos y incluso peces.  

El motivo por el que se secará des del 18% de humedad inicial hasta un valor del 12% es para 

obtener un producto de mayor calidad, con una mayor vida útil y que, por lo tanto, podrá ser 

comercializado a un precio más alto.  

En la figura 10, se muestra una gráfica con la evolución del precio del troceado grueso 

comercializado en España durante las últimas siete campañas.  

 

Para determinar el precio del producto se tomará como referencia el precio del troceado producido 

en España y exportado a otros países. En el gráfico se observa que el precio se mantiene constante 

entre los 0,20 y los 0,25 €/kg. A partir de este valor, y considerando que el producto ofrecido por 

la industria será de mayor calidad (ya que se encuentra desecado) se decide establecer un precio 

de venta de 0,20€/kg.  Al tratarse de un producto de mayor calidad y comercializado al mismo 

precio de venta que su homólogo, se considera que no habrá problemas para comercializar toda 

la producción. 

 

Figura 10. Evolución del precio del troceado grueso comercializado en España durante las últimas siete 
campañas. Fuente: Mondial Carob Group, 2021. 
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7. PRECIO DE VENTA PARA LOS DIFERENTES 

SUBPRODUCTOS 

En las diferentes fases del procesado industrial se producirán los siguientes subproductos: tierra, 

piedras, hojas, ramas, pieles de garrofín, garrofines negros o mal pelados y germen. En la tabla 8 

se estima el precio al que se venderán a otras empresas que los reaprovecharán: 

Tabla 8. Estimación de los precios de venta de los diferentes subproductos generados 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de una comunicación personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE PRODUCTO PRECIO 

PRODUCTO 

  Tierra 0,01 €/kg 

Piedras 0,01 €/kg 

Hojas + Ramas 0,01 €/kg 

Pieles del garrofín 0,02€/kg 

Garrofines negros o mal pelados 1,50€/kg 

Germen 0,15 €/kg 
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1. INTRODUCCIÓN  

En el presente anejo se realizará un estudio de mercado de la algarroba, materia prima utilizada 

para la producción de goma de garrofín, del troceado grueso desecado y de la harina de algarroba 

tostada, con el objeto de justificar la disponibilidad de algarrobas y el precio al que se compran. 

Por otro lado, se determinarán los aspectos técnicos y comerciales de las variedades de algarroba 

utilizadas. 

2. ESTUDIO DE MERCADO 
 

2.1. PRODUCCIÓN DE ALGARROBAS 
 

2.1.1. PRODUCCIÓN EXTERIOR 

Actualmente, la producción mundial de algarrobas es de aproximadamente 250.000 toneladas 

anuales (Moundial Carob Group, 2021). No obstante, la producción puede variar de un año a otro 

debido a la alternancia en la fructificación ocasionada por factores de tipo climático y biológico.  

Los mayores productores de algarroba son los países situados en el litoral mediterráneo, 

generalmente en este orden: España, Marruecos, Portugal, Italia y Turquía. También se produce 

algarroba, pero en menor cantidad, en Grecia, Malta, Chipre, Argelia y Líbano (Mondial Carob 

Group, 2021) (véase en la figura 1 la distribución del cultivo del algarrobo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Zona de cultivo del algarrobo. Fuente: Tous, 1985 
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En la Tabla 1 se recoge la producción media anual estimada de los principales países productores 

de algarroba. 

Tabla 1. Producción media anual de los principales países productores de algarroba.  

PAÍS PRODUCCIÓN (en toneladas) 

España 70.000-80.000 

Marruecos 50.000-60.000 

Portugal 30.000-35.000 

Italia 25.000-30.000 

Turquía 10.000-15.000 

Otros 20.000-25.000 

 Fuente: elaboración propia a partir de datos de Mondial Carob Group, 2021 

Como se puede observar en la tabla, España ocupa el primer lugar en la producción mundial. 

(aproximadamente un 32% de la producción mundial) seguido de Marruecos (24%), Portugal 

(12%) e Italia (11%).  

La producción actual mundial es muy inferior a la que se tenía hace 40 años. En el año 1985, la 

producción mundial de algarrobas oscilaba entorno a las 340.000 toneladas (Tous, 1985). En la 

tabla 2 se recoge la producción anual estimada de algarrobas en la década de los 80. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tous, 1985 

Tal y como se ha comentado, la producción de algarrobas es muy inferior respecto a la que había 

40 años atrás. No obstante, en los últimos 5 años el aumento en el precio de la algarroba ha 

desencadenado un aumento en el desarrollo de nuevas plantaciones. Este aumento de precio de la 

algarroba se debe principalmente al aumento en la cotización de la goma de garrofín.  

Sin embargo, el efecto sobre la producción de estas nuevas plantaciones no se observará hasta 

dentro de más de 10 años, ya que el algarrobo es un árbol que tarda entre 5 y 7 años a entrar en 

producción, y entre 15 y 20 años a producir entre 30 y 50 kilos por árbol (Tous, 1985). 

 

Tabla 2. Producción anual aproximada de algarrobas en la década de los 80 
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2.1.2. PRODUCCIÓN INTERIOR 

España es el primer productor mundial del fruto de Ceratonia siliqua (otramente conocido como 

algarroba). La cosecha actual se encuentra entre las 70.000 y 80.000 toneladas de algarrobas al 

año, lo que supone más del 30% de la producción total mundial. 

Actualmente, se cultivan unas 47.000 hectáreas además de los sobre 500.000 árboles que se 

encuentran diseminados entre todas las zonas de cultivo. 

La distribución de la producción en España es la que se muestra a continuación (Figura 2): 

 

Figura 2. Distribución de la producción de algarroba en España. Fuente: elaboración propia a partir de datos del MAPA, 
2021  

Como se pueda apreciar en la figura, a nivel español, el cultivo del algarrobo se encuentra 

localizado en las comunidades autónomas del litoral mediterráneo, siendo la Comunidad 

Valenciana donde se localiza una mayor producción (45%). La mayor parte de los cultivos de la 

Comunidad Valenciana se encuentran en las provincias de Valencia y Castellón. Después de la 

Comunidad Valenciana, las Islas Baleares (principalmente Mallorca e Ibiza) y Cataluña 

(principalmente la provincia de Tarragona) son las que presentan una mayor cantidad de hectáreas 

dedicadas a dicho cultivo, con un 28 y un 21,5% de la producción total respectivamente. Con 

unos niveles de producción muy inferiores se encuentran Andalucía (3,5%) y Murcia (2%).  

 

 

45%

28%

21%

4%

2%

Distribución de la producción de algarrobas en España

Comunidad Valenciana: Valencia,
Castellón y Alicante

Islas Baleares: Mallorca e Ibiza

Cataluña: Tarragona, Barcelona y
Girona

Andalucía: Almería, Granada,
Málaga, Huelva y Cádiz

Murcia
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Según la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos de 2018 del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, la superficie destinada al cultivo del algarrobo en las distintas 

comunidades autónomas es la que se muestra en la Tabla 4.  

Tabla 4. Superficie destinada al cultivo del algarrobo en las diferentes comunidades autónomas.  

PAÍS SUPERFICIE (en hectáreas) 

Comunidad Valenciana 16595 

Islas Baleares 14405 

Cataluña 7357 

Región de Murcia 1838 

Castilla-La Mancha 21 

Andalucía 2395 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Efeagro. 

 

Como se puede observar en el siguiente gráfico (Figura 3), la producción española es muy inferior 

a la que se obtenía hace una década, y más aún en la década de los 50 y 60 (Tous, 1985).  

 

Los principales factores que se considera que han influido en el retroceso del cultivo del algarrobo 

en España, así como en el resto de los países productores son los que se presentan a continuación: 

 Las heladas que tuvieron lugar en febrero de 1956 y en enero de 1985 causaron la muerte de 

millares de árboles, los cuales después no fueron replantados. 

 La construcción de nuevas urbanizaciones turísticas y vías de comunicación (autovías, 

autopistas, etc.) en todo el litoral mediterráneo ha supuesto la deforestación de muchos 

cultivos y árboles diseminados.  

Figura 3. Evolución de la producción de algarroba en España desde 1992 hasta 2010.  Fuente: Estadísticas FAOSAT, 
2010 
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 El bajo precio de la algarroba hasta hace poco más de tres años, junto con la abundante mano 

de obra que se precisa para su recolección, provocaba que no fuera rentable para los 

agricultores. De modo que, desechaban la cosecha y la dejaban en el suelo. 

  La transformación de las tierras de cultivo de secano en plantaciones de regadío ha provocado 

que se sustituyeran los algarrobos por cítricos, olivos, otros tipos de frutales u otros cultivos 

de regadío.   

 La competencia que supone para la goma de garrofín la goma guar, la goma arábica y la goma 

tara, debido a la facilidad con que se recolecta que supone un abaratamiento en los costes. 

 Como consecuencia del bajo precio de la algarroba, se abandonaron muchos árboles que no 

tuvieron un cuidado adecuado, de manera que presentaban una producción pequeña e 

irregular.  

 Se trata de un árbol de crecimiento lento. No hace grandes producciones hasta los 15-20 años.  

 Escasez de inversión y ayudas para la investigación del cultivo y para mejorar la 

mecanización de la recolección. 

 

2.2. CONSUMO DE ALGARROBAS 

En España se producen aproximadamente 80.000 toneladas de algarroba al año. De éstas, una 

gran parte (81%) es absorbida por el propio mercado nacional, mientras el 19% restante es 

exportado. No obstante, España también importa entorno a 16.000 toneladas de algarroba 

procedente de otros países y que también son empleadas por las industrias troceadoras y fábricas 

de goma de garrofín españolas.  

En España se consumen aproximadamente 80.800 toneladas de algarroba al año. Estas algarrobas 

son consumidas por un total de 19 empresas en todo el territorio español (7 ubicadas en la 

provincia de Valencia, 1 ubicada en la provincia de Castellón, 5 en la provincia de Tarragona, 4 

en Mallorca y 2 en la Región de Murcia). Estas empresas actúan simplemente como molinos de 

algarrobas, de modo que trocean la algarroba y comercializan directamente las tres fracciones 

obtenidas: garrofín, troceado medio+fino y troceado grueso. Posteriormente, 

hay otras empresas que adquieren estos productos intermedios y los utilizan como materia prima 

para elaborar su producto final: troceado grueso empleado en fábrica de piensos, troceado 

medio+fino empleado para la obtención de harina de algarroba tostada y garrofín empleado para 

la obtención de goma de garrofín. 

En el presente anteproyecto se ha tratado de diseñar una industria que abarque todo el proceso 

productivo mencionado, desde la molienda de las algarrobas hasta la obtención de los productos 
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finales: troceado grueso desecado para su utilización en la fabricación de piensos de mayor 

calidad, goma de garrofín y harina de algarroba tostada.  

Así pues, la competencia principal por la adquisición de las algarrobas será con las 19 industrias 

troceadoras de algarrobas.  

 

2.2.1. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO 

En la figura 4 se muestra la evolución en el consumo de algarrobas en el territorio español a lo 

largo de los siete últimos años. 

 

Figura 4. Evolución en el consumo de algarrobas en el territorio español. Fuente: elaboración propia a partir de datos 
proporcionados por Moundial Carob Group, 2022. 

 

Tal y como se puede observar en la gráfica anterior, el consumo medio anual de algarrobas por 

parte de las industrias troceadoras es de aproximadamente 80.800 toneladas de algarrobas. Hay 

que destacar el aumento en el consumo que se produjo en el año 2017, en el que se consumió un 

6% por encima de la media de los últimos años. Por otro lado, en el año 2019 se produjo una caída 

en el consumo cercana al 5,5%.  

Esta variabilidad en el consumo por parte de las industrias troceadoras se debe a la disponibilidad 

de materia prima, que varía ligeramente de unos años a los otros como consecuencia de las 

vecerías.  
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2.2.2. LOCALIZACIÓN DEL MERCADO 

La competencia principal que presentará la industria en la adquisición de la materia prima serán 

las 5 industrias troceadoras de Cataluña (ubicadas todas en la provincia de Tarragona), ubicación 

donde se pretende ubicar la industria, y la industria existente en la provincia de Castellón. El 

motivo es debido a que para la elaboración de los productos se utilizarán algarrobas de las 

variedades Rojal, Negra y Durayó, que son las propias de estas regiones. Así pues, al adquirir la 

materia prima se tendrá que competir contra las 6 industrias troceadoras que se abastecen de las 

algarrobas producidas en estas dos provincias.  

La producción de algarrobas conjunta entre la provincia de Tarragona y de Castellón es cercana 

a las 30.000 toneladas. De éstas, tal y como se indicará posteriormente en este mismo anejo, la 

industria diseñada deberá abastecerse de 12.000.  

Aunque parece un consumo muy elevado en comparación con la producción total de la zona (40% 

del total), hay que tener en consideración que tres de las industrias troceadoras de algarroba de la 

provincia de Tarragona son muy pequeñas, y entre las tres no consumen más de 6.000 toneladas. 

Por otro lado, la industria diseñada pagará un precio ligeramente superior al precio de mercado 

para de este modo asegurarse el abastecimiento de materia prima. 

 

2.2.3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

La comercialización de la algarroba en España tiene lugar a través de organizaciones cooperativas 

y de comercio privado, estando constituido este último por almacenistas comerciantes, o bien por 

almacenistas-troceadores. Así pues, los productores pueden elegir entre ambos canales 

comerciales a la hora de vender su cosecha. 

La industria diseñada no se abastecerá directamente de los productores, sino que comprará la 

materia prima a grandes almacenista comerciantes ubicados en la provincia de Tarragona y 

Castellón. 

 

 

 

 

 

 



9 
 

2.2.4. EXPORTACIONES Y IMPORTACIONES 

En la Tabla 5 se recogen las toneladas de algarroba exportada y importada a España en los siete 

últimos años.  

Tabla 5. Cantidad de algarroba exportada y importada a España (en toneladas) 

AÑO IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

2015 12.756 12.957 

2016 15.186 12.486 

2017 18.475 12.945 

2018 16.736 15.303 

2019 12.412 15.963 

2020 16.732 12.787 

2021 12.733 14.158 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Moundial Carob Group, 2022 

Como se puede observar, las importaciones de algarroba suelen superar a las exportaciones. No 

obstante, las cantidades de algarrobas importada y exportada no difieren en exceso. La cantidad 

media de algarrobas importadas se encuentra alrededor de las 16.100 toneladas. Por otro lado, la 

cantidad de algarrobas exportada es de aproximadamente 15.000 toneladas, convirtiéndose de esta 

forma España en el principal exportador de algarrobas del mundo. 

 

2.2.5. JUSTIFICACIÓN DEL PRECIO DE COMPRA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Evolución del precio de la algarroba pagada en origen desde la campaña 95/96 hasta 20/21. Fuente:  
elaboración propia a partir de datos proporcionados por Comercial Garrofa, 2022. 
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La figura 6 muestra la evolución del precio de la algarroba en España desde la campaña 1995/1996 

hasta la 2020/2021. Las algarrobas se comprarán directamente a cooperativas o almacenistas 

comerciantes por lo que se analizan directamente los precios que estos perciben. Desde la 

campaña 1995/1996 hasta la 2003/2004 el precio se había mantenido relativamente constante, sin 

grandes oscilaciones, entre los 0,22 y los 0,28€/kg. Sin embargo, en la campaña 2004/2005 el 

precio experimentó un gran crecimiento donde aumentó un 57% respecto el precio de la campaña 

anterior. Estos precios se mantuvieron hasta la campaña 2008/2009, cuando el precio de la 

algarroba volvió a caer. Desde este momento y hasta la campaña 2016/2017, el precio mantuvo 

una tendencia constante no superando en ningún momento los 0,30€/kg ni bajando de los 

0,23€/kg. Desde la campaña 2017/2018 se ha experimentado un crecimiento exponencial del 

precio de este fruto seco hasta llegar a alcanzar el precio de 0,79€/kg en la campaña 2020/2021, 

precio que es un 193% superior al de la campaña 2016/2017.  

El precio de la algarroba se ha disparado aún más durante la campaña 2021/2022, llegando a 

alcanzar a fecha de 28 de febrero de 2022 el precio de 2€/kg (Cambra de Comercio y Lonja de 

Reus). No obstante, éste no se considera un valor del que se puedan extraer grandes conclusiones, 

ya que la campaña está bastante avanzada y la oferta es muy baja. 

También de la Lonja de Reus se ha obtenido el precio que tenía la algarroba en los meses de 

setiembre y octubre de 2021, momento en que la campaña se iniciaba, y que por lo tanto se pueden 

tomar como más reales. El precio de la algarroba era de 0,98€/kg en el mes de setiembre y de 

1,06€/kg en el mes de octubre.  

Basándose en la evolución del precio desde la campaña 1995/1996 hasta la 2020/2021, y 

descartando los precios de esta última campaña donde se han disparado, se establece un precio de 

compra de 0,80€/kg para las variedades Rojal y Negra. El precio de compra de la algarroba de la 

variedad Durayó se estima un 20% superior, por lo tanto será de 0,96€/kg.  

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

3. CUANTIFICACIÓN JUSTIFICADA 

El producto principal de la industria son las 504 toneladas de goma de garrofín que se envasarán 

en sacos de 25 kg. Así pues, es a partir de este valor mediante el cual se calculará la cantidad de 

algarrobas que se deberá recibir al año para poder satisfacer la demanda de dicho producto. No 

obstante, en el proceso de limpieza  de la algarroba, troceado de la misma y procesado del garrofín 

para la obtención de la goma también se obtendrán una serie de productos y subproductos, que 

también serán comercializados. Así pues, el troceado medio+fino obtenido en la molienda de las 

algarrobas se procesará hasta obtener harina de algarroba tostada, que irá destinada a alimentación 

humana. Por otro lado, el troceado grueso obtenido en la molienda se secará hasta una humedad 

del 12% para poderlo vender a fábricas de pienso que lo utilizan como materia prima como un 

producto de calidad superior y por tanto a un mayor precio.  

Para cuantificar la cantidad de materia prima necesaria para poder producir 504 toneladas de goma 

de garrofín se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Al trocear la algarroba, el 10% es garrofín y el 90% restante es lo que se conoce como 

troceado (el 55% de éste es troceado de tamaño medio+fino y el 35% restante es troceado 

grueso). 

- El garrofín está constituido por la cutícula (32%), el germen (24%) y el endospermo (44%), 

siendo a partir de la molienda de éste último con el que se producirá la goma de garrofín. 

Así pues, la cantidad de algarrobas necesaria para poder producir 504 toneladas de goma de 

garrofín, suponiendo un rendimiento medio del 10% en garrofín y que el endospermo es un 44% 

de la masa total del garrofín será la siguiente: 

 

504.000 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑜𝑓í𝑛

0,1 ∗ 0,44
= 11.454.545,45 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑔𝑎𝑟𝑟𝑜𝑏𝑎𝑠  

No obstante, considerando la cantidad de impurezas que serán separadas de la materia prima en 

la operación de limpieza, las mermas que se producirán en las diferentes operaciones y para 

asegurarse de poder satisfacer toda la demanda de producto final, se optará por abastecerse 

anualmente de 12.000.000 kg de algarrobas.  
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4. ESPECIFICACIONES DE LA MATERIA PRIMA 
 

4.1. ESPECIFICACIONES LEGALES 

La única materia prima empleada en el proceso de elaboración de la goma de garrofín es la 

algarroba. Se define la algarroba como ‘El producto procedente del algarrobo, Ceratonia siliqua 

L.’ (RUE 68/2013).  

 

4.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

La algarroba posee dos partes muy diferenciadas: la pulpa y la semilla (denominada garrofín). La 

pulpa de la algarroba es la mayor parte del producto en lo que a peso y volumen se refiere (un 

90%). Por otro lado, el garrofín representa aproximadamente un 10% del peso, pero es la parte de 

la algarroba más cotizada. El garrofín, a su vez, está formado por tres elementos: la cutícula o piel 

(30-33%), el germen (23-25%) y el endospermo (42-46%), siendo este último el más importante, 

ya que es a partir del que se obtiene la goma de garrofín (Tous, 1985) 

De las más de 100 variedades de Ceratonia siliqua L. que se cultivan en España, se utilizarán la 

variedad Negra, Rojal y Durayó para producir la goma de garrofín. Las principales características 

de estas variedades de algarrobo son las que se presentan a continuación (Tous, 1985): 

- Negra. Es una de las variedades más dulces y su mayor centro de producción es la provincia 

de Tarragona y el norte de Castellón (Maestrazgo y La Plana). Produce algarrobas de gran 

calidad, de color negro muy brillante y de buenas dimensiones (12 a 16 cm de longitud). Su 

pulpa es dulce y azucarada. Sin embargo, presenta un pobre rendimiento en garrofín (entre el 

7 y el 9%).  

- Rojal. También conocida como Valenciana. Se encuentra principalmente en el Camp de 

Tarragona. Produce una algarroba de color canela oscuro, de una longitud entre los 17 y 20 

cm y con un rendimiento en garrofín de entre el 10 y el 11%. 

- Durayó. Se trata de una variedad típica de la cordillera norte de Mallorca, aunque también se 

cultiva en Ibiza y en la provincia de Tarragona. Produce algarrobas con una longitud de entre 

15 y 20 cm y de color rojo castaño. Es rica en azúcares y su rendimiento en garrofín es elevado 

(15-17%). 

El motivo por el que se han elegido estas variedades es debido principalmente a que la industria 

se localizará en la provincia de Tarragona, de modo que, estas tres variedades son las más 

cultivadas cerca de esta zona y, por lo tanto, al proceder las algarrobas de campos de cultivo 

cercanos a la industria será posible reducir los costes de transporte.  
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De estas tres, la variedad Durayó es la más apreciada y cotizada en la actualidad, ya que al 

presentar un mayor rendimiento en garrofín, permitirá obtener una mayor cantidad de goma de 

garrofín por cada kg de algarroba procesada. Así pues, tal y como se ha comentado anteriormente, 

su precio de compra será superior al de las otras dos variedades.  

La fecha de recolección de las algarrobas es variable según las variedades y las zonas de cultivo; 

se extiende desde mediados de agosto hasta finales de octubre. No obstante, como no se adquirirá 

la materia prima directo a los productores, sino que se comprará a grandes comerciantes 

almacenistas, el suministro se prolongará a lo largo de todo el año.  

La algarroba se recibirá seca, madura, sana y limpia de impurezas y a granel en camiones de 

25.000 kg. La humedad máxima aceptada durante la campaña será del 18%. Las muestras con 

humedades superiores al 20% serán penalizadas en la liquidación, ya que elevados porcentajes de 

humedad pueden provocan problemas por podredumbres y fermentaciones, facilitando el ataque 

de plagas, y la proliferación de hongos patógenos, lo que ocasiona un grave deterioro del 

producto.  

La composición química de la algarroba varía entre límites, en relación cona zona de origen, la 

variedad, el grado de maduración y el de la desecación. Tomando como base la bibliografía 

existente, y considerando un porcentaje de materia seca en el producto de entre el 81 y el 95%, se 

puede admitir que la composición química de la algarroba oscila alrededor de los siguientes 

valores (Tabla 6) 

Tabla 6. Composición química de la algarroba 

Proteína bruta 2,9-6,9% 

Grasa bruta 0-2% 

Fibra bruta 5,0-8,7% 

Cenizas 1,9-3,7% 

Azúcares totales 38,2-50,5% 

Lisina 0,184% 

Metionina 0,018% 

Metionina+Cistina 0,064% 

Vitamina C 40-50 mg/100 g 

Vitamina B1 50 mg/100 g 

Vitamina E 300 mg/100 g 

Fuente: elaboración propia a partir de  bibliografía consultada 
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4.3. ESPECIFICACIONES COMERCIALES 

Las algarrobas procederán de las provincias de Tarragona y Castellón, por motivos de reducción 

en el coste del transporte y dado que esas zonas son donde más se cultivan las variedades con las 

que se va a trabajar (véase en la Figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizará un 45% de algarrobas de la variedad Negra, un 45% también de la variedad Rojal y 

el 10% restante será de la variedad Durayó.  

En la medida de lo posible se localizará la industria en algún municipio cerca de grandes 

almacenistas comerciantes, de modo que será más fácil el suministro y a unos precios de 

transporte más bajos.  

Por otro lado, el precio al cual se comprarán las algarrobas dependerá da la variedad, en el caso 

de la Rojal y Negra el precio por kg será de alrededor de 0,80 €/kg. Respecto a la variedad Durayó, 

que presenta un mayor rendimiento en garrofín, el precio de compra será de 0,96€/kg. Tal y como 

se ha referenciado en el apartado 2.2.5., se debe tener en cuenta que estos precios se encuentran 

condicionados por la oferta existente ocasionada por la vecería, por las condiciones climatológicas 

y debido a factores biológicos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Distribución de las distintas variedades de algarroba. Fuente: Garrofa.org 2021 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se definirán las distintas operaciones del proceso productivo tanto del 

producto principal, que es la goma de garrofín, como de los productos secundarios (harina tostada 

de algarroba y troceado grueso desecado).  Estas operaciones van desde la recepción de la materia 

prima (algarroba) hasta el envasado de los productos previo a su expedición. Además, se 

analizarán posibles alternativas tecnológicas que existen en algunas de estas operaciones. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO 
 

2.1. RECEPCIÓN 

El proceso productivo de la industria comienza con la recepción de las algarrobas. Las algarrobas 

de las variedades Negra, Rojal y Durayó llegan a la industria a granel en camiones de 25.000 kg 

y se recepcionan en el muelle de recepción. Las algarrobas proceden de grandes almacenes de 

materia prima ubicados en el mismo municipio o en otros de cercanos.  

En primer lugar, se procede a realizar una inspección visual de la calidad del fruto y del nivel de 

impurezas, así como identificar la variedad y la procedencia de dicha algarroba.  

Un operario se encarga de recoger y llevar dos muestras de 1 kg de algarrobas de diferentes puntos 

de cada camión al laboratorio de control de calidad, donde se analiza el grado de humedad y el 

rendimiento en garrofín del fruto. El parámetro de la humedad se analiza para determinar la 

retribución económica que se les pagará a los proveedores, ya que a partir de un 20% de humedad 

se aplicarán descuentos. Por otro lado, el cálculo del rendimiento en garrofín no tiene una 

repercusión directa en el proveedor, sino que se trata de un análisis que realiza la empresa para 

poder estimar la cantidad de goma de garrofín que se obtendrá posteriormente en el procesado 

industrial.  

Una vez se ha realizado la inspección inicial, los camiones descargan las algarrobas en unas tolvas 

que alimentarán a la instalación de limpieza, que es la siguiente etapa del proceso productivo. Los 

camiones son pesados antes y después de la descarga, de forma que se determina la cantidad real 

de algarrobas que transporta dicho camión.  

Los envases y embalajes (sacos, palots, palets, film termoretráctil, etiquetas, contenedores etc.) 

también llegan a la industria en camiones. Tras su llegada, se verifica que haya llegado la cantidad 

de material auxiliar encargada y también se comprueba si posee la calidad deseada. Los sacos 

llegarán a la industria en palets de 1000 sacos cada uno y las etiquetas en cajas de cartón de 200 

unidades. Por otro lado, el film termoretráctil llega en rollos de 50 metros y los palots, palets y 

contenedores llegan sueltos, es decir sin ningún tipo de envase. 
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2.2. LIMPIEZA DE LAS ALGARROBAS 

Aunque lo deseable sería recibir la algarroba seca, madura, sana y limpia de impurezas, la 

climatología y los métodos de recolección empleados (se recogen directamente del suelo) 

ocasionan que muchas veces la realidad sea muy diferente.  

Consecuentemente, resulta totalmente necesario someter las algarrobas a un proceso de limpieza 

para eliminar materiales extraños, tanto vegetales como no vegetales, que puedan ser dañinos para 

la maquinaria o contaminar los productos.  

La naturaleza de las impurezas condiciona la forma de eliminarlas. Se pueden dividir las 

impurezas en dos grandes grupos (Páez, 2016): 

- Tierra, hojas y pequeñas ramas. Se eliminan de la algarroba mediante un sistema de limpieza 

por cribado.  

- Piedras de más de 0,5 cm. Son eliminadas mediante un sistema de limpieza por aspiración 

mediante turbinas. Las piedras de menor tamaño se separan junto a la tierra.  

Las algarrobas, una vez limpias, son transportadas a las tolvas de espera.  

 

2.3. ESPERA DE LAS ALGARROBAS  

Cada día se recibirá la materia prima que se va a procesar ese mismo día. No obstante, se considera 

oportuno disponer de unas tolvas que permitan la espera del producto en caso de que se tenga que 

parar la línea productiva por razón alguna o que se produzca algún desajuste en la llegada de los 

camiones que provoque que no se pueda procesar toda la materia prima recibida y éstas deban 

actuar como depósito pulmón. 

Cada día se procesará toda la materia prima que se reciba ese mismo día. El motivo de no 

almacenar materia prima se debe a una cuestión de reducción del estocaje, de la necesidad de una 

gran superficie si se desearan almacenar grandes cantidades de materia prima, ya que es un fruto 

con un gran volumen específico, y a la cercanía de grandes almacenes, que permiten un 

abastecimiento constante y con unos costes de transporte muy reducidos.  En ningún caso se debe 

a motivos de deterioro o pérdida de calidad del producto, ya que la algarroba es un producto que 

si es almacenado en buenas condiciones puede conservar su calidad y sus características durante 

un periodo de un año (Tous, 1985). Es más, a veces incluso se considera recomendable dejar 

reposar la algarroba durante unos meses para que esté lo suficientemente seca para trabajarla 

industrialmente (Tous 1985).  
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2.4. MOLIENDA  

La molienda es la primera etapa que se realiza dentro de lo que sería el procesado de la algarroba.  

El objetivo de esta etapa es romper la algarroba y trocearla en distintos tamaños. Como resultado 

de dicha operación se consigue separar la pulpa de la semilla (garrofín), obteniendo como 

resultado de la operación las siguientes fracciones: troceado grueso (>12 mm), troceado 

medio+fino (<4 mm) y el  propio garrofín (4-12 mm). Estas fracciones serán separadas las unas 

de las otras en la siguiente fase del proceso industrial. 

Los factores que se han tenido en cuenta a la hora de considerar el tipo de molienda son los 

siguientes: 

- Grado de molienda. Según el tamaño medio de troceado grueso y troceado medio+fino que 

se desea, se modifica el gradiente de molienda a través del tamaño de los orificios de las 

distintas cribas utilizadas. 

- Velocidad de la operación.  Los equipos de molienda de algarrobas suelen tener una velocidad 

de giro de entre 3.500 y 3.600 rpm.  

- Fuerza utilizada para la reducción de tamaño 

La molienda de las algarrobas presenta dos alternativas tecnológicas: molienda por compresión y 

molienda por impacto.  

 

2.5. TAMIZADO 
 

El tamizado es la operación que permite separar por tamaño las distintas fracciones obtenidas en 

la molienda anterior. De este modo, tras pasar por unas cribas con medios de vibración, se separa 

y obtiene la pulpa en dos tamaños distintos y por otro lado el garrofín:  troceado grueso (12-17 

mm), troceado medio+fino (<4 mm) y garrofín (4-12 mm). 

A partir de este momento se separa el camino de cada uno de estos productos intermedios. A 

continuación se detallará el proceso productivo al que es sometido cada uno de ellos para la 

obtención de los productos finales comercializados por la empresa.  
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2.6. TROCEADO GRUESO (12-17 mm) 

 

2.6.1. SECADO DEL TROCEADO GRUESO 

El troceado grueso (12-17 mm) es sometido a un proceso de secado hasta rebajar su humedad 

desde el 15-18% inicial hasta un valor del 12%.  A 120ºC, el tiempo necesario para conseguir 

dicha reducción de humedad es de 1 minuto.  

El objetivo de esta operación es obtener troceado de algarroba con un bajo contenido en humedad 

y actividad de agua, elaborando un producto estable y con una mayor vida útil, sin alterar sus 

propiedades naturales. Consecuentemente, se podrá comercializar a un precio más alto.  

Dicha operación presenta dos alternativas tecnológicas: secado continuo y secado discontinuo. 

 

2.7. TROCEADO MEDIO+FINO (<4 mm) 

 

2.7.1. SECADO DEL TROCEADO MEDIO+FINO  

La fracción de troceado medio+fino, antes de ser sometida a un nuevo proceso de molienda para 

reducir aún más su tamaño y convertirla en harina, es sometida a un secado para reducir su 

contenido en humedad des del 15-18% inicial hasta un 9%. El motivo de esta necesaria reducción 

de humedad es para facilitar la molienda y evitar que la harina resultante se apelmace. En este 

caso se requiere someter el producto a 125ºC durante 2 minutos para conseguir el grado de 

humedad deseado.  

Igual que en la operación de secado anterior, la operación se puede realizar de forma continua o 

discontinua.  

 

2.7.2. MOLIENDA 

El objetivo de esta etapa es reducir el tamaño del troceado medio y fino hasta convertirlo en harina 

(<1 mm de diámetro).  

Igual que en la operación de molienda de las algarrobas, los factores que se tendrán en cuenta a 

la hora de escoger el tipo de molienda serán el grado de molienda deseado, la velocidad de giro y 

la fuerza necesaria para la reducción de tamaño. A partir de la información conseguida mediante 

una comunicación personal, se determina que la velocidad de giro necesaria para obtener la 

reducción de tamaño deseada es de entre 1900 y 2000 rpm.  
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Igual que en el caso anterior, la operación de molienda se puede realizar por compresión o por 

impacto.  

Esta operación no se debe ejecutar en temperaturas ambiente altas (más de 25ºC) y humedades 

altas (>70%), ya que debido a la alta capacidad higroscópica del producto se produciría 

apelmazamiento de la harina.   

 

2.7.3. TOSTADO DE LA HARINA 

En esta etapa se reduce el contenido de la harina desde el 9% con el que entra hasta un valor 

cercano al 5%. Para conseguirlo es necesario someter el producto a una temperatura de 180ºC 

durante 25 minutos.  

De igual forma que en la operación de secado del troceado grueso y del troceado medio+fino, la 

operación se podrá realizar de forma continua o discontinua.  

 
2.8. GARROFÍN (4-12 mm) 
 

2.8.1. PELADO 

Los garrofines están constituidos por la cutícula (30-33%), el germen (23-25%) y el endospermo 

(42-46%), a partir del cual se obtendrá la goma de garrofín (Tous, 1985).  

La operación de pelado consiste en la eliminación de la cutícula o piel de los garrofines. Se busca 

que la superficie quede lo más limpia posible, que la parte interior no sufra daños y eliminar la 

menor cantidad posible de producto.  

Debido a las dimensiones del garrofín, a su morfología y a las características, tanto del producto 

antes de pelar como del producto que se espera obtener tras el pelado, solo se contemplan dos 

alternativas tecnológicas de operación: pelado mecánico por abrasión o pelado químico (mediante 

el tratamiento con un ácido).  

En el siguiente apartado del presente anejo se plantearán las dos alternativas, las ventajas e 

inconvenientes de cada una de ellas y se determinará la solución elegida. 
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2.8.2. SELECCIÓN ELECTRÓNICA POR COLOR REFLEJADO 

La operación de selección electrónica por color reflejado permitirá separar los garrofines con 

tonalidades oscuras o que no han sido pelados correctamente, de los que presentan la coloración 

blanquecina deseable para la obtención de la goma de garrofín. 

Los garrofines con tonalidades oscuras están migrados y consecuentemente poseen una menor 

calidad, de modo que no se consideran aceptables para la producción de goma en la industria 

objeto de proyección. Dichos garrofines serán comercializados en palots y destinados a otras 

industrias que lo utilizarán para la producción de goma de garrofín de menor calidad destinada al 

consumo animal.  

El motivo por el que no se procesan los garrofines con tonalidades oscuras es porque se desea 

obtener un producto final de color totalmente blanco, producto considerado de mayor calidad y 

comercializado a un precio más alto. 

 

2.8.3. SECADO POR AIRE CALIENTE  
 

Tras la selección electrónica, los garrofines (desprovistos de la piel) serán sometidos a una 

operación de secado. Esta operación persigue el objetivo de reducir el contenido en humedad 

hasta aproximadamente un 5% y causar un choque térmico sobre el producto que facilite la 

siguiente operación de partición de las semillas.  

De igual forma que en el resto de las operaciones de secado mencionadas, se plantea la alternativa 

tecnológica de realizar el secado en continuo y en discontinuo.  

 

2.8.4. CORTADO DE LAS SEMILLAS 

El objetivo de esta operación es partir las semillas por la mitad para posteriormente separar las 

dos fracciones que quedan: el endospermo y el germen. Esta operación provoca que el germen se 

quiebre sin afectar al endospermo, que es más robusto.  

Tal y como se verá en el siguiente anejo de Ingeniería, esta operación requiere de un equipo muy 

especializado para acometerla, de modo que no se plantea ninguna otra alternativa tecnológica. 

 

 

 



8 
 

2.8.5. TAMIZADO DE LAS SEMILLAS 

Esta operación permite separar el endospermo (>4 mm) del germen (<4 mm) mediante un sistema 

de tamizado vibratorio. El endospermo será utilizado para la obtención de la goma de garrofín, 

mientras que el germen será envasado en palots y comercializado como subproducto.  

 

2.8.6. MOLIENDA (1500 rpm) 

Esta es la última operación en el proceso de obtención de la goma de garrofín. En ella, el 

endospermo ya separado del germen es molturado para finalmente producir el polvo de goma de 

garrofín (diámetro<1mm). En este caso, por razones técnicas y de las características del producto 

final, se decide realizar la molturación por compresión, ya que permite obtener el grado de finura 

deseado (<1 mm), a diferencia de otras alternativas tecnológicas planteadas.  

 

2.9. ENVASADO Y EMBALADO DEL PRODUCTO 

El proceso de envasado es muy importante para hacer llegar al cliente un producto de elevada 

calidad. Como la mayor parte de la producción va destinada a otras industrias que emplean los 

productos elaborados como materia prima, se opta por el envasado a gran escala. Así pues, tanto 

la goma de garrofín. como el troceado grueso desecado, como la harina de algarroba tostada serán 

envasados en sacos de rafia de 25 kg. Los sacos se paletizarán en grupos de 40. 

El envasado consta esencialmente del llenado y del cosido del saco. A continuación, el producto 

ya envasado es etiquetado y se paletiza. Una vez se ha completado el palet con los 40 sacos, se 

embala con film paletizador para dotar de más seguridad a la carga y se transporta hasta el almacén 

desde donde se expedirá.  
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3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

 

3.1. MOLIENDA 

Para la operación de molienda de las algarrobas y del troceado medio+fino para la consecución 

de harina, se plantean dos alternativas tecnológicas: molienda por impacto o molienda por 

compresión.  

Alternativa de molienda 1: Molienda por impacto 

En esta tecnología de operación, la fractura de las partículas se produce principalmente por fuerzas 

de impacto, aunque también intervienen fuerzas de cizallamiento. El equipo utilizado para realizar 

la molienda por impacto sería un molino de martillos. Básicamente su funcionamiento se basa en 

hacer chocar el producto contra una placa endurecida dentro de una carcasa. La carcasa dispondrá 

de una o más cribas que permitirán descargar el producto y marcarán el tamaño máximo de 

partícula deseado.  

Alternativa de molienda 2: Molienda por compresión 

En este caso, el producto a moler se introduce entre dos rodillos, por la parte superior y éstos los 

atrapan y arrastran contra ellos, sometiéndolos a fuerzas de compresión que los desmenuzan. Los 

rodillos más grandes, rotan a velocidades de entre 50-300 rpm, mientras que los rodillos más 

pequeños pueden girar a velocidades mayores. 

Las principales ventajas e inconvenientes de las dos alternativas tecnológicas son las que se 

plantean a continuación (Tabla 1) 

Tabla 1. Ventajas e inconvenientes de la molienda por impacto y la molienda por compresión. Fuente: elaboración 
propia 

MOLIENDA POR IMPACTO MOLIENDA POR COMPRESIÓN 

Ventajas Ventajas 

Posibilidad de sustituir las cribas para 
diferentes grados de molienda  

Menor coste 

No apelmazan el producto resultante Mayor vida útil y menos mantenimiento 
Mayor capacidad de producción Inconvenientes 

Cuando se utiliza para pulverizar pequeños 
trozos de materiales, gran capacidad y 

necesita instalaciones auxiliares mínimas, lo 
que la convierte en muy eficiente 

 

Menor capacidad de producción 

Se pueden disponer varias cribas para obtener 
varias fracciones de producto 

Para grandes producciones presenta 
velocidades de giro bajas (entre 50 y 300 

rpm) 
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Permiten grandes velocidades de giro Menor rendimiento 
Inconvenientes  

Mayor coste económico  

Desgaste mayor del equipo debido al impacto  
 

A partir de la información aportada en la Tabla 1, se puede observar que la molienda por 

compresión presenta un menor rendimiento ya que tiene una capacidad productiva limitada. 

Además, para grandes producciones, como es el presente caso de estudio, funciona a velocidades 

de giro demasiado bajos. 

Sin embargo, la molienda por impacto presenta una mayor rapidez y capacidad de producción en 

comparación con al molienda por compresión, así como una gran higiene, ya que los equipos 

están fabricados de acero inoxidable.  

Así pues, tanto para la molienda de las algarrobas como del troceado medio+fino se opta por 

realizar la molienda por impacto, básicamente por el hecho de que permite una mayor capacidad 

de trabajo (mayor velocidad de molturación a menor tiempo), la variabilidad en el grado de 

molienda deseado y la velocidad de giro con la que permite trabajar. Los problemas que puede 

presentar respecto a un  mayor desgaste se controlarán mediante revisiones periódicas y la 

sustitución de las piezas cuando sea necesario.  

 

3.2. SECADO 

La operación de secado del troceado grueso, de secado del troceado medio+fino, de tostado de la 

harina de algarroba y de secado del garrofín presenta dos alternativas tecnológicas: secado 

continuo y secado discontinuo.  

Alternativa de secado 1: Secado continuo 

Esta tecnología de secado permite ir introduciendo y secando sin interrupción el producto. En este 

caso el equipo utilizado sería un túnel de secado. El producto se transporta por el interior del 

equipo de secado, en el que hace fluir a contracorriente aire caliente que provoca su secado.  

Alternativa de secado 2: Secado discontinuo 

En el secado discontinuo, el producto se debe trabajar por lotes. Se debe añadir completamente al 

principio de la operación, y retirar una vez se ha completado la operación.  
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Las principales ventajas e inconvenientes de las dos alternativas tecnológicas son las que se 

plantean a continuación (Tabla 2) 

Tabla 2. Ventajas e inconvenientes del secado continuo y discontinuo. Fuente: elaboración propia 

SECADO CONTINUO SECADO DISCONTINUO 

Ventajas Ventajas 

Equipo pequeño en comparación con la 
cantidad de producto que procesa 

División del producto en distintos lotes 

Permite un proceso de fabricación continuo, 
sin necesidad de almacenamientos 

intermedios 

 

Productos más uniformes Inconvenientes 
Menores costes Requiere de más mano de obra 

Automático, con lo que requiere de menos 
mano de obra 

Menor eficiencia energética 

Más eficiencia energética Producto final menos uniforme 
Inconvenientes  

En caso de que se produzca un problema o 
contaminación, todo el producto fabricado 

ese mismo día deberá ser desechado, ya que 
todo forma parte del mismo lote  

 

 

A la vista de las grandes ventajas que presenta el secado continuo con respecto al secado 

discontinuo, se opta por emplear esta tecnología de producción para secar el troceado grueso, el 

troceado medio+fino, para tostar la harina y para secar el garrofín.  

 

3.3. PELADO DEL GARROFÍN  

 

Tal y como se ha indicado anteriormente, las características del garrofín y del producto que se 

quiere obtener tras el pelado, provocan que solo se contemplen dos alternativas tecnológicas 

diferentes: pelado mecánico por abrasión y pelado químico (mediante tratamiento con ácido). 

Alternativa de pelado 1: Pelado mecánico (por abrasión) 

El pelado mecánico por abrasión consiste en la eliminación de la cutícula del garrofín mediante 

cilindros de acero inoxidable provistos de un disco giratorio de material abrasivo (carburo de 

silicio). Es necesaria la aspersión con agua durante el pelado. 

Alternativa de pelado 2: Pelado químico (mediante un tratamiento con un ácido) 



12 
 

Esta operación consiste en la eliminación de la cutícula por medio de la aplicación de una 

disolución de agua con ácido sulfúrico. El ácido, al entrar en contacto con un tejido orgánico, en 

este caso, la cutícula, la desintegra fácilmente. Esta operación requiere de un posterior aclarado 

solo con agua para eliminar los restos de pieles y ácido que haya podido quedar en el producto.  

Las principales ventajas e inconvenientes de las dos alternativas tecnológicas planteadas son las 

que se detallan a continuación (Tabla 3): 

Tabla 3. Ventajas e inconvenientes del pelado mecánico y del pelado químico. Fuente: elaboración propia a partir 
Henríquez, 2021.   

PELADO POR ABRASIÓN PELADO  POR TRATAMIENTO ÁCIDO 

Ventajas Ventajas 

Bajo coste energético Alta calidad 
Buen aspecto del garrofín Adaptable a gran escala 

Gastos de inversión reducidos Bajo costo 
Inconvenientes Se adecúa a todas las formas de los productos 

Pelado incompleto Inconvenientes 

Calidad heterogénea No se puede utilizar la piel 
Menor capacidad de producción Contaminación de efluentes 

 

Tras valorar las distintas ventajas e inconvenientes que ofrecen las dos tecnologías de pelado, se 

ha optado por realizar el pelado químico mediante un tratamiento ácido. Principalmente, los 

motivos que han llevado a tomar tal decisión son que permite obtener un mejor grado de pelado 

y por lo tanto un producto final de mayor calidad, permite una mayor capacidad de producción y 

a un bajo costo. Por otro lado, la materia prima sufre un menor daño que en el pelado por abrasión.   

Como inconvenientes de la tecnología elegida hay que destacar la gran contaminación de 

efluentes generada, que deberán ser tratados correctamente ya que contienen ácido, y la 

imposibilidad de reaprovechar la piel. 

 

4. DIAGRAMA DE FLUJO TECNOLÓGICO 

En la siguiente página se añade el diagrama de flujo tecnológico del proceso productivo de la 

industria objeto de anteproyecto. 



 
Camiones con envases  Camiones con embalajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN Camiones 
de 25.000 
kg de 
algarrobas 

ALMACENAMIENTO DE 
MATERIALES AUXILIARES 

LIMPIEZA POR CRIBADO 

Tierra Hojas Ramas 

LIMPIEZA POR 
ASPIRACIÓN 

Aire limpio Aire+ Piedras 
de más de 0,5 
cm 

ESPERA DE ALGARROBAS 
LIMPIAS (<24 h)  

MOLIENDA POR IMPACTO 3500-3600 RPM  

TAMIZADO VIBRATORIO 

Garrofín 
(4-12 mm) 

Troceado 
medio+fino 
(<4mm) 

Troceado grueso (12-
17 mm) 

SECADO 
CONTINUO 
(115ºC 1’) 

Aire caliente 
limpio 

Aire + Humedad 
(18%) 

ENSACADO 
SEMIAUTOMÁTICO 

Personal 

Sacos de 25 kg 

EIQUETADO 
Personal 

Etiquetas 

PALETIZADO MANUAL 

Pallets, 
film 

Personal 

EXPEDICIÓN 

Pallets con 40 sacos de 25 kg de 
troceado grueso desecado (12% de 
humedad) 

SECADO 
CONTINUO 
(125ºC 2’) 

Aire caliente 
limpio 

Aire + 
Humedad 
(19%) 

MOLIENDA 
POR IMPACTO 

2000 rpm 

Harina (<1 
mm) 

TOSTADO 
CONTINUO 
(180ºC 25’) 

Aire caliente 
limpio 

Aire + Humedad 
(19%) 

ENSACADO 

SEMIAUTOMÁTICO 

Personal 

Sacos de 25 kg 
ETIQUETADO 

Personal Etiquetas 

PALETIZADO MANUAL 

Personal 
Pallets, 
film 

EXPEDICIÓN 

Pallets con 40 sacos de 25 kg de harina de algarroba tostada 

SELECCIÓN 
ELECTRÓNICA POR 
COLOR REFLEJADO 

BAÑO CONTINUO CON 
PELADO QUÍMICO 

Pieles 

ACLARADO  

Agua potable + 
Ácido sulfúrico 

SECADO CONTINUO (85ºC 
5’) 

Aire caliente 
limpio 

Aire + Humedad 
(19%) 

CORTADO 
CONTINUO 

TAMIZADO 
VIBRATORIO 

Germen (<4mm) 

Endospermo (>4mm) 
MOLIENDA POR 
COMPRESIÓN 

1500 RPM 

Pallets con 40 sacos de 25 kg de goma de garrofín 

Agua +ácido 

Agua 
potable 

Pieles 
Agua +ácido 

Garrofines rechazados (tonalidades negras) 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se definirán los equipos utilizados en el proceso productivo  y se analizarán 

posibles alternativas de ingeniería para estos equipos. La elección del equipo y sus características 

técnicas dependerán de la capacidad diaria de la industria y de las mermas que se producen en 

cada operación, para ello se realizará un balance de materia.  

 

2. BALANCE DE MATERIA 

La industria será diseñada para la producción anual de 500 toneladas de goma de garrofín. 

Teniendo en cuenta que la campaña de producción consta de un total de 240 días laborables, la 

capacidad diaria de la industria será de 2,1 toneladas de goma de garrofín, o lo que es lo mismo,  

2.100 kg diarios.  

Tal y como se ha comentado en el anejo anterior, se opta por recibir cada día la cantidad de 

algarrobas que se va a procesar ese mismo día. Los motivos que han llevado a tomar la decisión 

de no almacenar materia prima y de recibir un suministro diario de ella han sido los siguientes: la 

necesidad de un espacio muy grande para su almacenamiento (ya que es un fruto con un gran 

volumen específico) y la cercanía de grandes almacenes que comercializan dicha materia prima, 

hecho que permite un abastecimiento constante y a unos costes de transporte muy bajos.  

Así pues, cada día se deberá recibir la cantidad de algarrobas necesaria para poder producir 2.100 

kg de goma de garrofín y de este modo satisfacer la demanda de los clientes.  

Para el cálculo del balance de materia, se deben tomar en consideración los siguientes datos: 

- Se estima un rendimiento medio en garrofín del 10%. El 90% restante de la algarroba 

corresponderá a la pulpa: siendo un 55% troceado medio+fino y un 35% troceado grueso. 

- A su vez, el garrofín está constituido por un 32% de piel, un 24% de germen y un 44% 

de endospermo, siendo este último el único que se aprovecha para la producción de goma 

de garrofín.  

Así pues, todos los equipos serán dimensionados para tener la capacidad necesaria para procesar 

toda la algarroba que llegará a la industria diariamente. La algarroba llegará a la industria 

procedente de grandes almacenes cercanos en camiones de 25.000 kg.  

No obstante, por si algún día se produce algún problema en una línea de producción y no se puede 

procesar toda la materia prima que se ha recibido, o bien se recibe una cantidad de materia prima 

superior a la que se puede procesar, se dispondrá de unas tolvas de espera para guardar el producto 

hasta el día siguiente o hasta que pueda ser procesado. Dichas tolvas, que actuarán como depósito  

pulmón.
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RECEPCIÓN Camiones 
de 25.000 
kg de 
algarrobas 

ALMACENAMIENTO DE 
MATERIALES AUXILIARES 

LIMPIEZA POR CRIBADO 

Tierra Hojas Ramas 

LIMPIEZA POR 
ASPIRACIÓN 

Aire limpio Aire+ Piedras 
de más de 0,5 
cm 

ESPERA DE ALGARROBAS 
LIMPIAS (<24 h)  

MOLIENDA POR IMPACTO 3500-3600 RPM  

TAMIZADO VIBRATORIO 

Garrofín 
(4-12 mm) 

Troceado 
medio+fino 
(<4mm) 

Troceado grueso (12-
17 mm) 

SECADO 
CONTINUO 
(115ºC 1’) 

Aire caliente 
limpio 

Aire + Humedad 
(18%) 

ENSACADO 
SEMIAUTOMÁTICO 

Personal 

Sacos de 25 kg 

EIQUETADO 
Personal 

Etiquetas 

PALETIZADO MANUAL 

Pallets, 
film 

Personal 

EXPEDICIÓN 

Pallets con 40 sacos de 25 kg de 
troceado grueso desecado (12% de 
humedad) 

SECADO 
CONTINUO 
(125ºC 2’) 

Aire caliente 
limpio 

Aire + 
Humedad 
(19%) 

MOLIENDA 
POR IMPACTO 

2000 rpm 

Harina (<1 
mm) 

TOSTADO 
CONTINUO 
(180ºC 25’) 

Aire caliente 
limpio 

Aire + Humedad 
(19%) 

ENSACADO 

SEMIAUTOMÁTICO 

Personal 

Sacos de 25 kg 
ETIQUETADO 

Personal Etiquetas 

PALETIZADO MANUAL 

Personal 
Pallets, 
film 

EXPEDICIÓN 

Pallets con 40 sacos de 25 kg de harina de algarroba tostada 

SELECCIÓN 
ELECTRÓNICA POR 
COLOR REFLEJADO 

BAÑO CONTINUO CON 
PELADO QUÍMICO 

Pieles 

ACLARADO  

Agua potable + 
Ácido sulfúrico 

SECADO CONTINUO (85ºC 
5’) 

Aire caliente 
limpio 

Aire + Humedad 
(19%) 

CORTADO 
CONTINUO 

TAMIZADO 
VIBRATORIO 

Germen (<4mm) 

Endospermo (>4mm) 
MOLIENDA POR 
COMPRESIÓN 

1500 RPM 

Pallets con 40 sacos de 25 kg de goma de garrofín 

Agua +ácido 

Agua 
potable 

Pieles 
Agua +ácido 

Garrofines rechazados (tonalidades negras) 
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3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE 
INGENIERÍA 

En el presente apartado se explicará el funcionamiento de los distintos equipos e instalaciones y  

las alternativas ingenieriles que existen para algunos de ellos. Además, se indicarán las 

características técnicas de cada uno de los equipos (capacidad, dimensiones y material del que 

están fabricados).  

 

3.1. EQUIPOS PRODUCTIVOS 

 

3.1.1. BÁSCULA PUENTE 

En el momento que los camiones llegan a la industria, antes de la descarga, son pesados en una 

báscula puente.  Tras la descarga, se vuelven a pesar y se realiza el tarado, de forma que se 

determina la cantidad real de algarrobas que transporta dicho camión. 

Para pesar los camiones se utiliza una báscula puente de 60t. Las características técnicas de dicho 

equipo son las siguientes: 

- Dimensiones 16 x 3,4m 

- Potencia 0,2 kW 

 

3.1.2. TOLVAS DE RECEPCIÓN 

Las algarrobas de las variedades Negra, Rojal y Durayó llegan a la industria a granel en camiones 

de 20.000 kg y se recepcionan en el muelle de recepción. En primer lugar, se procede a realizar 

una inspección visual de la calidad del fruto y del nivel de impurezas, así como identificar la 

variedad y la procedencia de dicha algarroba. Tras la inspección inicial y la toma de muestras 

para el análisis de la humedad y del rendimiento en garrofín, las algarrobas se descargan en una 

tolva de recepción enterrada. Se ha optado por una tolva de recepción enterrada debido a que 

facilita la descarga de las algarrobas.  

Dependiendo del espacio de que se dispone, las tolvas enterradas pueden ser de dos tipos ( Nieto 

Carricondo et. al, 2019): 

- Tolvas de maniobra del vehículo con marcha atrás: En estas tolvas enterradas los camiones 

se dirigen marcha atrás hacia la tolva hasta posicionarse y descargar las algarrobas. 

- Tolvas de tránsito: En este segundo tipo de tolvas enterradas, los camiones pasan por encima 

de ellas, se posicionan y descargan la algarroba.  
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La principal ventaja que presentan las tolvas de maniobra del vehículo con marcha atrás respecto 

a las tolvas de tránsito es que evitan que el camión circule por encima de las algarrobas, de modo 

que los frutos se mantienen con una mayor integridad, factor que alarga su periodo de 

conservación. Sin embargo, presentan el inconveniente de que necesitan una mayor cantidad de 

espacio, ya que el camión debe poder hacer maniobras.  

Teniendo en cuenta los factores citados con anterioridad, se opta por la utilización de tolvas de 

maniobra del vehículo con marcha atrás.  

La tolva de recepción estará fabricada de acero inoxidable y tendrá una forma piramidal. La caída 

de la algarroba desde las tolvas de recepción hasta la cinta transportará que las dirigirá a la 

instalación de limpieza será directa mediante un dosificador. El caudal de salida de la algarroba, 

parámetro relacionado con la superficie de salida, estará adecuado a la anchura de la cinta 

transportadora.  

El número de tolvas de recepción será de 4, agrupadas de dos en dos. Es decir, cada grupo de dos 

tolvas de recepción desembocará en una cinta transportadora y posteriormente a una instalación 

de limpieza. La capacidad de las tolvas de recepción será de 10.000 kg cada una (20.000 kg por 

cada grupo), de modo que podrán descargar dos camiones de 20.000 kg a la vez.  

Las características técnicas de las tolvas de recepción escogidas son las siguientes: 

- Dimensiones: 2 x 1,5 x 2 m 

- Material: Acero inoxidable 

- Capacidad: 10.000 kg 

  

3.1.3. INSTALACIÓN DE LIMPIEZA  

La instalación de limpieza de la algarroba está constituida por dos equipos: equipo de limpieza 

por tamizado y equipo de limpieza por aspiración. 

En primer lugar, la algarroba que llega procedente de la cinta transportadora pasa por un trómel 

de cribado (tamiz rotatorio horizontal). El trómel permite la separación por tamaño de la tierra, 

las hojas y las ramas que contiene la algarroba.  

 Las principales ventajas de este equipo de limpieza por tamizado son: 

- Gran eficiencia de separación 

- Bajos costos de mantenimiento y limpieza 

- Posibilidad de cambiar la malla del trómel sin necesidad de cambiar el equipo 
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- Opcionalmente, el tambor se puede recubrir con goma para disminuir los niveles sonoros y el 

desgaste.  

Las características técnicas que debe tener el trómel de cribado necesario son las siguientes: 

- Diámetro (mm): 2.100 

- Longitud tamiz (mm): 5.000 

- Longitud total (mm): 7.000 

- Potencia (kW): 15 

- Capacidad: 5.000 kg/h 

La algarroba procedente del trómel, a la que ya se le ha quitado la tierra, grava, hojas y ramas, 

pasa a continuación por el equipo de limpieza por aspiración. 

El equipo de limpieza por aspiración consta de un tamiz con un sistema de aspiración por turbinas 

que criba y separa las piedras que tienen un diámetro mayor de 0,5 cm. El sistema de ventilación 

arrastra también el resto de las hojas y ramas, obteniendo así una algarroba completamente limpia.  

El flujo del aire del equipo se controlará mediante un regulador de aire. Básicamente consiste en 

una chapa que según el ángulo de apertura que se le dé, determinará el caudal del aire. Como 

menor sea la apertura, menor será el flujo de aire. 

Las características técnicas del equipo de limpieza por tamizado + aspiración que se necesita son 

las siguientes: 

- Capacidad: 5.000 kg/h 

- Dimensiones: 3,1 x 1,3 x 2,9 m 

- Material: Acero inoxidable 

- Potencia: 5,5 kW 

Teniendo en cuenta que las algarrobas llegan a la industria en camiones de 20.000 kg, y que la 

capacidad de la instalación de limpieza es de 5.000 kg/h, el tiempo necesario entre la llegada de 

un camión y del siguiente es de 4 horas, ya que es el tiempo necesario para realizar la operación 

de limpieza previa a su almacenaje. 

Tal y como se ha indicado cuando se ha hablado de las tolvas de recepción, se dispondrá de dos 

líneas separadas de recepción y limpieza de la algarroba, de manera que se podrán recepcionar 

dos camiones a la vez (40.000 kg).  

Las algarrobas, una vez salen de la instalación de limpieza, se dirigirán mediante un sistema de 

cintas transportadoras a los distintos locales de almacenamiento donde serán descargadas y 

permanecerán almacenadas hasta el momento de su procesado.  
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3.1.4. MOLINO 

La molienda de las algarrobas se realizará por impacto, por este motivo se utilizará un molino de 

martillos.  

Este equipo está compuesto por una carcasa cilíndrica con un eje horizontal. En el interior de esta 

caja va alojada una criba cilíndrica de chapa perforada, que se puede intercambiar según el grado 

de troceado que se desee. Dentro de la criba gira una cruceta de cuatro brazos. 

El equipo dispone de una tolva de alimentación de acero inoxidable de 5.000 kg de capacidad, y 

de un tornillo sinfín, que introduce la algarroba dentro de la caja que contiene la criba. Un operario 

transporta mediante una pala cargadora las algarrobas des del almacén de materia prima y las 

vuelca en la tolva de alimentación del equipo de molturación. Una vez dentro del molino, la 

algarroba es golpeada por la cruceta de cuatro brazos, lanzada contra la criba y forzada a pasar a 

través de los orificios de ésta. Así pues, el diámetro de los orificios de la criba es el que fija el 

tamaño de la molienda. En el caso de que se desease modificar el grado de finura de la molienda, 

se debería abrir el molino y sustituirla por otra con los orificios del diámetro deseado.  

El motivo por el que se utilizarán molinos de martillos es porque presentan una mayor fiabilidad 

mecánica que los molinos dentados, que presentan una mayor cantidad de averías y un mayor 

desgaste.  

Para determinar la capacidad del molino se tendrá en cuenta que se trabaja en una jornada efectiva 

de 14 horas (sin tener en cuenta el periodo de dos horas en que se paran las máquinas para realizar 

la limpieza) y que se tienen que trocear 50.000 kg de algarrobas al día. Consecuentemente, se 

escogerá un molino que sea capaz de procesar 3.571 kg/h. 

Las especificaciones técnicas del molino de martillos que se necesita en la industria proyectada 

son las citadas a continuación: 

- Dimensiones: 2,05 x 1 x 1,1 m 

- Capacidad de producción: 4.500 kg/h 

- 3500 revoluciones por minuto 

- Potencia: 25 CV 

- Material: Acero inoxidable 
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3.1.5. CRIBAS VIBRANTES 

Las distintas fracciones de la algarroba obtenidas en la molienda anterior pasan por unas cribas, 

en donde a través de unas cintas transportadoras y por medios de vibración, se separan cayendo 

en tres tamaños distintos: troceado grueso (>12 mm), troceado medio+fino (<4mm) y garrofín (4-

12 mm).  

El tamiz de lecho plano empleado debe estar compuesto por dos capas de tamices. La primera 

capa debe tener una luz de 12 mm, de modo que retenga el troceado grueso y deje pasar al troceado 

medio+fino y al garrofín. La segunda capa debe tener una luz de 4 mm, dejando pasar de este 

modo a su través el troceado medio+fino y separándolo de este modo del garrofín (tiene un tamaño 

de más de 4 mm y quedará retenido). Las capas de tamices se encuentran cerradas dentro de una 

armadura hermética. El conjunto es sacudido por la excéntrica que imparte un movimiento 

giratorio a la caja que contiene los tamices.  

Entre las capas de tamices se incluirán bolas de ebonita para minimizar la obturación de los 

agujeros del tamiz con los finos. 

Las especificaciones técnicas del equipo de tamizado utilizado son las siguientes: 

- Potencia: 0,75 kW 

- Tamices: 4mm y 12 mm 

- Producción máxima: 4.000 kg/h 

- Dimensiones generales: 2000 x 995 x 2070 mm  

 

3.1.6. TÚNEL DE SECADO 

El troceado grueso llega mediante una cinta transportadora con una humedad de 

aproximadamente el 18%. Se hace circular mediante una cinta transportadora por un túnel de 

secado por aire para rebajar su contenido en humedad hasta el 12%.  

Teniendo en cuenta que como máximo se pueden trocear 4.500 kg de algarroba/h y que el troceado 

grueso supone un 35% del peso total de la algarroba, el túnel de secado deberá tener una capacidad 

de producción de 1600 kg/h.  

En el túnel de secado se seca el producto mediante una corriente de aire ascendiente que atraviesa 

la cinta transportadora. El aire, que se mantiene a una temperatura de 60ºC, fluye a través del 

producto a una velocidad regulada.  

Las principales características técnicas del equipo en cuestión son las siguientes: 
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- Material: acero inoxidable 

- Longitud total: 5000 mm 

- Ancho de trabajo: 2000 mm 

- Altura: 1300 mm 

- Ventiladores: 3 marcos de 3 ventiladores cada uno, con un caudal de 5.600 m3/h. 

- Potencia eléctrica: 9 ventiladores (6 kW) + Motor arrastre (1,5 kW) 

Para el secado del troceado medio+fino previo a su molienda y la posterior torrefacción de la 

harina de algarroba, se utilizará este mismo equipo. Por lo tanto, se necesitarán tres túneles de 

secado/túneles de torrefacción. Sin embargo, se modificará la temperatura del aire que atraviesa 

el producto y el tiempo que el producto reside en el interior del túnel. Además, los dos túneles 

para la obtención de la harina tostada deben tener una capacidad de producción superior, de 2500 

kg/h.  

También se usará el mismo tipo de equipo para el secado del garrofín. No obstante en este caso, 

se requerirá un tiempo de operación mucho mayor, por lo que será necesario un túnel de secado 

con una capacidad de más de 2500 kg (7 horas de secado cada bloque de 2500 kg de garrofines, 

en total se procesan 5000 kg de garrofín al día y la jornada laboral es de 14 horas). 

 
3.1.7. MOLINO PARA LA HARINA 

La reducción del tamaño de troceado medio+fino a harina se realizará por impacto, por este 

motivo se utilizará un molino de martillos.  

Este equipo posee las mismas características que el molino de martillos descrito anteriormente. 

No obstante, la tolva de alimentación de acero inoxidable es de menos capacidad: 2500 kg. En 

este caso, el troceado medio+fino procedente del túnel de secado llega al molino de martillos por 

medio de una cinta transportadora.  

Para determinar la capacidad del molino se tendrá en cuenta que se trabaja en una jornada efectiva 

de 14 horas (sin tener en cuenta el periodo de dos horas en que se paran las máquinas para realizar 

la limpieza) y que se tienen que deben procesar 25.850 kg de troceado medio+fino al día. 

Consecuentemente, se escogerá un molino que sea capaz de procesar 1847 kg/h.  

Las especificaciones técnicas del molino de martillos que se necesita en la industria proyectada 

son las citadas a continuación: 

- Dimensiones: 1,95 x 0,9 x 1,05 m 

- Capacidad de producción: 2000 kg/h 

- 2000 revoluciones por minuto 

- Potencia: 20 CV 
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- Material: Acero inoxidable 

 

3.1.8. SELECCIONADORA ELECTRÓNICA POR COLOR REFLEJADO 

Este equipo permite separar por color los garrofines negros (no deseados para la elaboración de 

goma de garrofín de alta calidad). Este equipo posee una resolución óptica de 0,06 mm y está 

constituido por los siguientes componentes: 

- Tolva de entrada del producto 

- Alimentador vibrante 

- Canal inclinado 

- Cámaras RGB full-color 

- Cámaras NIR o InGaAs 

- Eyectores 

- Tolva descarga para el producto aceptado 

- Tolva de descarga para el producto rechazado 

El sistema de procesamiento de imágenes por adquisición fotográfica compara los garrofines con 

los umbrales de aceptación o rechazo definidos por el usuario, de modo que lo identifica como un 

defecto real o como un elemento aceptado.  

Cuando se detectar por reflexión que un garrofín no posee el color deseado, actúa el deyector con 

un gran precisión separando el garrofín defectuoso del resto. 

En este caso, se trata de un equipo especializado que debe ser calibrado por la propia industria 

para indicar a la máquina las tonalidades de color que deben ser aceptadas y las que deben ser 

rechazadas. El equipo debe tener una capacidad como mínimo de 357 kg/h, aunque se 

seleccionará un equipo con capacidades superiores para poder trabajar en caso de un aumento de 

la cantidad de algarroba troceada, y por lo tanto, de garrofín separado.  

Las especificaciones técnicas de la seleccionadora electrónica escogida son las que se presentan 

a continuación: 

- Anchura: 920 mm 

- Profundidad: 1690 mm 

- Altura: 2100 mm 

- Potencia eléctrica: 1,5 kW 

 

 



11 
 

3.1.9. TÚNEL DE LAVADO 

Los garrofines aceptados procedentes de la seleccionadora electrónica circulan por medio de una 

cinta transportadora a través de un túnel de lavado. El túnel de lavado debe constar de dos etapas. 

En la primera etapa los aspersores deben rociar ácido clorhídrico sobre los garrofines, el cual al 

ponerse en contacto con la cutícula la desintegra. El garrofín sigue circulando por la cinta 

transportadora donde rápidamente, en la segunda etapa, en el aclarado se le rocía con agua potable 

para frenar el proceso de descomposición, eliminar los restos de ácido y retirar los restos de pieles, 

de modo que quede exclusivamente el endospermo+germen (con su particular color blanco).  

El equipo está compuesto en su totalidad por acero inoxidable. Consta de un filtro con una 

superficie plana e inclinada que permite el escurrimiento de los residuos sólidos y los recoge, 

separándolos del agua residual que será enviada a la depuradora.  

El equipo tiene una capacidad de 500 kg/h y presenta las siguientes dimensiones: 1,62 x 2,52 x 

0,77 m. 

 
3.1.10. MÁQUINA DE CORTE DE CINTA TRANSPORTADORA 

 

Cinta transportadora que un mecanismo de cuchillas horizontales. Un eje que gira en sentido 

contrario al giro del motor y que mediante una plancha metálica se va aproximando poco a poco 

al garrofín hasta producir una rotura limpia y controlada para no dañar la semilla.  

Especificaciones técnicas: 

- Potencia total: 4,5 kW 

- Dimensiones: 6,2 x 3,3 x 2,4 m 

- Capacidad: 2500 kg/h 

 

3.1.11. TAMIZ VIBRATORIO DE LECHO PLANO 

El tamiz de lecho plano empleado debe estar compuesto por una sola capa de tamiz con una luz 

de 4 mm. De modo que retenga el endospermo y deje pasar el germen. El tamiz se encuentra 

cerrado dentro de una armadura hermética. El conjunto es sacudido por la excéntrica que imparte 

un movimiento giratorio a la caja que lo contiene.  

Las especificaciones técnicas del equipo de tamizado utilizado son las siguientes: 

- Potencia: 0,75 kW 

- Tamiz: 4mm  
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- Producción máxima: 2.500 kg/h 

- Dimensiones generales: 1700 x 975 x 2000 mm  

 

3.1.12. MOLINO DE TAMBOR 

La trituración del endospermo se realizará por compresión, por este motivo se utilizará un molino 

de tambor.  

Este equipo está constituido básicamente por un tambor cilíndrico horizontal que rota a baja 

velocidad, parcialmente lleno de bolas o de barras. La carcasa cilíndrica es usualmente de acero 

recubierta de una lámina de acero al carbono, porcelana o goma. Las bolas son de acero o de 

piedra. Tanto el material a moler como las bolas o barras del equipo son levantadas en las paredes 

del tambor (debido a la rotación), las que caen nuevamente en el lecho. La rotación y el impacto 

del material al caer favorecen la molienda.  

La capacidad de dicho molino será de 2500 kg/h, que so n los kg que provendrán del tamiz 

vibratorio. 

Las especificaciones técnicas del molino de martillos que se necesita en la industria proyectada 

son las citadas a continuación: 

- Dimensiones: 1,8 x 0,9 x 1 m 

- Capacidad de producción: 2.500 kg/h 

- Potencia: 25 CV 

- Material: Acero inoxidable 

 

3.1.13. LLENADORA POR PESO AUTOMÁTICA 

Se utilizará este mismo equipo para el envasado de la goma de garrofín, la harina tostada de 

algarroba y el troceado grueso desecado hasta la humedad del 12%.  

Esta ensacadora tiene un funcionamiento completamente mecánico accionado por servomotores. 

Permite ensacar en pesos desde los 5 hasta los 50 kg. En el presente caso de estudio los tres 

productos serán envasados en sacos de 25 kg. El sistema de cerrado de los sacos es el cosido. 

Tiene una capacidad de producción de hasta 500 sacos/h.  

Cada día se envasarán 84 sacos de goma de garrofín, 902 sacos de harina de algarroba tostada y 

660 sacos de troceado grueso desecado. Por tanto se llenarán alrededor de 1650 sacos de 25 kg al 

día. Teniendo en cuenta que la jornada laboral es de 14 horas, la capacidad de la envasadora deber 

ser como mínimo de 118 sacos/h. Considerando que habrá días en que la cantidad de producto a 
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envasar será mayor, se utilizará una ensacadora con una mayor capacidad que la mínima 

requerida. 

Las características del equipo requerido son las siguientes: 

- Dimensiones: 3 x 1,4 x 2,2 m 

- Capacidad de producción: 500 sacos/h 

- Apta para envases: rafia, rafia laminada, papel y PE. 

- Margen de dosificación: 5 a 50 kg 

- Material: Acero inoxidable 

- Potencia: 2,2 kW 

 

3.1.14. ETIQUETADORA SEMIAUTOMÁTICA 

Para el etiquetado de los sacos se empleará una etiquetadora semiautomática, ya que permitirá 

ejercer un mayor control sobre el etiquetado.  

Un operario coloca manualmente el saco de 25 kg en la máquina, y a continuación, la etiqueta se 

aplica y cose sobre éste por medio de un sensor que detecta el producto.   

Características del equipo: 

- Dimensiones: 1,2 x 1,1 x 1 m 

- Capacidad: 500 sacos/h 

- Potencia: 1 kW 

- Material: Acero inoxidable 
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3.2. EQUIPOS AUXILIARES  

 
3.2.1. CINTAS TRANSPORTADORAS 

 

Las cintas transportadoras son los elementos auxiliares que permiten trasladar las algarrobas o los 

distintos productos intermedios entre los diferentes equipos que conforman el proceso productivo. 

Este equipo auxiliar se utilizará en: 

- Transporte de algarrobas desde la tolva de recepción hasta la instalación de limpieza 

- Transporte de las algarrobas desde la instalación de limpieza a los locales de almacenamiento 

- Transporte del troceado grueso desde el tamiz vibratorio de lecho plano hasta el túnel de 

secado 

- Transporte del troceado medio+fino al túnel de secado y posteriormente al molino de 

martillos 

- Transporte de los diferentes productos hasta la ensacadora automática 

En la actualidad existen diferentes tipos de cintas transportadoras en función del material que se 

utilice, de las dimensiones requeridas y de su diseño. Por criterios de higiene y seguridad 

alimentaria, se ha optado por utilizar cintas transportadoras fabricadas con PVC. Al tratarse de un 

material polimérico, es importante que el fabricante de las cintas proporcione evidencias que en 

su composición solo intervienen monómeros autorizados en el Real Decreto 847/2011. 

Se utilizarán cintas transportadoras lisas, con una anchura de 0,7 metros. Su longitud e inclinación 

dependerán de la función específica que realicen cada una de ellas.  

Características del equipo auxiliar: 

- Anchura: 0,7 m 

- Longitud: variable 

- Inclinación: variable 

- Potencia: 1,5 Kw 

- Material utilizado: PVC 

 

 

 

Carretilla eléctrica, máquina con pala retroexcavadora 
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4. DIAGRAMA DE INGENIERÍA 

 

De cara a la entrega final ya haré un resumen de los equipos  seleccionados, sus dimensiones y su 

capacidad, ya que me faltan ciertos datos de los que aún no dispongo, pero con un poco más de 

tiempo si que tendré. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se realizará el diseño de la distribución en planta de la industria productora 

de goma de garrofín con una producción anual de 500 toneladas. 

El diseño de la distribución en planta se realizará a partir de la sistema de la distribución en planta 

(SLP), la cual se fundamenta en los siguientes principios: 

1. Integración del conjunto: La mejor distribución en planta es la que integra al personal, a 

los materiales, a la maquinaria, a las actividades y a cualquier otro factor, de modo que 

resulte en una mejor integración en todas las partes. 

2. Mínima distancia recorrida: En igualdad de condiciones, es siempre mejor la distribución 

que permita que la distancia a recorrer por el material entre operaciones sea la más corta 

posible. 

3. Circulación o flujo de materiales: En igualdad de condiciones, es siempre mejor aquella 

distribución que ordene las áreas de trabajo de forma que cada operación o proceso está 

en el mismo orden en que se elaboran los materiales.  

4. Espacio cúbico: La economía se consigue utilizando de un modo efectivo todo el espacio 

disponible, tanto horizontal como vertical. 

5. Satisfacción y seguridad (confort): En igualdad de condiciones, será siempre más efectiva 

la distribución en planta que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los operarios, 

materiales y maquinaria. 

6. Flexibilidad: En igualdad de condiciones, será más efectiva la distribución en planta que 

pueda ser reajustada o reordenada con menos costos e inconvenientes. 

El procedimiento seguido al aplicar la sistemática de distribución en planta ha sido el siguiente: 

1. Definición del problema: Primeramente, se definirá la secuencia de movimiento de los 

materiales a lo largo del proceso productivo a partir del diagrama de recorrido sencillo. 

A continuación, se enumerarán las áreas, tanto productivas como auxiliares y de servicio, 

y se establecerá la relación de proximidad entre éstas a partir de la tabla relacional de 

actividades.  

2. Análisis del problema: Se elaborará el diagrama relacional de actividades y se 

determinará la superficie necesaria para cada área del proceso. Además, se analizarán los 

factores influyentes y las limitaciones prácticas que no se han tenido en cuenta 

anteriormente. 

3. Generación de alternativas de distribución en planta utilizando métodos multicriterio 

4. Evaluación de las distintas alternativas utilizando métodos multicriterio.   

5. Definición del diseño seleccionado. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

El problema por resolver es el diseño de una nueva industria para la producción de 500 toneladas 

de goma de garrofín al año situada en Mont-roig del Camp (Baix Camp). 

 

2.1. DIAGRAMA DE RECORRIDO MÍNIMO DE LOS PRODUCTOS 

La simbología utilizada en el diagrama de recorrido mínimo de los productos es la que se detalla 

a continuación: 
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2.2. ENUMERACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS  
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1. Recepción, inspección y descarga de algarrobas (exterior): recepción de algarrobas a 

granel en camiones de 25.000 kg, pesado de la materia prima, control visual por parte de 

un operario de la materia prima, toma de muestra para análisis en el laboratorio y descarga 

de algarrobas en tolvas enterradas. 

2. Limpieza de algarrobas 

3. Espera de algarrobas 

4. Troceado de la algarroba: molienda y tamizado 

5. Área de procesado: en ella se llevará a cabo el procesado de cada una de las tres fracciones 

resultantes del troceado. Esta área constará a su vez de cuatro locales, en cada uno de los 

cuáles se llevarán a cabo las siguientes actividades industriales: 

- Local de procesado del troceado grueso: secado  

- Local de procesado de la harina de algarroba: secado, molienda fina y tostado 

- Local de procesado del garrofín: pelado y aclarado 

- Local de obtención de la goma de garrofín: selección electrónica, secado, corte, tamizado 

y molienda fina. 

6. Envasado y embalado: ensacado, etiquetado y paletizado 

7. Almacenamiento y expedición 

8. Almacenamiento de subproductos  

9. Recepción y almacenamiento de materiales de envasado y embalado 

10.  Depósito de agua  

11. Oficinas 

12. Servicios y vestuarios 

13. Laboratorio 

14. Local de útiles de limpieza 

 

2.3. TABLA RELACIONAL DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

Los motivos que se han tenido en cuenta han sido los siguientes: 

1. Proximidad en el proceso: Proximidad de un área con otra para que el flujo del producto 

recorra la mínima distancia posible. 
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2. Higiene y seguridad: Separar áreas limpieza de sucias para garantizar la seguridad 

alimentaria. 

3. Utilización de material o personal común: Áreas que utilizan los mismos materiales o cuando 

un operario trabaja tanto en un área como en la otra. 

4. Ruidos y olores: Separar aquellas áreas donde se realizan actividades que generan ruidos u 

olores que pueden molestar a los trabajadores. 

5. Accesibilidad y confort de los trabajadores: Aquellas áreas donde es más frecuente que estén 

los trabajadores, y por lo tanto, deban encontrarse cerca de la zona de servicios, vestuario y 

comedor. 

6. Necesidad de inspección o control: Control de la producción, control de entrada y salida de 

materias primas y materiales auxiliares.  
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3. ANÁLISIS 

 

3.1. DIAGRAMA RELACIONAL DE ACTIVIDADES 
 

GRADO DE PROXIMIDAD NÚMERO DE LÍNEAS 
Absolutamente necesario 4 
Especialmente importante 3 

Importante 2 
No deseable 1 (zig-zag) 

 

Absolutamente necesario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolutamente necesario+Especialmente importante 
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Absolutamente necesario+Especialmente importante+Importante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolutamente necesario+Especialmente importante+Importante+No deseable  
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3.2.CÁLCULO DE SUPERFICIES 

En este apartado del anejo se calcularán las superficies de cada área de la industria. Para ello, se 

emplearán tres metodologías en función del área que se analiza: 

A) Método de cálculo 

Este método se basa en el cálculo de: 

- Superficie estática (SS): definida por las dimensiones de los equipos. 

- Superficie de gravitación (Sg): definida en función del número de lados accesibles del equipo 

que son utilizados. 

Sg= Ss*número de lados 

- Superficie de evolución (Se): superficie necesaria para el desplazamiento del personal y/o 
mantenimiento 

Se= Sg*K 

 

K= Coeficiente que depende de la actividad que se lleva a cabo. Adopta un valor de 1,5 para los 

equipos que necesitan más mantenimiento y de 0,05 para aquellos equipos que necesitan poco 

mantenimiento.  

Las características técnicas de los equipos de diseño normalizado son las siguientes: 

EQUIPO DIMENSIONES (m) CAPACIDADES POTENCIA 

Báscula puente 16 x 3,4 60.000 kg 0,2 kW 

Tolva de recepción 

enterrada 

2,5 x 1,5 x 2 12.500 kg - 

Tambor horizontal 

rotatorio 

5 x 2,1  5.000 kg/h 15 kW 

Tamiz de lecho plano 

con aspiración 

3,1 x 1,3 x 2,9 5.000 kg/h 5,5 kW 

Tolva de acero 

inoxidable 

3,5 x 2,4 x 2,7 12.500 kg - 

Molino de martillos 2,05 x 1 x 1,1 5.000 kg/h 18,4 kW 

Tamiz vibratorio de 

lecho plano 

2 x 0,995 x 2,07 5.000 kg/h 0,75 kW 

Túnel de secado 

(línea troceado 

grueso) 

5 x 2 x 1,3 1.750 kg/h 7,5 kW 
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Túnel de secado 

(línea harina)  

5,5 x 2,5 x 1,3 2.750 kg/h 8,5 kW 

Molino de martillos 

(línea harina) 

1,95 x 0,9 x 1,05 2.750 kg/h 14,7 kW 

Túnel de torrefacción 

(línea harina) 

5,5 x 2,5 x 1,3 2.750 kg/h 8,5 kW 

Equipo de baño de 

inmersión (pelado 

garrofín)  

4,62 x 2,52 x 0,77 500 kg/h 1,5 kW 

Seleccionadora 

electrónica 

1,69 x 0,92 x 2,1 500 kg/h 1,5 kW 

Túnel de secado 

(línea goma de 

garrofín) 

4 x 2 x 1,3 500 kg/h 5,5 kW 

Cortadora en cinta 

transportadora 

6,2 x 3,3 x 2,4 500 kg/h 4,5 kW 

Tamiz vibratorio de 

lecho plano 

1,7 x 0,975 x 2 500 kg/h 0,75 kW 

Molino de tambor 1,8 x 0,9 x 1 500 kg/h 10,5 kW 

Ensacadora 

semiautomática 

3 x 1,4 x 2,2 120 sacos/h 2,2 kW 

Etiquetadora 

semiautomática 

1,2 x 1,1 x 1 / 1 kW 

Paletizadora de 

plataforma 

2,4 x 2,4 x 1,8 / 1,4 kW 

 

B) Método heurístico 

Consiste en calcular una superficie a partir de las dimensiones de los equipos y maquinaria que 

se utilizará teniendo en cuenta el espacio que ha de tener a su alrededor para poder ser utilizado 

de forma eficiente y segura.  

 

C) Método por normas de espácio 

Se calcula la superficie a partir de valores medios de actividades y áreas que se encuentran 

disponibles en la bibliografía del sector. Los valores mínimos relativos a actividades de descanso 

e higiene personal están establecidos por la legislación.  
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3.2.1. ÁREAS PRODUCTIVAS 
 

3.2.1.1. ÁREA DE RECEPCIÓN, INSPECCIÓN Y DESCARGA DE ALGARROBAS 
(EXTERIOR) 

El área de recepción será exterior y constará de una báscula puente, dos tolvas de recepción 

enterradas y con el espacio necesario para que los camiones puedan maniobrar para descargar las 

algarrobas. Como solo llegarán dos camiones con 25.000 kg de algarroba cada día, se organizarán 

y planificarán de modo que no coincidan en el tiempo. Será  necesario un espacio de tiempo de 

cinco horas entre la descarga del primer camión y del segundo, tiempo durante el cual la materia 

prima circula por la instalación de limpieza previa a su procesado. 

Para el cálculo de la superficie de esta área se ha empleado el método de cálculo.  

 

3.2.1.2. ÁREA DE LIMPIEZA DE LAS ALGARROBAS 

En esta área ubicada ya en el interior de la construcción se realizará la limpieza de las algarrobas 

previa al almacenamiento. Las algarrobas llegarán procedentes de las tolvas enterradas a la 

instalación de limpieza mediante una cinta transportadora nervada. 

Se ha empleado el método de cálculo para determinar su superficie.  

 

 

 

Actividad Longitud (m) Anchura (m) Altura (m) Ss (m2) Num Lados Sg (m2) K Se (m2) S  (m2) Nº S total (m2) Capacidad
1. ÁREA DE RECEPCIÓN, INSPECCIÓN Y DESCARGA DE ALGARROBAS 
Camión transporte de algarrobas 13,95 2,55 4 35,57 2 71,15 0,05 3,56 110,27 1 110,27 25.000 kg
Báscula puente pesaje camiones 16 3,4 54,40 2 108,80 0,05 5,44 168,64 1 168,64

Tolva de recepción enterrada descarga algarrobas 2,5 1,5 2 3,75 2 7,50 0,05 0,38 11,63 2 23,25 12.500 kg
Personal control y tarado camiones 0,6 0,6 1 0,60

SUPERFICIE TOTAL 302,76

Actividad Longitud (m) Anchura (m) Altura (m) Ss (m2) Num Lados Sg (m2) K Se (m2) S  (m2) Nº S total (m2) Capacidad
2. ÁREA DE LIMPIEZA DE LAS ALGARROBAS
Cinta transportadora nervada traslado de algarrobas sucias 6 0,6 4 3,60 2 7,20 0,05 0,36 11,16 1 11,16

Tambor horizontal rotatorio limpieza algarrobas 5 2,1 2,1 10,50 4 42,00 1,5 63,00 115,50 1 115,50 5.000 kg/h
Tamiz de lecho plano con aspiración limpieza algarrobas 3,1 1,3 3,9 4,03 4 16,12 1,5 24,18 44,33 1 44,33 5.000 kg/h
Contenedor espera residuos limpieza 2 1,2 1 2,40 1 2,40 0,05 0,12 4,92 4 19,68 500 kg
Carretilla eléctrica traslado contenedores residuos 3,5 1,2 4,20 1 4,20 0,05 0,21 8,61 1 8,61

Personal control 0,6 0,6 1 0,60

SUPERFICIE TOTAL 199,88
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3.2.1.3. ÁREA DE ESPERA DE ALGARROBAS 

En esta área se realizará la espera de las algarrobas previa a la molienda, como máximo durante 

un tiempo de 24 horas. Así pues, la cantidad máxima de algarrobas que se deberá ser capaz de 

almacenar es la correspondiente a la entrada diaria de materia prima. Por lo tanto, deberá tener 

una capacidad de espera de 50.000 kg. La espera de las algarrobas se realizará en cuatro tolvas de 

acero inoxidable de 12.500 kg de capacidad cada una. Dichas tolvas se llenarán con las algarrobas 

provenientes de la instalación de limpieza mediante un sistema de cintas transportadoras y 

actuarán como depósito pulmón que va alimentando de manera continua a la línea de procesado. 

Para determinar la superficie de dicha área se ha empleado el método de cálculo.  

 

 

3.2.1.4. ÁREA DE TROCEADO DE LA ALGARROBA 

En esta área se realizará la molienda de la algarroba y posteriormente, un tamizado con la 

consecuente separación en los tres componentes: garrofín, troceado grueso y troceado 

medio+fino.  

Mediante el uso del método de cálculo: 

 

3.2.1.5. ÁREA DE PROCESADO 

En esta área se realizará el procesado de las tres fracciones distintas obtenidas en el troceado 

anterior para la obtención de los tres productos distintos que se fabricarán en la industria. Así 

pues, existe una línea de producción donde se trabaja con el troceado grueso para la obtención de 

Actividad Longitud (m) Anchura (m) Altura (m) S s (m2) Num Lados Sg (m2) K Se (m2) S  (m2) Nº S total (m2) Capacidad
3. ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE ALGARROBAS
Cinta transportadora nervada traslado de algarrobas limpias 6 0,6 4 3,60 2 7,20 0,05 0,36 11,16 1 11,16

Tolva de acero inoxidable almacenamiento de algarrobas 3,5 2,4 2,7 8,40 2 16,80 0,05 0,84 26,04 4 104,16 12.500 kg
Personal control 0,6 0,6 1 0,60

SUPERFICIE TOTAL 115,92

Actividad Longitud (m) Anchura (m) Altura (m) Ss (m2) Num Lados Sg (m2) K Se (m2) S  (m2) Nº S  total (m2) Capacidad
4. ÁREA DE TROCEADO DE LA ALGARROBA
Molino de martillos molienda y troceado algarrobas 2,05 1 1,1 2,05 2 4,10 1,5 6,15 12,30 1 12,30 5.000 kg/h
Tamiz vibratorio de lecho plano tamizado 2 0,995 2,07 1,99 2 3,98 1,5 5,97 11,94 1 11,94 5.000 kg/h
Cinta transportadora transporte distintas fracciones 6 0,6 3,60 2 7,20 0,05 0,36 11,16 3 33,48

Personal control 0,6 0,6 1 0,60

SUPERFICIE TOTAL 58,32
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troceado grueso desecado; otra en la que se trabaja con el troceado medio+fino para la obtención 

de harina de algarroba tostada; y una última donde se trabaja con el garrofín para la obtención de 

la goma de garrofín, producto principal de la industria. 

Esta área se encuentra dividida a su vez en cuatro locales distintos, en cada uno de los cuáles se 

encontrarán los siguientes equipos: 

- Local de procesado del troceado grueso: túnel de secado 

- Local de procesado de la harina de algarroba tostada: túnel de secado, túnel de martillos y 

túnel de torrefacción 

- Local de pelado del garrofín: dos equipos de baño de inmersión (uno con disolución de 

agua+ácido sulfúrico y otro solo con agua para aclarar y eliminar los restos de ácido) 

- Local de obtención de la goma de garrofín: seleccionadora electrónica, túnel de secado, 

cortadora en cinta transportadora, tamiz vibratorio de lecho plano y molino de tambor. 

El dimensionado de los distintos locales de esta área se ha realizado mediante el método de 

cálculo. 

 

 

Actividad Longitud (m) Anchura (m) Altura (m) Ss (m2) Num Lados Sg (m2) K Se (m2) S (m2) Nº S total (m2) Capacidad
5. ÁREA DE PROCESADO 

Local de procesado del troceado grueso
Túnel de secado Secado troceado grueso 5 2 1,3 10,00 2 20,00 1,5 30,00 60,00 1 60,00 1.750 kg/h
Personal control 0,6 0,6 1 0,60

SUPERFICIE TOTAL 60,60

Actividad Longitud (m) Anchura (m) Altura (m) Ss (m2) Num Lados Sg (m2) K Se (m2) S  (m2) Nº S total (m2) Capacidad
5. ÁREA DE PROCESADO 

Local de procesado de la harina de algarroba tostada
Túnel de secado Secado troceado medio+fino 5,5 2,5 1,3 13,75 2 27,50 1,5 41,25 82,50 1 82,50 2.750 kg/h
Molino de martillos obtención harina 1,95 0,9 1,05 1,76 2 3,51 1,5 5,27 10,53 1 10,53 2.750 kg/h
Túnel de torrefacción tostado harina 5,5 2,5 1,3 13,75 2 27,50 1,5 41,25 82,50 1 82,50 2.750 kg/h
Personal control 0,6 0,6 1 0,60

SUPERFICIE TOTAL 176,13
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3.2.1.6. ÁREA DE ENVASADO Y EMBALADO 

En esta área se realiza el ensacado, etiquetado y paletizado de cada uno de los tres productos. El 

área está constituida por tres líneas de envasado idénticas, cada una para un producto con su ritmo 

de funcionamiento de terminado. 

Mediante el método de cálculo se obtiene: 

 

Actividad Longitud (m) Anchura (m) Altura (m) Ss (m2) Num Lados Sg (m2) K Se (m2) S (m2) Nº S total (m2) Capacidad
5. ÁREA DE PROCESADO 

Local de pelado del garrofín
Equipo de baño de inmersión Pelado y aclarado garrofín 4,62 2,52 0,77 11,64 2 23,28 1,5 34,93 69,85 2 139,71 500 kg/h
Bomba agua+Tuberías Transporte 0,7 0,2 0,6 0,14 2 0,28 0,05 0,01 0,43 2 0,87

Contenedores recogida pieles 1,2 0,8 1 0,96 1 0,96 0,05 0,05 1,97 2 3,94 500 kg
Carretilla eléctrica Traslado contenedores 3,5 1,2 4,20 1 4,20 0,05 0,21 8,61 1 8,61

Personal control 0,6 0,6 1 0,60

SUPERFICIE TOTAL 153,72

Actividad Longitud (m) Anchura (m) Altura (m) Ss (m2) Num Lados Sg (m2) K Se (m2) S  (m2) Nº S total (m2) Capacidad
5. ÁREA DE PROCESADO 

Local de obtención de la goma de garrofín

Cinta trasnportadora Traslado garrofín pelado 6 0,6 3,60 2 7,20 0,05 0,36 11,16 1 11,16

Seleccionadora electrónica selección 1,69 0,92 2,1 1,55 3 4,66 1,5 7,00 13,22 1 13,22 500 kg/h
Palot llenado subproductos 1,2 0,8 1 0,96 1 0,96 0,05 0,05 1,97 2 3,94 500 kg
Carretilla eléctrica Traslado contenedores 3,5 1,2 4,20 1 4,20 0,05 0,21 8,61 1 8,61

Túnel de secado Secado garrofín 4 2 1,3 8,00 2 16,00 1,5 24,00 48,00 1 48,00 500 kg/h
Cortadora en cinta transportadora Cortado garrofín 6,2 3,3 2,4 20,46 2 40,92 1,5 61,38 122,76 1 122,76 500 kg/h
Tamiz vibratorio de lecho plano separación germen y endospermo 1,7 0,975 2 1,66 2 3,32 1,5 4,97 9,95 1 9,95 500 kg/h
Cinta transportadora traslado germen y traslado endospermo 6 0,6 3,60 2 7,20 0,05 0,36 11,16 2 22,32

Molino de tambor molienda endospermo y obtención de goma 1,8 0,9 1 1,62 2 3,24 1,5 4,86 9,72 1 9,72 500 kg/h
Personal control 0,6 0,6 1 0,60

SUPERFICIE TOTAL 250,27

Actividad Longitud (m) Anchura (m) Altura (m) Ss (m2) Num Lados Sg (m2) K Se (m2) S  (m2) Nº S total (m2) Capacidad
6. ÁREA DE ENVASADO Y EMBALADO
Cinta transportadora Traslado productos previo envasado 6 0,6 3,60 2 7,20 0,05 0,36 11,16 3 33,48

Ensacadora semiautomática ensacado 3 1,4 2,2 4,20 4 16,80 1,5 25,20 46,20 3 138,60 120 sacos/h
Etiquetadora semiautomática etiquetado 1,2 1,1 1 1,32 4 5,28 0,05 0,26 6,86 3 20,59

Paletizadora de plataforma paletizado 2,4 2,4 1,8 5,76 4 23,04 0,05 1,15 29,95 3 89,86

Carretilla eléctrica Transporte material envasado y producto final 3,5 1,2 4,20 1 4,20 0,05 0,21 8,61 1 8,61

Palet con 2000 sacos de 25 kg vacíos aprovisionamiento ensacadora 1,2 0,8 1,5 0,96 0,96 3 2,88

Personal control, aprovisionamiento de material envasado y traslado producto paletizado a expedición 0,60 0,60 1 0,60

Personal encargado de las actividades de una línea 0,6 0,6 3 1,80

SUPERFICIE TOTAL 296,42
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3.2.1.7. ALMACENAMIENTO Y EXPEDICIÓN 

Esta área está conformada por el muelle de carga de los camiones y un almacén donde se 

encuentran los productos preparados para expedirse. Para el cálculo de su superficie se utilizará 

tanto el método de cálculo como el método heurístico. 

La superficie de almacenamiento está relacionada con la demanda de producto que tendrá la 

industria. Cada día se completan 40 pallets con 40 sacos de 25 kg cada uno: 2 pallets de goma de 

garrofín, 22 pallets de harina de algarroba tostada y 16 pallets de troceado grueso desecado.  

Se estima que cada día a primera hora de la mañana llegarán 3 camiones para recoger el producto 

producido durante el día anterior. No todos los camiones llegarán a la vez, sino que escalonados 

en el tiempo de modo que solo sea necesario un muelle de expedición.  

Teniendo en cuenta estas suposiciones, se calculará el espacio necesario para almacenar la 

producción de un día.  

Los pallets tienen un tamaño de 1,20 x 0,80 m y la altitud que alcanzan con los sacos es de 1,5m. 

Los pallets serán apilados en el almacén en columnas de 2 pisos. Así pues, habrá 1 columna para 

la goma de garrofín, 11 columnas para la harina de algarroba tostada y 8 columnas para el troceado 

grueso desecado, sumando un total de 20 columnas de pallets. La superficie ocupada por los 

pallets es de 19,2 metros cuadrados.  Pero, incluyendo un espacio entre columnas de 30 cm, la 

superficie ocupada es de 24 m2. 

A la superficie ocupada por los palets se le deberá sumar el espacio necesario para la correcta 

circulación de las carretillas, del personal y a la parte del muelle de carga que queda en el interior 

de la nave.  

 

Así pues, a la superficie destinada al almacenamiento de los palets hay que sumarle 38 m2. Así 

pues, la superficie total de área será de 62 m2. 

 

 

 

Actividad Longitud (m) Anchura (m) Altura (m) Ss (m2) Num Lados Sg (m2) K Se (m2) S (m2) Nº S total (m2) Capacidad
7. ALMACENAMIENTO Y EXPEDICIÓN
Báscula de palets control 2,00 1 2,00 0,05 0,10 4,10 1 4,10

Carretilla eléctrica transporte palets 3,5 1,2 4,20 1 4,20 0,05 0,21 8,61 1 8,61

Parte interior del muelle de carga ubicación del camión durante la carga 4 3 4 12,00 1 12,00 0,05 0,60 24,60 1 24,60

Personal manejo carretilla y carga camiones 0,6 0,6 1 0,60

SUPERFICIE TOTAL 37,91
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3.2.2. ÁREAS AUXILIARES Y DE SERVICIO 

 

3.2.2.1. ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE SUBPRODUCTOS 

En esta área se almacenarán los subproductos y también tendrá una salida al exterior des de la 

cual se expedirán. Concretamente, se almacenarán los contenedores con los residuos de la 

limpieza de la algarroba, los palots con las pieles obtenidas en el pelado del garrofín, los palots 

con el germen y los palots con garrofines rechazados.  

Se empleará tanto el método heurístico como el método de cálculo para estimar la superficie 

necesaria.  

Residuos de la limpieza de la algarroba (almacenado en el exterior) 

Tanto los palots como los contenedores son de 500 kg. Cada día se generarán las siguientes 

cantidades de residuos en la limpieza: 500 kg de tierra (un contenedor), 250 kg de hojas (un 

contenedor), 750 kg de ramas (2 contenedores) y 250 kg de piedras (un contenedor). Estos 

contenedores se expedirán el quinto y último día de la jornada laboral, una vez terminada la 

jornada laboral. Así pues, el área de almacenamiento debe tener la superficie suficiente para 

albergar los 19 contenedores generados a lo largo de toda la semana (5 de tierra, 3 de hojas, 8 de 

ramas y 3 de piedras). Cada contenedor tiene una superficie de 2 x 1,2 m y 1 m de altura. Los 

contenedores se apilarán en 3 pisos, por lo tanto se requerirán 7 columnas: 2 columnas para los 

contenedores de tierra, 1 columna para los contenedores de hojas, 3 columnas para los 

contenedores de ramas y 1 columna para los contenedores de piedras. 

Teniendo en cuenta un espacio entre columnas de 30 cm, el espacio necesario para el 

almacenamiento de los residuos de la limpieza generados durante una semana será de 20 m2. 

Pieles obtenidas en el pelado del garrofín 

Los contenedores donde se recogen las pieles del garrofín son también de 500 kg. Cada día se 

generarán 1600 kg de pieles de garrofín, lo que al final de la semana suma un total de 8.000 kg, 

por lo tanto, 16 contenedores. Estos contenedores también se expedirán al fin de la jornada laboral 

el último día de la semana. Así pues, el área debe tener la superficie suficiente para almacenar 16 

contenedores, que apilados en pisos de 3, representan un total de 6 columnas. 

Teniendo los contenedores unas dimensiones de 2 x 1,2 x 1 m, y dejando un espacio entre 

columnas de 30 cm, la superficie necesaria será de 17 m2. 
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Palots con garrofines rechazados 

Por lo que hace a los garrofines rechazados por la seleccionadora electrónica, tarda dos semanas 

en llenarse un palot de 500 kg. Así pues, en este caso este subproducto se expedirá una vez al 

mes, momento en el que se habrán llenado dos palots. 

Teniendo en cuenta que los palots tienen unas dimensiones de 1,2 x 0,8 m y 1 m de altura y que 

se apilarán uno encima del otro, la superficie necesaria para albergarlos es de 1 m2. 

Palots con germen 

Los palots donde se recoge el germen son también de 500 kg. Cada día se generarán 1200 kg de 

este subproducto, lo que al final de la semana suma un total de 6.000 kg, por lo tanto, 12 palots. 

Estos palots también se expedirán al fin de la jornada laboral el último día de la semana. Así pues, 

el área debe tener la superficie suficiente para almacenar 12 palots, que apilados en pisos de 3, 

representan un total de 4 columnas. 

Teniendo los palots unas dimensiones de 1,2 x 0,8 m y 1 m de altura, y dejando un espacio entre 

columnas de 30 cm, la superficie necesaria será de 5 m2. 

Superficie= 20+17+1+5= 43 m2 

Sin embargo, a esta superficie hay que añadirle el espacio necesario para la circulación de la 

carretilla eléctrica, el personal y la parte del muelle de carga que queda en el interior de la nave. 

 

Por lo tanto, la superficie total del área de almacenamiento de subproductos será de 77 m2. 

 

 

 

 

 

Actividad Longitud (m) Anchura (m) Altura (m) Ss (m2) Num Lados Sg (m2) K Se (m2) S  (m2) Nº S  total (m2)
8. ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE SUBPRODUCTOS
Carretilla eléctrica transporte contenedores y palots 3,5 1,2 4,20 1 4,20 0,05 0,21 8,61 1 8,61

Parte interior del muelle de carga ubicación del camión durante la carga 4 3 4 12,00 1 12,00 0,05 0,60 24,60 1 24,60

Personal manejo carretilla y carga camiones 0,6 0,6 1 0,60

SUPERFICIE TOTAL 33,81
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3.2.2.2. ÁREA DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE 

ENVASADO Y EMBALADO 

En el área de almacenamiento de envases y embalajes se almacenará la cantidad de material 

necesario para una semana de funcionamiento de la industria.  

Así pues, se almacenará: 19 contenedores para los residuos generados en la limpieza, 16 

contenedores para las pieles resultantes del pelado del garrofín, 12 palots para el germen y 1 para 

los garrofines rechazados. Se considera que tanto los contenedores como los palots expedidos 

como subproductos son devueltos a la industria tras la descarga. Por este motivo se considera 

suficiente con tener el doble de lo que se va a emplear en una semana. Así pues, en total se tendrán 

35 contenedores de 2 x 1,2 x 1 m, que apilados en pisos de 3, suponen un total de 12 columnas. 

Dejando un espacio entre columnas de 30 cm, el espacio necesario es de 33 m2. 

Con respecto a los palots, se tendrán un total de 13 palots de 1,2 x 0,8 m y 1 m de altura, los 

cuáles, teniendo en cuenta las mismas suposiciones que en el caso de los contenedores, requerirán 

un espacio de 6 m2 . 

Como se ha comentado anteriormente, se considerará disponer de la cantidad de material de 

envasado y embalado para una semana de funcionamiento, así pues: 

MATERIAL CANTIDAD 

Sacos de 25 kg 8.230 

Cajas etiquetas (200 

unidades) 

Goma de garrofín 420 

Harina de algarroba tostada 4.510 

Troceado grueso desecado 3.300 

Pallets 207 

 

Los sacos de 25 kg llegan a la industria en grupos de 2000 unidades en pallets de 1,2 x 0,8 m. Así 

pues se requerirá el espacio para 6 pallets de sacos.  

Los pallets de sacos y las cajas de etiquetas se colocarán en una estantería metálica de 8 metros 

de largo, 2 m de ancho y 4 metros de altura dividida en dos niveles. En el nivel inferior se ubicarán 

las cajas de etiquetas y el film, y en el nivel superior se ubicarán los pallets de sacos. El espacio 

ocupado por la estantería será de 16 m2. 

Con respecto a los pallets para paletizar, se requerirá el espacio para almacenar 210 pallets de 1,2 

x 0,8 m x 0,144 m Los pallets se almacenarán en el exterior de la nave en columnas de 20 (11 

columnas). Dejando un espacio entre columnas de 30 cm, el espacio necesario para albergar los 

palets será de 13,2 m2. 
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Superficie= 33+6+16+13,2 = 68,2 m2 

A esta superficie hay que añadirle el espacio necesario para que circule correctamente la carretilla 

eléctrica, el personal y la parte que queda en el interior de la nave del muelle de carga. En este 

caso se empleará el método de cálculo. 

 

Por lo tanto, la superficie total de este espacio será de 105 m2. 

 

3.2.2.3. DEPÓSITO DE AGUA 

Al depósito de agua se enviará el agua utilizada en el local de pelado de garrofín. Al final del día 

se le añadirá un producto neutralizante del pH y se enviará a la red de saneamiento. Así pues, este 

depósito debe poder almacenar la cantidad de agua empleada durante un día. Se considera 

oportuna la utilización de un depósito de 15.000 L. El depósito en cuestión se ubicará en el 

exterior de la nave industrial. 

 

 

 

 

 

Actividad Longitud (m) Anchura (m) Altura (m) Ss (m2) Num Lados Sg (m2) K Se (m2) S  (m2) Nº S  total (m2) Capacidad
9. ÁREA DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE ENVASADO Y EMBALADO
Carretilla eléctrica transporte de material auxiliar 3,5 1,2 4,20 1 4,20 0,05 0,21 8,61 1 8,61

Carretilla manual traslado cajas de etiquetas 1,2 1 1,20 1 1,20 0,05 0,06 2,46 1 2,46

Parte interior del muelle de carga carga/descarga camión 4 3 4 12,00 1 12,00 0,05 0,60 24,60 1 24,60

Personal manejo carretilla y carga/descarga camiones 0,6 0,6 1 0,60

SUPERFICIE TOTAL 36,27

Actividad Longitud (m) Anchura (m) Altura (m) Ss (m2) Num Lados Sg (m2) K Se (m2) S  (m2) Nº S  total (m2) Capacidad
10. DEPÓSITO DE AGUA
Depósito agua espera y tratamiento agua previo paso a red de saneamiento 2,4 2,4 4 5,76 2 11,52 0,05 0,58 17,86 1 17,86 15.000 L
Personal control 0,6 0,6 1 0,60

SUPERFICIE TOTAL 18,46
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3.2.2.4. OFICINAS 

La superficie del área de oficinas se ha calculado mediante el método de normas de espacio 

consultando en la bibliografía. 

 Actividad Superficie (m2) Número 

Mesa oficina Oficina 3,44 3 

Armario Almacenamiento 1,64 3 

Silla Confort 1,35 6 

Baño Servicio 3 2 

Personal Gerencia 0,6 1 

Personal Administrativo/a 0,6 1 

Personal Comercial 0,6 1 

SUPERFICIE TOTAL 31 m2 

 

3.2.2.5. SERVICIOS Y VESTUARIOS 

El área de servicio se ha estimado siguiendo las normas de espacio. Esta área estará constituida 

por los servicios, los vestidores, las duchas y un comedor. Para dimensionar su superficie se han 

utilizado los valores mínimos de actividades de servicio. 

Actividad de 

servicio 

Superficie (m2) 

Comedor 2 m2/persona 

Ducha 1,5 m2/persona 

Vestidores 2 m2/persona 

Servicios 2 m2/persona 

 

La jornada laboral en la industria es de 12 horas, está abierta desde las 07:00 hasta las 19:00. A 

las 07:00 se recibe el primer camión de materia prima y el segundo a las 12:00. La última hora 

del día se destinará a la limpieza de las instalaciones. 

El personal de oficina, laboratorio, limpieza y mantenimiento realiza una jornada laboral completa 

de 8 horas. Sin embargo, dado que los equipos funcionan continuamente y se requiere en todo 

momento de personal controlando, envasando y transportando el material auxiliar y producto 

terminado,  la jornada laboral del personal dedicado a ello será de 6 horas, ya que se establecerán 

2 turnos.  
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El número de trabajadores en la industria será el siguiente: 

- Personal de oficina: 3 

- Personal de laboratorio: 1 

- Personal de limpieza y mantenimiento: 2 

- Personal de control: 2 por cada turno de 6 horas (en total 4) 

- Personal envasado: 3 (uno por cada línea y por cada turno de 6 horas. En total 6 trabajadores) 

- Personal transporte material auxiliar hasta sala envasado y producto paletizado hasta almacén 

de expedición: 1 por cada turno de 6 horas (en total 4) 

No obstante, a pesar de los turnos indicados, en todo momento en la industria como máximo 

coincidirán 12 trabajadores. Dado que no todas no están en el mismo momento en esta área se 

dimensionará para 6 personas. Así pues: 

Actividad de 

servicio 

Superficie/persona 

(m2/persona) 

Superficie total 

Comedor 2 m2/persona 12 m2 

Ducha 1,5 m2/persona 9 m2 

Vestidores 2 m2/persona 12 m2 

Servicios 2 m2/persona 12 m2 

SUPERFICIE TOTAL 45 m2 

 

Para asegurar el bienestar de los trabajadores, el área total se ampliará a 60 metros cuadrados.  

 

3.2.2.6. LABORATORIO 

La superficie del laboratorio se ha determinado mediante el método de cálculo: 

 

 

 

 

 

Actividad Longitud (m) Anchura (m) Altura (m) Ss (m2) Num Lados Sg (m2) K Se (m2) S (m2) Nº S  total (m2) Capacidad
13. LABORATORIO
Equipo de medida análisis humedad 0,9 0,5 0,5 0,45 1 0,45 0,05 0,02 0,92 1 0,92

Equipo de medida análisis rendimiento 0,7 0,5 0,5 0,35 1 0,35 0,05 0,02 0,72 1 0,72

Mesa de trabajo análisis 4,50

Estanterías, armarios análisis y almacenamiento 1 12,00

Personal análisis 0,6 0,6 1 0,60

SUPERFICIE TOTAL 18,74
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3.2.2.7. ALMACÉN DE ÚTILES DE LIMPIEZA 

Esta área se empleará para el almacenamiento de los equipos y productos necesarios para realizar 

la limpieza. Su superficie se determinará mediante el método de cálculo. 

  

3.2.3. TABLA RESUMEN 

Área Superficie (m2) 

Recepción de algarrobas (exterior) 303 m2 

Limpieza de las algarrobas 200 m2 

Espera de las algarrobas 116 m2 

Troceado de la algarroba 59 m2 

Procesado Local de procesado del troceado grueso 61 m2 

Local de procesado de la harina de algarroba tostada 176 m2 

Local de pelado del garrofín 154 m2 

Local de obtención de la goma de garrofín 251 m2 

Envasado y embalado 297 m2 

Almacenamiento y expedición  62 m2 

Almacenamiento de subproductos 77 m2 

Recepción y almacenamiento de materiales de envasado y embalado 105 m2 

Depósito de agua 19 m2 

Oficinas 31 m2 

Servicios y vestuarios 60 m2 

Laboratorio 19 m2 

Almacén de útiles de limpieza 12 m2 

SUPERFICIE TOTAL  2.002 m2 

 

 

 

 

Actividad Longitud (m) Anchura (m) Altura (m) Ss (m2) Num Lados Sg (m2) K Se (m2) S (m2) Nº S total (m2) Capacidad
14. ALMACÉN DE ÚTILES DE LIMPIEZA
Limpiadora en seco limpieza 1,28 0,72 0,92 1 0,92 0,05 0,05 1,89 1 1,89

Estantería con productos de limpieza almacenamiento 2 0,75 1,8 1,50 1 1,50 0,05 0,08 3,08 1 4,50

Estantería herramientas de limpieza almacenamiento 2 0,75 1,8 1,50 1 1,50 0,05 0,08 3,08 1 4,50

Personal acceso 0,6 0,6 1 0,60

SUPERFICIE TOTAL 11,49
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3.3.DIAGRAMA RELACIONAL DE ACTIVIDADES 
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4. GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS 

A partir del diagrama relacional de actividades se han generado tres alternativas con el objetivo 

de evaluarlas posteriormente y seleccionar el diseño más adecuado. 

ALTERNATIVA 1 

 

  

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 2 
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ALTERNATIVA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

5. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Una vez se han generado las tres alternativas, se evaluarán mediante un método multicriterio 

(método ALDEP modificado) basándose en el grado de proximidad establecido en la tabla 

relacional de actividades.   

Grado de proximidad Puntuación 

Absolutamente necesario (A) 64 

Especialmente importante (E) 16 

Importante (I) 4 

Sin importancia (U) 0 

No deseable (X) -64 

 

ALTERNATIVA 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SUMA 

1  64 16          4  84 

2   64 16 4   16  0     100 

3    64        0 4  68 

4     64       0  4 68 

5      64  16 4     4 88 

6       64  64      128 

7         4      4 

8          0     0 

9               0 

10               0 

11            4   4 

12             4 4 8 

13               0 

14               552 
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ALTERNATIVA 2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SUMA 

1  64      0       64 

2   64     16       80 

3    64 16       0 4 4 88 

4     64         4 68 

5      64 16 16 4 4  4  4 96 

6       64  64      128 

7               0 

8               0 

9               0 

10               0 

11            4 4  8 

12             4 4 8 

13               0 

14               540 

 

ALTERNATIVA 3 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SUMA 

1  64 16            80 

2   64 16 4     0     84 

3    64 16       0   80 

4     64          64 

5      64  16 4 4 4 4 4 4 104 

6       64  64     4 132 

7         4      4 

8               0 

9               0 

10               0 

11            4   4 

12               0 
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13              4 4 

14               556 

 

6. DEFINICIÓN DISTRIBUCIÓN EN PLANTA ESCOGIDA 

Mediante la evaluación de alternativas se ha obtenido que la mejor distribución en planta es la 

alternativa 3. En la tabla se indica las superficies de las distintas áreas de la industria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras realizar el dimensionado final y los planos de distribución de locales y equipos, las 

dimensiones calculadas con anterioridad mediante el método de cálculo, método heurístico y 

método de las normas de espacio se han visto modificadas levemente.  

La nueva y definitiva dimensión de las  diferentes áreas de la  industria es la siguiente: 

Área Superficie (m2) 

Recepción de algarrobas (exterior) 300 m2 

Limpieza de las algarrobas 194 m2 

Espera de las algarrobas 115 m2 

Troceado de la algarroba 59 m2 

Procesado Local de procesado del troceado grueso 59 m2 

Local de procesado de la harina de algarroba tostada 176 m2 

Local de pelado del garrofín 154 m2 

Local de obtención de la goma de garrofín 230 m2 

Envasado y embalado 297 m2 

Almacenamiento y expedición  62 m2 

Almacenamiento de subproductos 77 m2 
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Recepción y almacenamiento de materiales de envasado y embalado 104 m2 

Depósito de agua 19 m2 

Oficinas 71 m2 

Servicios y vestuarios 105 m2 

Laboratorio 20 m2 

Almacén de útiles de limpieza 12 m2 

  

La superficie total de la nave construida es de 1881 m2. Se trata de una nave de dimensiones 47,5 

x 39,6 metros.  Tal y como se ha indicado anteriormente, la recepción es exterior, de modo que 

no se contabiliza en el cómputo de esta superficie.
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1. INTRODUCCIÓN 
El principal objetivo de este anejo es justificar la ubicación de la industria y determinar su 

localización, situación y emplazamiento.  

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN 

Para la elección del emplazamiento de la industria se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

- Estar lo más cerca posible de grandes almacenes de algarroba para que así se reduzcan los 

costes de transporte, dado que se recibirán dos camiones de materia prima al día. 

- Buena comunicación: localizarse lo más cerca posible de las principales vías de comunicación 

- Polígono industrial que disponga de depuradora de aguas residuales 

- Tener acceso cercano al suministro de energía eléctrica, para que su suministro sea viable 

tanto técnica como económicamente. 

- Emplazar la industria en una parcela donde el impacto ambiental ocasionado sea el más 

reducido posible. 

- Estar lo suficientemente lejos de zonas residenciales para que la actividad de la industria no 

afecte a la población: ruido, movimiento de camiones, etc. 

- No obstante, tampoco interesa estar completamente aislado y alejado de una zona urbana, ya 

que dificultaría el acceso a determinados servicios necesarios para un buen funcionamiento 

de la industria. 

- Emplazar la industria en una parcela con la suficiente superficie para albergar la planta, el 

espacio necesario para las maniobras de los camiones y para en un futuro poder ampliarla en 

el caso que se deseara.  

- El promotor impone el condicionante de situar la industria en la comunidad autónoma de 

Cataluña.  

Debido a que en el municipio de Mont-roig del Camp (Baix Camp) se encuentran dos grandes 

almacenes de algarroba, se estudiará la posibilidad de emplazar la industria en este municipio o 

en otros situados a los alrededores, ya que se traducirá en una reducción en el coste del transporte 

de la materia prima, lo que se traducirá en una disminución de los flujos de caja.  
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Para el estudio de la localización, se empleará el método multicriterio ELECTRE. Se analizarán 

como posibles emplazamientos de la industria los polígonos industriales de los siguientes 

municipios: Mont-roig del Camp, Cambrils, Hospitalet de l’Infant y Riudoms.  

LOCALIZACIÓN CÓDIGO 
Mont-roig del Camp L1 

Cambrils L2 
Hospitalet de l’Infant L3 

Riudoms L4 
 

En el método ELECTRE se han valorado y ponderado los siguientes factores: 

- Suministro de materias primas 
- Buena comunicación: principales vías de comunicación 
- Precio del m2 del solar 
- Distancia al núcleo urbano 
- Infraestructuras necesarias: depuradora, suministro energía eléctrica cercano 

 

Datos 

 

 

Matriz de datos elaborados 

 
FACTORES 

 
L1 

 
L2 

 
L3 

 
L4 

 
PESO 

1 10 6 5 6 10 
2 8 9 9 6 9 
3 7 6 8 4 8,5 
4 7 5 4 7 4,5 
5 8 8 6 5 8 

TOTAL     40 
 

 

 

 

 

 

 

 Distancia punto 
suministro materias 

primas (km) 

 
Precio 
(€/m2) 

 
Distancia al 

núcleo urbano 
(m) 

L1 0,5 75 900 
L2 10,6 105 1200 
L3 14,5 65 1800 
L4 10,3 115 600 
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Matriz de concordancia 

DOMINANTE  
L1 

 
L2 

 
L3 

 
L4 DOMINADO 

L1  0,2 0,4 0 
L2 0,6  0,2 0,1 
L3 0,6 0,6  0,4 
L4 0,9 0,6 0,6  

 

Matriz de discordancia (s=1) 

DOMINANTE  
L1 

 
L2 

 
L3 

 
L4 DOMINADO 

L1  0,4 0,5 0,4 
L2 0,1  0,2 0,3 
L3 0,1 0,2  0,4 
L4 0 0,2 0,3  

 

Teniendo en cuenta los umbrales c≥ 0,5 (*) y d≤0,3 (o) se realiza la siguiente matriz de evaluación 

de alternativas: 

DOMINADO  
L1 

 
L2 

 
L3 

 
L4 

L1     
L2 *o  o o 
L3 *o *o   
L4 *o *o *o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como se puede observar en el grado de dominancia, la localización 1 domina sobre las otras 

3, y no es dominada por ninguna de las otras. La localización 2 domina a la localización 3 y a la 

4, y es dominada por la localización 1. Con respecto a lo que hace la localización 3, domina sobre 

4 y es dominada por 1 y por 2. Por último, la localización 4 es dominada por las otras 3. 

LOCALIZACIÓN 1 

LOCALIZACIÓN 2 

LOCALIZACIÓN 3 

LOCALIZACIÓN 4 
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Así pues, a la vista de los resultados obtenidos, se determina que la localización más adecuada 

para el emplazamiento de la industria es en el polígono industrial de Mont-roig del Camp 

(Localización 1).  

 

3. LOCALIZACIÓN DE LA PARCELA 

La industria objeto de anteproyecto se construirá en una parcela situada en la calle Klaus Fischer 

dentro del polígono industrial de Mont-roig del Camp, Tarragona (43300).  

La parcela se encuentra al lado de la nacional T-310, a 6,4 km de la autovía A-7 y a 9 km del 

autopista AP-7. Además, se encuentra a tan solo 450 metros de un gran almacén de materia prima 

y a 900 metros del núcleo urbano. Así pues, se puede considerar que se trata de una parcela con 

una buena comunicación, con una más económica recepción de materia prima (reducción de los 

costes de transporte)  y con un fácil acceso.  

Por otro lado, la parcela en cuestión posee un fácil y cercano acceso al suministro eléctrico y a la 

red de agua potable municipal. Además, el polígono dispone de una depuradora propia. 

Características de la parcela 

- Coordenadas UTM X: 329.87,70 m / Y: 4.550.815,11 m 

- Número de polígono: 31 

- Clasificación del suelo: Suelo urbano consolidado 

- Referencia catastral: 9210819CF2591A 

- Superficie: 10.206 m2 
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MONT-ROIG DEL CAMP 

Figura 1: Localización de la industria  

Figura 2: Localización de la industria  

ESCALA 1:200.000 

ESCALA 1:3.000.000 
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Figura 3: Situación de la industria  

POLÍGONO INDUSTRIAL DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE MONT-ROIG DEL CAMP 

Figura 3: Situación de la industria  

ESCALA 1:2500 

Figura 4: Emplazamiento de la industria 

ESCALA 1:1000 



8 
 

4. CONDICIONANTES PARA LA EDIFICACIÓN 

Según el Plan de Ordenación Municipal (POUM) del municipio de Mont-roig del Camp del año 

2006, se establecen los siguientes condicionantes generales para la edificación: 

Tabla 1. Condicionantes para la edificación según el POUM de Mont-roig del Camp, 2006. 

PARÁMETROS CONDICIONES 

GENERALES 

CONDICIONES 

PARTICULARES 

CUMPLE 

Calificación del 

suelo 

Actividad económica, 

industrial 

Producción de goma de 

garrofín 

Sí 

Superficie parcela Mínimo 500 m2 10.206 m2 Sí 

Ocupación máxima 

de la parcela 

Máx 50% 20% Sí 

Fachada mínima 15 m 39,6 m Sí 

Edificabilidad 1,2 m2 st/m2 suelo * 

10.206= 12.247,2 m2 st 

2.475 m2 Sí 

Altitud reguladora 

máxima 

9,5 m 6 m Sí 

Separación minima 

con lindes 

Fachada: 5 m 

Fondo: 3 m 

Laterales: 3 m 

Se dispone del espacio de 

parcela suficiente para dejar 

dicha separación mínima 

 

Sí 

 

Tal y como se puede observar en la siguiente figura, la industria cabe en la parcela en cuestión 

perfectamente respetando la separación mínima con los diferentes lindes estipulada por el POUM. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Ubicación de la industria dentro de la parcela  
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1. INTRODUCCIÓN 

El principal objetivo de este anejo es asegurar un grado suficiente de seguridad en caso de que se 

produzca un incendio en las instalaciones industriales que se diseñan en este anteproyecto. Así 

pues, será importante diseñar un conjunto de medidas de protección activas y pasivas contra los 

incendios.  

 

2. LEGISLACIÓN 

La legislación que se ha utilizado para establecer las medidas de protección contra incendios para 

la industria que se está diseñando es la que se expone a continuación: 

 Real Decreto 2267/2004 del 3 de diciembre. Este RD aprueba el reglamento de seguridad 

contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI). 

 Guía técnica de aplicación: reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales (2019). 

 

3. CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
INDUSTRIAL 

Los establecimientos industriales se pueden caracterizar por: 

- Configuración y ubicación con relación a su entorno 

- Nivel de riesgo intrínseco 

 

3.1. SEGÚN SU CONFIGURACIÓN Y UBICACIÓN CON RELACIÓN A SU 
ENTORNO 

Los establecimientos industriales ubicados dentro de un edificio, según la ubicación en la que se 

localiza la nave y el entorno que la rodea, se pueden clasificar en:  

- Tipo A: El establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, 

otros establecimientos, ya sean estos de uso industrial ya de otros usos. 

- Tipo B: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro 

u otros edificios, o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro u otros edificios, 

de otro establecimiento, ya sean estos de uso industrial o bien de otros usos. 

- Tipo C: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, 

que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros 
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establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o 

elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio. 

La industria objeto de anteproyecto se considera un establecimiento industrial de tipo C, ya que 

se trata de una edificación aislada. Además, posee una distancia mayor de tres metros con los 

establecimientos industriales más próximos. El sector de incendio será el espacio del edificio 

cerrado por las paredes que lo constituyen. 

 

3.2. SEGÚN EL NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO 

El nivel de riesgo intrínseco se evalúa a partir del cálculo de la densidad de carga del fuego, 

ponderada y corregida para el sector de incendios que se considera.  

 

3.2.1. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN, REPARACIÓN 

O CUALQUIER OTRA DISTINTA AL ALMACENAMIENTO 

Para el cálculo de la densidad de carga de fuego ponderada se utilizará la siguiente expresión: 

 

 

dónde: 

- 𝑆𝑖 = Superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, qsi 

diferente, en m2 

- q𝑠𝑖 = Densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos 

procesos que se realizan en el sector de incendio (i). 

- 𝑅𝐴 = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 

inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, 

montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. 

- 𝐴= Superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de incendio, 

en m2 

- 𝐶𝑖=Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 

combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio. 

En el cálculo de la densidad de carga de fuego es importante tener en consideración todos los 

materiales combustibles que hay en la industria, tanto los constructivos como los que se utilizan 

en los procesos productivos y auxiliares. 
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Tabla 1. Cálculo de la densidad de cargas de fuego para las áreas de producción, transformación, reparación o 
cualquier otra distinta al almacenamiento 

Áreas 𝑆𝑖 
(m2) 

q𝑠𝑖 

(MJ/m2) 
Ci Ra q𝑠𝑖* Ci* 𝑆𝑖 

Limpieza algarrobas 194 800 1,3 2 201.760 
Troceado algarroba 59 800 1,3 2 61.360 
Procesado troceado 

grueso 
59 800 1,3 2 61.360 

Procesado harina de 
algarroba tostada 

176 800 1,3 2 183.040 

Pelado garrofín 154 800 1,3 2 160.160 
Obtención de goma de 

garrofín 
230 800 1,3 2 239.200 

Envasado y embalado 297 800 1,3 2 308.880 
Oficinas 71 800 1,3 1,5 73.840 

Servicios y vestuarios 105 40 1 1,5 4.200 
Laboratorio 20 200 1,6 1 6.400 

   RA máx: 2  
TOTAL 1.365   Qs 

(MJ/m2) 
1.904,9 

Los valores de Ci se han extraído de la tabla 1.1 de Real Decreto 2267/2004 y los valores de qsi y Ra a partir de la tabla 1.2 

 

3.2.2. ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO 

El cálculo de la densidad de carga del fuego (Qs) para las actividades de almacenamiento se 

realizará mediante las siguientes dos expresiones: 

Expresión 1: 

 

 

Esta expresión se empleará para el cálculo de la densidad de carga de fuego del almacén de 

envases y embalajes. 

Los parámetros que se ven involucrados en esta expresión son los siguientes: 

- Gi: es la masa (kg) de cada uno de los combustibles que existen en el sector o área de 

incendio (incluidos los materiales constructivos combustibles) 

- qi: es el poder calorífico (MJ/kg o Mcal/kg) de cada uno de los combustibles que existen 

en el sector de incendio. 

- Ci: es el coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (debido a la 

combustibilidad) de cada uno de los combustibles que existen en el sector de incendio. 

- A: superficie construida u ocupada del sector de incendio (m2)  
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-  Ra: coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 

inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio (producción, 

transformación, almacenamiento, etc.). 

Datos: 

En la Tabla 2 se detallan los datos de materiales de envasado y embalado necesarios para realizar 

el cálculo de Qs 

Tabla 2: Datos referentes a las cantidades de materiales de envasado y embalado almacenados 

MATERIALES DE ENVASADO Y EMBALADO 

TIPO DE MATERIAL CANTIDAD PESO POR UNIDAD 

Contenedores de plástico PE 35 23 kg 

Palots de plástico 13 30 kg 

Sacos de 25 kg de rafia 8.230 0,3 kg 

Cajas de cartón  41 0,4 kg 

Pallets de madera 216 25 kg 

 

Una vez se dispone de estos datos, se procede a calcular la densidad de carga de fuego a partir de 

la expresión que se ha indicado anteriormente (Tabla 3) 

Tabla 3: Cálculo de la densidad de carga de fuego para el almacén de envases y embalajes 

Material G𝑖 
(kg) 

q𝑖 

(MJ/kg) 
Ci Ra q𝑠𝑖* Ci* 

𝑆𝑖 
Contenedores de 

plástico PE 
805 42 1,30 2 43.953 

Palots de plástico 390 42 1,30 2 21.294 
Sacos de rafia 2.469 16,7 1,30 1,5 53.602 

Cajas de cartón 16,4 16,7 1,30 2 356 
Palets de madera 5.400 16,7 1,30 2 117.234 

   RA máx 2  
TOTAL    Qs (MJ/m2) 4.546,9 

De igual forma que en los cálculos para las áreas de producción, los valores de Ci se han extraído de la tabla 1.1 de Real Decreto 

2267/2004 y los valores de qi y Ra a partir de la tabla 1.2 y 1.4 

 

Expresión 2: 

 

Se empleará esta expresión para el cálculo de la densidad de carga de fuego del local de espera 

de las algarrobas, del almacén de subproductos, del almacén de útiles de limpieza y de la zona de 

almacenamiento de producto terminado y expedición.  
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Los parámetros que se ven involucrados en la anterior expresión son los siguientes: 

- qvi: carga de fuego aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de 

almacenamiento existente el sector de incendio (MJ/m3 o Mcal/m3) 

-  Ci: es el coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (debido a la 

combustibilidad) de cada uno de los combustibles que existen en el sector de incendio. 

- hi: altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles (m) 

- si: superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento 

existente en el sector de incendio (m2). 

- A: superficie construida u ocupada del sector de incendio (m2)  

-  Ra: coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 

inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio (producción, 

transformación, almacenamiento, etc.). 

En la Tabla 4 se calcula la densidad de carga de fuego de las áreas mencionadas: 

Tabla 4: Cálculo de la densidad de carga de fuego para las áreas de almacenamiento 

Material S𝑖 
(m2) 

h𝑖 (m) qvi  

(MJ/m2) 
Ci Ra qvi* 

Ci*hi* s𝑖 
Espera de 
algarrobas 

115 2,7 800 1,30 2 322.920 

Almacén de 
subproductos 

77 3 200 1,30 1 60.060 

Almacén producto 
final y expedición 

62 2 5.800 1,30 2 934.960 

Almacén de útiles 
de limpieza 

12 1,8 300 1,30 1,5 8424 

    RA 
máx 

2  

TOTAL 266    Qs (MJ/m2) 9566,6 
Los valores de Ci se han extraído de la tabla 1.1 de Real Decreto 2267/2004 y los valores de qvi y Ra a partir de la tabla 1.2  

 

3.2.3. DENSIDAD DE CARGA DE FUEGO TOTAL 

El nivel de riesgo intrínseco de un edificio o conjunto de sectores y/o áreas de incendio de un 

establecimiento industrial se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

Donde: 

- Qe: densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio industrial (MJ/m2) 
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- Qsi: densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los sectores o 

áreas de incendio que componen el edificio industrial (MJ/m2) 

- Ai: superficie construida de cada uno de los sectores o áreas de incendio que componen 

el edificio industrial (en m2) 

Así pues, la densidad de carga de fuego del edifico industrial es de: 3.239 MJ/m2. Por lo tanto, tal 

y como se puede observar en la Tabla 5, el nivel de riesgo intrínseco es medio de nivel 5.  

Tabla 5. Clasificación según el nivel de riesgo intrínseco. Fuente: RD 2267/2004 

 

 

4. REQUISITOS CONSTRUCTIVOS 
 

4.1. FACHADAS ACCESIBLES 

En un establecimiento industrial, se considerarán fachadas accesibles aquellas que dispongan de 

huecos que permitan acceder desde el exterior al personal de servicio de extinción de incendios. 

La nave industrial consta de cuatro fachadas, dos de 39,6 metros lineales y dos de 47,5 metros 

lineales. Tal y como se puede observar en los planos adjuntos en este anteproyecto, tres de las 

fachadas disponen de puertas de acceso a la nave industrial, a rasante con el pavimento exterior. 

Los huecos de la fachada deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Facilitarán el acceso a cada una de las plantas del edificio, de modo que la altura del 

alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no será mayor que 1,20 metros. 

- Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser al menos 0,80 m y 1,20 m, 

respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos 

consecutivos no debe exceder los 25 metros, medida sobre la fachada. 

- No se instalarán en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior 

del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados 

en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de nueve metros.  
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4.2.SECTORIZACIÓN  

Tal y como se puede observar en la Tabla 6, la máxima superficie construida admisible de cada 

sector de incendio para un nivel de riesgo intrínseco medio 5 y un edificio tipo C es de hasta 3500 

m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nave industrial tiene una superficie total de 1.881 m2, por lo tanto, se considerará como sector 

único y no será necesario sectorizar.  

 

4.3. MATERIALES 

Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción se definen a partir 

de la clase que deben alcanzar, según la norma UNE-EN 13501-1 para aquellos materiales para 

los que exista norma armonizada y ya esté en vigor el marcado <<CE>>. 

Los materiales de construcción que se utilizarán en la industria que se está diseñando serán 

productos metálicos, morteros, hormigones y yesos, los cuáles son considerados clase A1.  

 

4.4. ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
PORTANTES 

Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo portante se definen 

por el tiempo en minutos, durante el que dicho elemento debe mantener la estabilidad mecánica 

(o capacidad portante) en el ensayo normalizado conforme a la norma correspondiente a las 

incluidas en la Decisión 2000/367/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, modificada por la 

Decisión 2003/629/CE de la Comisión.  

Tabla 6. Máxima superficie construida de cada sector de incendio. Fuente: RD 2267/2004, tabla 2.1 
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La estabilidad del fuego de los elementos constructivo portantes no sólo debe cumplir con el Real 

Decreto 2267/2004, sino también con la Instrucción Técnica Complementaria de la resistencia al 

fuego de las estructuras cubiertas ligeras de los establecimientos industriales, establecida por la 

Generalitat de Catalunya.   

La estabilidad al fuego de la estructura principal de la cubierta ligera, excepto para los pilares, se 

determinará a partir de la tabla 2.3 del anejo II del Real Decreto 2267/2004. A continuación, se 

muestra dicha tabla (Tabla 7): 

 

 

 

 

Tras analizar la tabla, se establece que para la industria que se está diseñando, la estabilidad al 

fuego de la estructura principal de la cubierta ligera deberá garantizar una estabilidad al fuego 

durante 15 minutos (R15) en el caso de que se produzca un incendio, ya que se trata de un 

establecimiento industrial tipo C con un nivel de riesgo intrínseco medio.  

Con respecto a la estabilidad al fuego de los pilares, está se determinará mediante el uso de la 

tabla 2.2 del Anejo II del RD 2267/2004 (Tabla 8) 

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, el establecimiento industrial que se está diseñando es 

de tipo C, tiene un nivel de riesgo intrínseco medio y la planta está sobre rasante. Así pues, los 

pilares deberán garantizar una estabilidad mecánica al fuego en caso de incendio durante 60 

minutos (R60).  

 

Tabla 7. Estabilidad al fuego de la estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes en plantas sobre rasantes. 
Fuente: RD 2267/2004 

Tabla 8. Estabilidad al fuego de elementos estructurales portantes. Fuente: RD 2267/2004 
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4.5. RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

DE CERRAMIENTO 

Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo de cerramiento (o 

delimitador) se definen por los tiempos durante los que dicho elemento debe mantener las 

siguientes condiciones, durante el ensayo normalizado conforme a la norma que corresponda de 

las incluidas en la Decisión 2000/367/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, modificada por 

la Decisión 2003/629/CE de la Comisión: 

- Capacidad portante (R) 

- Integridad al paso de llamas y gases calientes (E) 

- Aislamiento térmico (I) 

- Estabilidad mecánica (o capacidad portante) 

- Estanqueidad al paso de llamas o gases calientes 

- No emisión de gases inflamables en la cara no expuesta al fuego 

- Aislamiento térmico suficiente para impedir que la cara no expuesta al fuego supere las 

temperaturas que establece la norma correspondiente.  

La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de un sector de incendio 

respecto de otros no será inferior a la estabilidad al fuego exigida en la Tabla 7, para los elementos 

constructivos con función portante en dicho sector de incendio. Así pues, en el presente caso de 

estudio, la estabilidad al fuego de los elementos constructivos delimitadores no podrá ser inferior 

a 15 minutos (R15). 

Con respecto a la resistencia al fuego de toda medianería o muro colindante con otro 

establecimiento, no hay ninguna exigencia, ya que la industria en cuestión no dispondrá de ningún 

establecimiento industrial vecino a una distancia inferior a los 3 metros.  

 

5. EVACUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES 

 
5.1. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 

Se exige el cálculo de la ocupación (P) para la aplicación de las exigencias relativas a la 

evacuación de los establecimientos industriales. El valor de la ocupación (P) se puede determinar 

mediante el uso de las siguientes expresiones: 

P= 1,10*p, cuando p<100 

P= 110+1,05*(p - 100), cuando 100<p<200 
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P= 215+1,03*(p-200), cuando 200<p<500 

P= 524+1,01*(p-500), cuando 500<p 

Donde p representa el número de personas que ocupa el sector de incendio, de acuerdo ola 

documentación laboral que legaliza el funcionamiento de la actividad.  

La industria que se está diseñando tiene un total de 12 trabajadores que están trabajando al mismo 

tiempo. Así pues, al tratarse de un único sector de incendio, el número de personas que ocupan el 

sector de incendio es de 12 empleados. Por lo tanto: 

P= 1,10*p= 1,10*12= 13,2=14 

La ocupación (P) del establecimiento industrial es de 14.  

 
5.2.EVACUACIÓN  

 

5.2.1. NÚMERO Y DISPOSICIONES DE SALIDAS 
 

Como se trata de un establecimiento industrial de riesgo intrínseco medio y con un número de 

empleados inferior a las 50 personas, la normativa vigente solo exige una salida al exterior. 

No obstante, debido a la gran dimensión de la nave industrial y a las distancias que los trabajadores 

deben recorrer para la evacuación en caso de incendio, se hace necesario disponer de un mayor 

número de salidas de emergencia. Habrá en total 4 salidas de emergencia ubicadas en los 

siguientes puntos: una salida de emergencia en el área de envasado y embalado, otra salida en el 

área de limpieza de las algarrobas, otra en el área de obtención de la goma de garrofín y una última 

salida en el pasillo enfrente de los vestuarios. 

De esta manera, la nave industrial en la que se encuentra la industria cumplirá con las exigencias 

que establece la normativa vigente.  

Con respecto a las distancias máximas de los recorridos de evacuación de los sectores de incendio, 

el RD 2267/2004 establece que nunca deberán ser superiores a los valores indicados en la 

siguiente tabla (Tabla 9) 
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Así pues, para el caso de estudio, al tratarse de un establecimiento industrial con un nivel de riesgo 

intrínseco medio, se establece como distancia máxima de los recorridos de evacuación los 25 

metros. Sin embargo, al ser la ocupación de la industria inferior a las 25 personas, esta distancia 

podrá aumentarse hasta los 35 metros. 

En el apartado de planos del presente anteproyecto se incluye el plano de evacuación de la 

industria en caso de incendio.   

 

5.2.2. DIMENSIONES DE SALIDAS Y PASILLOS 
 

La legislación establece que la anchura de puertas y pasos no deberá ser menor que 0,60 metros 

ni exceder los 1,20 metros. También obliga a que los pasillos o posibles rampas que pueda haber 

en la industria tengan una anchura de 1 m o superior. Por otro lado, recalcar la importancia de que 

los pasillos estén libres de cualquier tipo de obstáculo.  

Las cuatro salidas deberán estar señalizadas correctamente, y de igual forma el recorrido que hay 

que seguir hasta alcanzar un punto donde se pueda observar con claridad la salida.  

 

5.2.3. VENTILACIÓN Y ELIMINACIÓN DE HUMOS Y GASES DE LA 

COMBUSTIÓN EN LOS EDIFICIOS INDUSTRIALES 

La eliminación de los humos y gases de la combustión, y con ellos, del calor generado, de los 

espacios ocupados por sectores de incendio de establecimientos industriales debe realizarse de 

acuerdo con la tipología del edificio en relación con las características que determinan el 

movimiento del humo.  

Al tratarse de un sector de incendio de riesgo intrínseco medio y superficie construida inferior a 

2.000 m2, no será necesario disponer de sistema de evacuación de humos. 

  

Tabla 9. Longitud del recorrido de evacuación según el número de salidas.  Fuente: RD 2267/2004 
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6. REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección contra 

incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la ejecución, la puesta en 

funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo preceptuado en el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 

1942/1993, de 5 de noviembre, y en la Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de 

procedimiento y desarrollo de aquél. 

Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de protección contra incendios, a que se 

refiere el apartado anterior, cumplirán los requisitos que, para ellos, establece el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de 

noviembre, y disposiciones que lo complementan. 

 

6.1.SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 

En el presente caso no será necesaria la instalación de un sistema automático de detección de 

incendios en el sector de incendio, ya que se trata de un establecimiento industrial de tipo C, con 

un nivel de riesgo intrínseco medio y una superficie total construida inferior a los 3.000 m2. 

 
6.2.SISTEMAS MANUALES DE ALARMA DE INCENDIO 

 

La legislación vigente obliga a instalar sistemas manuales de alarma de incendio en el sector de 

incendio del establecimiento industrial objeto de estudio, ya que la superficie total construida es 

superior a los 1.000 m2 (la superficie total construida es de 1.881 m2) y además no se han instalado 

sistemas automáticos de detección de incendios. 

Se ubicará un pulsador manual de alarma de incendio al lado de cada salida de evacuación. Así 

pues, se dispondrá un total de 4 pulsadores. Por otro lado, la distancia máxima a recorrer desde 

cualquier punto de la industria hasta alcanzar un pulsador no será superior a los 25 metros. 

En el apartado de planos del presente anteproyecto se incluye un plano donde se ubican las 

diferentes instalaciones de protección contra incendios. 
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6.3.SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE ALARMA 
 

No será necesaria la instalación de un sistema de comunicación de alarma en el sector de incendio, 

ya que la superficie construida del sector de incendio del establecimiento industrial es inferior a 

10.000 m2.  

6.4. SISTEMAS DE HIDRANTES EXTERIORES 
 

Tal como se muestra en la Tabla 10, no será necesaria la instalación de un sistema de hidrantes 

exteriores, ya que se trata de un establecimiento industrial de configuración tipo C, con una 

superficie total construida inferior a los 2.000 m2 y con un nivel de riesgo intrínseco medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. EXTINTORES DE INCENDIO 
 

La normativa obliga a instalar extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio 

de los establecimientos industriales.  

El agente extintor empleado en la nave industrial será de polvo polivalente (ABC).  

Tabla 10. Hidrantes exteriores en función de la configuración de la zona, su superficie construida y su nivel de riesgo 
intrínseco.  Fuente: RD 2267/2004 
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Para determinar la dotación de extintores portátiles en el sector de incendio con carga de fuego 

aportada por combustibles de clase A se empleará la siguiente tabla (Tabla 11): 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como se puede observar en la tabla anterior, en el establecimiento industrial objeto de 

diseño, teniendo en consideración que es de riesgo intrínseco medio, la eficacia mínima del 

extintor debe ser 21A. Este extintor protege una superficie máxima de hasta 400 m2 y se dispone 

un extintor más por cada 200 m2, o fracción, en exceso. 

Así pues, para cumplir con lo estipulado por el Real Decreto, se instalará un extintor para cada 

400 m2 de superficie, y un extintor más por cada 200 m2 de superficie, o fracción, en exceso. 

Teniendo en cuenta que la superficie construida del establecimiento industrial es de 1.881 m2, se 

deberá disponer obligatoriamente de 5 extintores.  

No obstante, con el objetivo de garantizar que todas las áreas están bien protegidas, y que el 

recorrido máximo horizontal desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor no 

supere los 15 metros, se instalarán un total de 7 extintores. 

El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio será en lugares visibles, fácilmente 

accesibles y situados lo más próximo posible a los puntos donde se estime mayor probabilidad de 

iniciarse el incendio.  

En el plano donde se incluyen las instalaciones de protección contra incendios, se puede observar 

la distribución de los extintores. 

 

 

 

Tabla 11. Determinación de la dotación de extintores portátiles en sectores de incendio con carga de fuego aportada por 
combustibles de clase A. Fuente: RD 2267/2004 
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6.6. SISTEMAS DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIEs) 
 

Se deberán instalar sistemas de bocas de incendio equipadas (BIEs), ya que el establecimiento 

industrial está ubicado en un edificio de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y la 

superficie total construida es superior a los 1.000 m2. 

Como se muestra en la Tabla 12, el tipo de BIE a instalar será el DN 45 mm, con una 

simultaneidad de 2 y un tiempo de autonomía de 60 min.  

 

Considerando que el caudal de un BIE de DN 45 mm es de 210 L/min, el volumen de agua que 

se necesitará para que actúen 2 BIE simultáneamente durante 60 min será: 

210
𝐿

𝑚𝑖𝑛
∗ 60 𝑚𝑖𝑛 ∗ 2 = 25.200 𝐿 

Así pues, el establecimiento industrial deberá disponer en todo momento de uno o varios depósitos 

que contengan como mínimo 25.200 litros de agua disponibles para su uso en las BIEs.   

 

6.7.OTROS TIPOS DE PROTECCIÓN ACTIVA  
 

No se deberán instalar sistemas de columna seca, ya que la altura de evacuación es inferior a los 

15 metros. Tampoco será necesario instalar sistemas de rociadores automáticos de agua, ya que 

se trata de un edificio tipo C, con un nivel de riesgo intrínseco medio y una superficie total 

construida inferior a los 3.500 m2. 

Por otro lado, no se dispondrán tampoco sistemas de agua pulverizada, ni sistemas de espuma 

física, ni sistema de extinción de polvo ni sistemas de extinción para agentes extintores gaseosos. 

 

 

 

Tabla 12. Tipo de BIE a instalar según el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial. Fuente: RD 2267/2004 
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6.8.SISTEMA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

El establecimiento industrial deberá contar con una instalación de alumbrado de emergencia de 

las vías de evacuación de los sectores de incendio, ya que está ubicado en planta sobre rasante, la 

ocupación (P) es de 11 y el nivel de riesgo intrínseco es medio. 

La instalación de los sistemas de alumbrado de emergencia deberá cumplir las siguientes 

condiciones: 

- Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en 

funcionamiento al producirse un fallo del 70 por ciento de su tensión nominal de servicio. 

- Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde el 

momento en el que se produzca el fallo. 

- Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los 

recorridos de evacuación. 

- La iluminancia será, como mínimo, de cinco lux en los espacios definidos en el apartado 

16,2 de este anejo. 

- La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será 

tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 

- Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 

reflexión de paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que comprenda 

la reducción del rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las lámparas y a la 

suciedad de las luminarias. 

 

6.9. SEÑALIZACIÓN 

Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como de los 

medios de protección contra incendios de utilización manual, cuando no sean fácilmente 

localizables desde algún punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

Reglamento de señalización de los centros de trabajo, aprobado por el Real Decreto 485/1997, de 

14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización y salud en el trabajo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El principal objetivo de este anejo es dimensionar la estructura de la nave y los fundamentos 

necesarios para la agroindustria que se está diseñando. Mediante el cálculo de las acciones sobre 

la cubierta, se elegirán los elementos de cerramiento y se justificará la distancia de las correas de 

la cubierta y de las correas laterales. 

Por último, se utilizará el CYPE para dimensionar la estructura y se determinarán las mediciones 

y el coste aproximado de los distintos elementos que conforman la nave, así como también el 

coste total de ésta.  

  

2. DISEÑO DE LA NAVE INDUSTRIAL 

 

2.1.CUBIERTA 

 

2.1.1. ACCIONES SOBRE LA CUBIERTA 

Sobrecarga de uso 

Se denomina sobrecarga de uso al peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio debido a 

su uso. El valor de ésta se determinará mediante la tabla 3.1. del CTE SE-AE. Para la nave 

industrial objeto de diseño, se considerará una categoría de uso G (cubiertas accesibles 

únicamente para conservación) y una subcategoría de uso G1 (cubiertas ligeras sobre correas, sin 

forjado). Así pues, se tiene una carga uniforme de 0,4 kN/m2 o una carga concentrada de 1 kN. 

Para los cálculos se deberá utilizar el valor de la carga más desfavorable. Para poder compararlos, 

se convertirá la carga concentrada en una carga uniforme que genere la misma flecha (se 

considerará el cerramiento como una viga biapoyada). 

 

Consecuentemente, para P= 1 kN y q=0,4 kN, la carga concentrada será más desfavorable que la 

uniforme hasta L= 4 metros. Como la distancia entre correas será menor a los 4 metros, se 

empleará como carga más desfavorable la carga concentrada, es decir Qu= 1 kN/m2 de cubierta.  
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Carga de nieve 

La distribución y intensidad de la carga de nieve sobre la cubierta dependerá del clima del lugar, 

del tipo de precipitación, del relieve del entorno, de la forma de la cubierta, de los efectos del 

viento, etc. 

La expresión que se utilizará para el cálculo de la carga de nieve es la siguiente: 

 

Dónde:  

- µ : es el coeficiente de forma de la cubierta. 

- s𝑘= es el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal en función 

de la altitud y del clima invernal.  

El ángulo de la cubierta es de 4,33º, valor inferior a los 30º, por lo tanto se toma el valor de 1 en 

el coeficiente µ. 

La nave industrial se ubicará en el municipio de Mont-roig del Camp, municipio ubicado a una 

altitud de 150 metros sobre el nivel del mar (se tomará 200) y con una zona de clima invernal tipo 

2.  A partir de la tabla E.2 del CTE SE-AE se determina que la sobrecarga de nieve a considerar 

es de sk= 0,5 kN/m2. 

Una vez se dispone de estos dos valores, se puede calcular el valor de q.  

q= µ* s𝑘= 1*0,5= 0,5 kN/m2 sobre superficie horizontal 

No obstante, se debe tener en cuenta que la cubierta no es plana, sino que presenta un ángulo de 

4,33º. Así pues: 

Qn= µ* s𝑘*cos2 α= 0,497 kN/m2 de cubierta 

Del lado de la seguridad se tomará Qn= 0,5 kN/m2. 

 

Carga de viento 

La fuerza que ejerce el viento sobre una cubierta depende de su forma, de sus dimensiones, de su 

permeabilidad, así como también de la dirección, intensidad y racheo del viento.  

La acción del viento se puede calcular mediante la siguiente expresión: 

qe= qb*ce*cp 

Dónde: 

- qb: es la presión dinámica del viento. Para el municipio de Mont-roig del Camp, ubicado 

en la zona C, tomará el valor de 0,52 kN/m2. 
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- ce: es el coeficiente de exposición. Este valor varía según la altura del punto considerado 

y según la aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la nave industrial.  

Para su determinación se empleará la tabla 3.4 del CT SE-AE. Considerando que la altura del 

punto considerado es de 5,75 metros y el grado de aspereza del entorno es de IV, el valor del 

coeficiente de exposición será de 1,4.  

- cp: es el coeficiente eólico o de presión. Depende de la forma y de la orientación de la 

superficie respecto del viento. 

Para su determinación se empleará la tabla D.4 del CTE SE-AE, teniendo en cuenta que la 

cubierta tiene una pendiente de 4,33º, y que por lo tanto se trata como una cubierta plana, y 

un área mayor de 10 m2. Se tomará el valor de viento de presión y de succión de las zonas 

más desfavorables de la cubierta. Así pues: 

- Viento de presión co= 0,2 (en las zona I) 

- Viento de succión cp= -1,8 (en la zona F) 

Así pues, los valores de la carga de viento de presión y de succión serán: 

- Viento de presión qvp= 0,146 kN/m2 de cubierta 

-  Viento de succión qvs= -1,31 kN/m2 de cubierta 

 

Situaciones de dimensionado: 

ELS considerando únicamente acciones variables 

 ELS_01: Sobrecarga de uso Qu= 1 kN/m2 

 ELS_02: Nieve como principal y viento de presión como secundaria Qn+0,6*Qvp= 

0,588 kN/m2 

 ELS_03: Viento de presión como principal y nieve como secundaria Qvp +Qn*0,5= -

0,396 kN/m2 

 ELS_04: Viento de succión como principal Qvs= -1,31 kN/m2 

Así pues, los valores más desfavorables son: 

- Presión ELS_01 QU*100= 100 kp/m2 

- Succión ELS_04 QVS*100= -131 kp/m2 
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2.1.2. MATERIAL DE CUBIERTA Y SEPARACIÓN ENTRE CORREAS 

El material de cubierta, el número de correas y la separación entre éstas se determinará a partir 

del cálculo de la combinación de acciones más desfavorable.  

El panel sándwich elegido deberá poder soportar 100 kp/m2 a presión y 131 kp/m2 a succión.  

Como material de cubierta se emplearán paneles sándwich prefabricados Ondatherm 1040 TS, de 

30 mm de espesor nominal (véase en la Tabla 1) 

Tabla 1. Tablas panel sándwich prefabricados. Fuente: Ondatherm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según se muestra en la tabla, este panel soporta una presión de 105 kp/m2 de presión (>100) y 

175  kp/m2 de succión (>131), biapoyado, con una distancia entre apoyos de 3,25 metros.  

A partir de la longitud de cada faldón de cubierta (Lf), se calcula la separación entre correas en 

función del número de vanos: 

𝐿𝑓 =

𝐿
2

𝑐𝑜𝑠 ∝
=

19,8

cos 4,33
= 19,86 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

La separación entre correas en función del número de vanos es: 

Número de 
vanos 

Separación entre correas Validez 

3 Lf/3 = 6,62 m > 3,25 m No 
4 Lf/4 = 4,97 m > 3,25 m No 
5 Lf/5 = 3,97 m > 3,25 m No 
6 Lf/6 = 3,31 m > 3,25 m No 
7 Lf/7 = 2,84 m < 3,25 m Sí 
8 Lf/8 = 2,48 m < 3,25 m Sí 
9 Lf/9= 2,21 m < 3,25 m Sí 
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Con el objetivo de que la separación de correas sea lo mayor posible para ahorrar peso de acero 

al emplear perfiles más grandes, se elige la máxima separación de correas que permite los paneles 

de cubierta, por tanto 2,84 metros. 

 

2.2.FACHADA 

 

2.2.1. ACCIONES SOBRE LA FACHADA 

Los paneles de la fachada solo deben soportar la acción del viento. El cálculo de la carga del 

viento de presión y de succión se realizará de la misma forma que se ha realizado en el apartado 

anterior.  

Así pues, la expresión utilizada será la siguiente: 

qe= qb*ce*cp 

Dónde: 

- qb Toma el valor de 0,52 kN/m2, ya que la nave industrial estará ubicada en Mont-roig 

del Camp, municipio que forma parte de la zona C. 

- ce  Teniendo en cuenta que la altura del punto considerado es de 5 metros y el grado de 

aspereza del entorno es de IV, el valor del coeficiente de exposición toma el valor de 

1,37.  

- Cp Se toman los valores del coeficiente eólico o de presión de la zona más desfavorable.  

Para determinar dichos valores para el viento de presión y de succión, se empleará la tabla 

D.3 del CT SE-AE. Los parámetros que se deberán tener en cuenta en el momento de 

buscar dicho valor son que el área es mayor de 10 m2  y que la relación h/d es inferior a 

0,25. De esta forma, los valores de coeficiente eólico para las zonas más desfavorables 

son: 

 Cpresión= 0,7 (zona D) 

 Csucción= -1,2 (zona A) 

A partir de los tres parámetros indicados, se procede al cálculo de la carga del viento: 

- Viento de presión Qvp= 0,499 kN/m2 

- Viento de succión Qvs= -0,855 kN/m2 

Situaciones de dimensionado: 

 ELS_01: Viento de presión Qvp= 0,499 kN/m2 Qvp*100= 49,9 kp/m2 

 ELS_02: Viento de succión Qvs= -0,855 kN/m2 Qvs*100= -85,5 kp/m2 
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2.2.2. MATERIAL DE FACHADA Y SEPARACIÓN DE CORREAS 

 

A continuación, se va a determinar el tipo de panel sándwich empleado para la fachada, el número 

de correas y la separación entre éstas.  

El panel sándwich debe ser capaz de soportar 49,9 kp/m2 a presión y 85,5 kp/m2 a succión. Se ha 

decidido utilizar como material de cubierta paneles sándwich prefabricados Ondatherm 1040 TS 

de 30 mm de espesor nominal (véase en la Tabla 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según se muestra en la tabla, este panel soporta una presión de 65 kp/m2 de presión (>49,9) y 120 

kp/m2 de succión (>85,5), biapoyado, con una distancia entre apoyos de 4 metros. 

A partir de la altura de la fachada (Lf) se calcula la separación entre correas en función del número 

de vanos. La altura de la fachada (Lf) es de 5 metros.  

La separación entre correas en función del número de vanos es: 

Número de 
vanos 

Separación entre correas Validez 

1 Lf/1= 5 m > 4 m No 
2 Lf/2 = 2,5 m < 4 m Sí 
3 Lf/3= 1,67 m < 4 m Sí 

 

Con el objetivo de que la separación de correas sea lo mayor posible para ahorrar peso de acero 

al emplear perfiles más grandes, se elige la máxima separación de correas que permite los paneles 

de cubierta, por tanto 2,5 metros. 

 

 

Tabla 2. Tablas panel sándwich prefabricados. Fuente: Ondatherm 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA NAVE 

La nave tendrá una longitud de 47.5 metros y una anchura de 39.6 metros. Se constituirá a partir 

de pórticos rígidos de acero laminado S275. Los pórticos tendrán una luz de 39.6 metros y la 

separación entre pórticos será de 5.28 metros. Así pues, habrá un total de 9 vanos.  

Los pilares tendrán una altura de 5 metros y la altura máxima de la nave será de 6.5 metros. Con 

respecto a las uniones de los pilares, estarán empotrados con las cimentaciones, mientras que el 

resto de las uniones serán rígidas. 

El material empleado para el cerramiento de la cubierta y de las fachadas serán paneles sándwich 

prefabricados de 30 mm de espesor nominal. Estos paneles se unirán a las correas. La separación 

entre las correas será de 2,84 metros a la cubierta y 2,5 metros a la fachada. 

El plano de la geometría del pórtico de la nave (Plano 9), el de la nave en 3D con las cotas y 

descripción de los perfiles empleados (Plano 10) y el de la planta de cimentación (Plano 11) se 

encuentran en el apartado de planos de este anteproyecto.  

 

4. MEDICIONES 
 

4.1.PANELES DE CERRAMIENTO 

Para el cálculo de los metros cuadrados de panel de cerramiento necesario se calcularán los metros 

cuadrados de fachada y de cubierta a partir de las dimensiones de la nave. Así pues, los datos que 

se deberán tener en cuenta en dicho cálculo son: 

- La longitud de la nave es de 47.5 metros 

- La amplitud de la nave es de 39.6 metros 

- La altura de la fachada es de 5 metros 

- La altura máxima de la nave es de 6.5 metros. 

También se deberá tener en cuenta que hay una serie de puertas con las siguientes dimensiones 

(anchura*altura): 

- Tres puertas para personal de 0,94*2,1m (en la fachada principal)= 3*0,94*2.1= 5,92 m2 

- Una puerta de 2,4*3m y una de 3*4m (en la fachada lateral derecha)= 2.4*3+3*4= 19,2 

m2 

- Dos puertas de 3*4m y una de 0,94*2,1m (en la fachada trasera)= 2*3*4+0,94*2.1= 25,97 

m2 

- Una puerta de 0,94*2,1 m (en la fachada lateral izquierda)= 0,94*2,1=1,97 m2 
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Así pues, los metros cuadrados de paneles de cerramiento necesarios son los siguientes: 

- Panel de cubierta= (19,86*47,5)*2= 1886,7 m2 

- Panel de fachada frontal= 5*39,6-5,92=192,08 m2 

- Panel de fachada trasera= 5*39,6-25,97= 172,03 m2 

- Panel de fachada lateral derecha= 47,5*5- 19,2=218,3 m2 

- Panel de fachada lateral izquierda= 47,5*5-1,97= 235,53 m2 

Panel de cerramiento total= 2704,64 m2 

 

4.2.CORREAS 

Mediante el generador de pórticos del CYPE se extrae el siguiente listado de mediciones de las 

correas de cubierta y de las cubiertas laterales (Tabla 3):  

Tabla 3. Mediciones de las correas de cubierta y laterales. Fuente: Generador de pórticos del CYPE 

 

 

Para determinar los kilogramos de correas de cubierta necesarios se multiplicará el peso lineal de 

las correas por la longitud de la nave: 

Correas cubierta= 142,09 kg/m * 47,5 m= 6.749,28 kg 

En el caso de los kilogramos de correas laterales, se obtendrá a partir de la multiplicación del peso 

lineal por la suma de la longitud+ anchura de la nave. De forma que:  

Correas laterales= 48,06 kg/m * (47,5+39,6)= 4.186,03 kg 
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4.3.ESTRUCTURA DE ACERO 

Tabla 4. Resumen de las mediciones de la estructura de acero necesario. Fuente: CYPE 3D 

 

Tal como se puede observar en la Tabla 4, se necesitarán un total de 91.673,74 kg de acero. 

 

4.4.ZAPATAS 

 

De la Tabla 5 se obtienen los metros cúbicos de hormigón armado HA-25 y los metros cúbicos 

de hormigón de limpieza. Así pues, se extraen los siguientes valores: 

- Hormigón HA-25= 445,36 m3 

- Hormigón de limpieza= 47,50 m3 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Resumen de las mediciones de los elementos de cimentación aislados. Fuente: CYPE 3D 
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4.5.VIGAS DE ATADO 

 

A partir de la Tabla 6, se obtiene que el volumen de hormigón HA-25 y hormigón de limpieza 

utilizados en las vigas de atado es de 7,37 y 1,84 metros cúbicos, respectivamente.  

 

4.6.MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Para calcular el volumen del movimiento de tierras se sumará el volumen de las zapatas y el 

volumen de las vigas de atado. Por lo tanto, el movimiento de tierras será de 502,07 metros 

cúbicos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Resumen de las mediciones de las vigas de atado. Fuente: CYPE 3D 



12 
 

5. COSTE APROXIMADO DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

ELEMENTO MATERIAL CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

COSTE 

Paneles de 

cerramiento 

Panel sándwich prefabricado 

30 mm 

2.704,64 m2 49,49€/m2 133.852,64 € 

Correas cubierta Acero conformado S235 6.749,28 kg 3,25 €/kg 21.935,16 € 

Correas laterales Acero conformado S235 4.186,03 kg 3,25 €/kg 13.604,60 € 

Estructura de 

acero 

Acero laminado S275 91.673,74 kg 2,40 €/kg 220.016,98 € 

Cimentación: 

zapatas 

Hormigón HA-25 445,36 m3 184,46 €/m3 82.151,11 € 

Hormigón de limpieza HL-

150 

47,50 m3 75,08 €/m3 3.566,3 € 

Cimentación: 

vigas de atado 

Hormigón HA-25 7,37 m3 200,95 €/m3 1.481 € 

Hormigón de limpieza HL-

150 

1,84 m3 75,08 €/m3 138,15 € 

Movimiento de 

tierras 

- 502,07 m3 5,38 €/m3 2.701,14 € 

COSTE TOTAL 479.447,08 € 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se dimensionará la instalación de luminarias de la industria. El cálculo y 

distribución de las luminarias necesarias se realizará mediante el software informático DIALux 

evo. 

Por otro lado, se realizará un listado aproximado de los receptores eléctricos de la instalación. Así 

como su distribución en planta y asignación a los cuadros de comando y protección, tanto los 

cuadros principales como los secundarios, terciarios, etc. 

Finalmente, se realizará una estimación de la potencia que se deberá contratar, del consumo anual 

de energía eléctrica y del coste económico anual correspondiente a la energía eléctrica consumida.  

   

2. DIMENSIONADO DE LA LUMINARIA DE LA 
INSTALACIÓN 

Es muy importante realizar un buen diseño luminotécnico de la instalación, ya que una correcta 

iluminación en las distintas áreas permitirá a los trabajadores realizar las actividades de forma 

segura y confortable.  

Se pretende diseñar una industria eficiente des del punto de vista energético. Por este motivo, 

todas las luminarias serán de tipo LED, ya que presentan un menor consumo y su periodo de vida 

útil es más prolongado.  

El nivel de iluminación requerido en las distintas áreas dependerá de las actividades que se 

desarrollen en ella. En la Tabla 1 se presenta la iluminación de cada una de ellas: 

Tabla 1. Iluminación de las diferentes áreas de la industria.  

ÁREAS ILUMINACIÓN 

 

 
 

 
 
 

ÁREAS 
PRODUCTIVAS 

Limpieza algarrobas 300 lux 

Espera de algarrobas 300 lux 

Troceado algarroba 300 lux 

Procesado troceado grueso 300 lux 

Procesado de harina de algarroba tostada 300 lux 

Pelado del garrofín 300 lux 

Local de obtención de la goma de garrofín 300 lux 

Área de envasado y embalado 300 lux 

Almacenamiento y expedición 300 lux 

 Almacén de subproductos 200 lux 
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ÁREAS 
AUXILIARES Y 
DE SERVICIO 

Almacén de material auxiliar 200 lux 

Aseos 200 lux 

Comedor y área de descanso 200 lux 

Laboratorio 500 lux 

Oficinas 500 lux 

Pasillos 100 lux 

Sala de reuniones 500 lux 

Almacén de útiles de limpieza 200 lux 

Vestuarios 200 lux 

 

2.1. ÁREAS PRODUCTIVAS 

Dentro de las áreas productivas se incluye: área de limpieza de las algarrobas, área de espera de 

las algarrobas, área de troceado de la algarroba, área de procesado del troceado grueso, área de 

procesado de la harina de algarroba tostada, área de pelado del garrofín, área de obtención de la 

goma de garrofín, área de envasado y embalado y el área de almacenamiento y expedición. 

Teniendo en cuenta las diferentes actividades que se desarrollan en ellas, se considera necesaria 

una iluminación de 300 lux. Las luminarias se instalarán fijadas en el techo, así pues, se 

encontraran a una altura de 5 metros. 

Las principales características de la luminaria empleada en estas áreas es la siguiente: 
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A continuación se muestra el número de luminarias y su distribución en las diferentes áreas 

productivas. 

Área de limpieza de las algarrobas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de espera de las algarrobas: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Área de troceado de la algarroba  
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Área de procesado del troceado grueso:  

 

 

 

 

 

 

 

Área de procesado de la harina de algarroba tostada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de pelado del garrofín: 
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Área de obtención de la goma de garrofín: 

 

 

Área de envasado y embalado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de almacenamiento y expedición: 
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2.2. ÁREAS AUXILIARES 

Dentro de las áreas auxiliares se incluye: el almacén de subproductos, el almacén de material 

auxiliar y el almacén de útiles de limpieza. En estas tres áreas se recomiendan 200 lux. Con 

respecto a la fijación de las luminarias, igual que en el caso de las áreas productivas, irán fijadas 

al techo.  

Las principales características de la luminaria empleada para estas tres áreas es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución de las luminarias en las tres áreas citadas será la que se muestra a continuación: 

Almacén de subproductos 
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Almacén de material auxiliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacén de útiles de limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. ÁREAS DE SERVICIO 
 

2.3.1. OFICINAS, SALA DE REUNIONES Y LABORATORIOS 

Las actividades desarrolladas en estas áreas, que implican la utilización de la vista para enfocar 

objetos cercanos, ocasionan que se requiera de una mayor iluminación que en el resto de la 

industria. En estas dos áreas la iluminación  será de 500 lux.  
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El tipo de luminaria que se utilizará para obtener el nivel de iluminación deseado es el que se 

detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución de la luminaria en las oficinas, en la sala de reuniones y en los laboratorios será 

la siguiente: 

Oficinas 
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Laboratorio 

 

Sala de reuniones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. ASEOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y ÁREA DE DESCANSO 

En los aseos, vestuarios y comedor/área de descanso, las necesidades lumínicas no son tan 

elevadas. Para estas áreas será suficiente con 200 lux.  

En el siguiente cuadro se recogen las características técnicas de la luminaria empleada: 
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El número y la distribución de la luminaria en las diferentes áreas será la que se detalla a 

continuación: 

Aseos 

 

Comedor y área de descanso 
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Vestuarios 

 

2.4. PASILLOS 

Tantos los pasillos para uso del personal como el destinado al paso de la carretilla eléctrica son 

meramente zonas de paso, en las que no se desarrolla ninguna actividad en concreto. 

Consecuentemente, es la zona que requerirá un menor nivel de iluminación. Será suficiente con 

100 lux.  
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El número de luminarias necesarias y la distribución de éstas en el los distintos pasillos será la 

siguiente: 

 
2.5. RESUMEN DE LUMINARIAS 

En la Figura 1 se muestra el resultado final del diseño luminotécnico obtenido mediante el 

programa informático DIALux evo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diseño luminotécnico de la nave industrial. Fuente: DIALux evo 
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En la tabla se detalla la cantidad de cada luminaria utilizada, la potencia de cada una y la potencia 

total de la instalación de iluminación de la industria.: 

ÁREA TIPO DE LUMINARIA POTENCIA (W) CANTIDAD 

Áreas productivas Luminaria cuadrada con montaje al techo pendular 159 W 28 

Áreas auxiliares Luminaria alargada con montaje al techo mediante 

raíl de contacto 

28,7 W 13 

Oficinas, 

laboratorio y sala de 

reuniones 

Luminaria circular  empotrada al techo 53 W 16 

Aseos, vestuarios, 

comedor y área de 

descanso 

Luminaria circular empotrada al techo 26,1 W 14 

Pasillos Luminaria circular empotrada al techo 13,8 W 21 

POTENCIA TOTAL (W) 6.328, 3 W 

 

3. ELECTRICIDAD 

 

3.1. RECEPTORES ELÉCTRICOS 

En las siguientes tablas se va a presentar un listado aproximado de los receptores eléctricos de la 

instalación agrupados en función del área al cual pertenecen. 

ÁREAS PRODUCTIVAS 

 

ÁREA RECEPCIÓN 

ALGARROBAS 

RECEPTORES NÚMERO POTENCIA 

Báscula puente 1 0,7 kW 

Motor cinta 

transportadora 

1 1,5 kW 

Enchufes varios - - 

 

 

 

 

 

ÁREA LIMPIEZA 

ALGARROBAS 

RECEPTORES NÚMERO POTENCIA 

Luminaria cuadrada con 

montaje al techo pendular 

4 0,159 KW 

Motor tambor horizontal 

rotatorio  

1 15 kW 

Motor tamiz de lecho 

plano con aspiración 

1 5,5 kW 

Motor cinta 

transportadora 

1 1,5 kW 

Enchufes varios - - 
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ÁREA ESPERA 

ALGARROBAS 

RECEPTORES NÚMERO POTENCIA 

Luminaria cuadrada con 

montaje al techo pendular 

3 0,159 KW 

Motor cinta 

transportadora 

1 1,5 kW 

Enchufes varios - - 

 

 

 

ÁREA TROCEADO 

ALGARROBAS 

RECEPTORES NÚMERO POTENCIA 

Luminaria cuadrada con 

montaje al techo pendular 

2 0,159 KW 

Motor molino de martillos 1 18,4 kW 

Motor tamiz vibratorio de 

lecho plano 

1 0,75 kW 

Motor cinta 

transportadora 

3 1,5 kW 

Enchufes varios - - 

 

 

 

ÁREA DE PROCESADO 

DEL TROCEADO 

GRUESO 

RECEPTORES NÚMERO POTENCIA 

Luminaria cuadrada con 

montaje al techo pendular 

2 0,159 KW 

Motor túnel de secado 1 7,5 kW 

Motor cinta 

transportadora 

1 1,5 kW 

Enchufes varios - - 

 

 

 

 

 

ÁREA DE PROCESADO 

DE LA HARINA DE 

ALGARROBA 

TOSTADA 

RECEPTORES NÚMERO POTENCIA 

Luminaria cuadrada con 

montaje al techo pendular 

3 0,159 KW 

Motor túnel de secado 1 8,5 kW 

Motor molino de martillos 1 14,7 kW 

Motor túnel de 

torrefacción 

1 8,5 kW 

Motor cinta 

transportadora 

3 1,5 kW 

Enchufes varios - - 
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ÁREA DE PELADO 

DEL GARROFÍN 

RECEPTORES NÚMERO POTENCIA 

Luminaria cuadrada con 

montaje al techo pendular 

3 0,159 KW 

Motor equipo baño de 

inmersión 

2 1,5 kW 

Motor bomba traslado de 

agua hasta depósito 

1 0,75 kW 

Motor cinta 

transportadora 

2 1,5 kW 

Enchufes varios - - 

 

 

 

 

 

ÁREA DE OBTENCIÓN 

DE LA GOMA DE 

GARROFÍN 

RECEPTORES NÚMERO POTENCIA 

Luminaria cuadrada con 

montaje al techo pendular 

4 0,159 KW 

Motor seleccionadora 

electrónica 

1 1,5 kW 

Motor túnel de secado 1 5,5 kW 

Motor equipo 

especializado cortadora 

en cinta transportadora 

 

1 

 

4,5 kW 

Motor tamiz vibratorio de 

lecho plano 

1 0,75 kW 

Motor molino de tambor 1 10,5 kW 

Motor cinta 

transportadora 

3 1,5 kW 

Enchufes varios - - 

 

 

 

 

 

ÁREA DE ENVASADO 

Y EMBALADO 

RECEPTORES NÚMERO POTENCIA 

Luminaria cuadrada con 

montaje al techo pendular 

6 0,159 KW 

Motor ensacadora 

semiautomática 

3 2,2 kW 

Motor etiquetadora 

semiautomática 

3 1 kW 

Motor paletizadora de 

plataforma 

3 1,4 kW 

Enchufes varios - - 
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ÁREA DE 

ALMACENAMIENTO Y 

EXPEDICIÓN 

RECEPTORES NÚMERO POTENCIA 

Luminaria cuadrada con 

montaje al techo pendular 

1 0,159 KW 

Enchufes varios - - 

 

ÁREAS AUXILIARES 

 

 

ÁREA DE 

ALMACENAMIENTO 

DE SUBPRODUCTOS 

RECEPTORES NÚMERO POTENCIA 

Luminaria alargada con 

montaje al techo mediante 

raíl de contacto 

6 0,0287 KW 

Enchufes varios - - 

 

 

 

ÁREA DE 

ALMACENAMIENTO 

DE MATERIAL 

AUXILIAR 

RECEPTORES NÚMERO POTENCIA 

Luminaria alargada con 

montaje al techo mediante 

raíl de contacto 

6 0,0287 KW 

Enchufes varios - - 

 

 

 

ÁREA DE 

ALMACENAMIENTO 

DE ÚTILES DE 

LIMPIEZA 

RECEPTORES NÚMERO POTENCIA 

Luminaria alargada con 

montaje al techo mediante 

raíl de contacto 

1 0,0287 KW 

Enchufes varios - - 

 

ÁREAS DE SERVICIO 

 

 

OFICINAS 

RECEPTORES NÚMERO POTENCIA 

Luminaria circular  

empotrada al techo 

6 0,053 KW 

Enchufes varios - - 

 

 

 

 

LABORATORIO 

RECEPTORES NÚMERO POTENCIA 

Luminaria circular  

empotrada al techo 

4 0,053 KW 

Enchufes varios - - 
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SALA DE REUNIONES 

RECEPTORES NÚMERO POTENCIA 

Luminaria circular  

empotrada al techo 

6 0,053 KW 

Enchufes varios - - 

 

 

 

COMEDOR Y ÁREA DE 

DESCANSO 

RECEPTORES NÚMERO POTENCIA 

Luminaria circular 

empotrada al techo 

4 0,0261 KW 

Enchufes varios - - 

 

 

 

VESTUARIOS  

RECEPTORES NÚMERO POTENCIA 

Luminaria circular 

empotrada al techo 

8 0,0261 KW 

Enchufes varios - - 

 

 

 

ASEOS  

RECEPTORES NÚMERO POTENCIA 

Luminaria circular 

empotrada al techo 

2 0,0261 KW 

Enchufes varios - - 

 

OTRAS ÁREAS 

 

 

PASILLOS 

RECEPTORES NÚMERO POTENCIA 

Luminaria circular 

empotrada al techo 

21 0,0138 KW 

Enchufes varios - - 

 

En el apartado de los planos del presente anteproyecto, se presenta la distribución de la luminaria 

en el Plano Nº 12 y la distribución de los diferentes equipos en el Plano Nº2. 
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3.2. ESTIMACIÓN DE LA POTENCIA CONTRATADA 

La potencia que la industria tiene contratada es el factor que limita el número de receptores 

eléctricos que se pueden conectar simultáneamente a la red. En el caso de que la potencia 

contratada fuese inferior a la realmente necesaria, en el momento de que se sobrepasa el valor, 

salta el interruptor de control de potencia (ICP) que corta el suministro eléctrico durante un breve 

periodo de tiempo. Por otro lado, tampoco hay que sobredimensionar el valor de potencia 

contratada, ya que augmentará mucho el coste de la factura de la luz, y más en el momento actual 

en el que precio de la electricidad se ha disparado. 

 Para realizar el cálculo de la potencia que se debe contratar, se considerará que todos los 

receptores de la industria están conectados a la vez. Por otro lado, se despreciará el valor de la 

potencia eléctrica de los enchufes, ya que se considerará que es un valor muy reducido en 

comparación con los distintos motores y con los receptores lumínicos. 

En la siguiente tabla se recoge la potencia eléctrica consumida por las diferentes áreas que 

constituyen la industria: 

ÁREA POTENCIA (kW) 

Área de recepción de algarrobas 2,20 

Área limpieza algarrobas 22,64 

Área espera algarrobas 1,98 

Área troceado algarrobas 23,97  

Área de procesado del troceado grueso 9,32  

Área de procesado de la harina de algarroba tostada 36,68 

Área de pelado del garrofín 4,53 

Área de obtención de la goma de garrofín 27,89 

Área de envasado y embalado 14,75 

Área de almacenamiento y expedición 0,159 

Área de almacenamiento de subproductos 0,172 

Área de almacenamiento de material auxiliar 0,172 

Área de almacenamiento de útiles de limpieza 0,0287 

Oficinas 0,318 

Laboratorio 0,212 

Sala de reuniones 0,318 

Comedor y área de descanso 0,104 

Vestuarios 0,209 

Aseos 0,052 

Pasillos 0,290 

  

 POTENCIA TOTAL CONSUMIDA 145,99 kW 
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La potencia total consumida si todos los equipos y luces están funcionando simultáneamente es 

de 145,99 kW. Así pues, la potencia contratada deber ser igual o ligeramente superior.  

 

3.3. ESTIMACIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

En la estimación del consumo anual de energía eléctrica se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

- La industria se encuentra en funcionamiento durante 240 días al año 

- Por otro lado, la jornada laboral es de 12 horas diarias (07:00-19.00) 

Teniendo en cuenta estos datos, el consumo anual de energía eléctrica de la industria será de: 

POTENCIA 

CONSUMIDA POR 

HORA 

ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA 

POR JORNADA LABORAL (Potencia 

consumida por hora* 12 horas) 

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA (Energía eléctrica 

consumida por jornada laboral*240 días)  

145,99 kW 1751,88 kWh  420.451,2 kWh 

 

3.4. ESTIMACIÓN DEL COSTE ECONÓMICO ANUAL 

CORRESPONDIENTE A LA ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA 

En la estimación del coste económico anual correspondiente a la energía eléctrica consumida, hay 

que tener en cuenta que el precio de la energía eléctrica ha experimentado una subida espectacular 

en los últimos tiempos. Además, el precio de ésta depende de la hora del día. A efectos de cálculo 

se tomará un precio medio de 0,234 €/kwh.  

Así pues, el coste anual de energía eléctrica será: 

420.451,2 𝑘𝑤ℎ ∗
0,234€

𝑘𝑤ℎ
= 98.385,58 € 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se realizará un estudio simplificado del impacto ambiental que generará la 

industria de la cual se está realizando el anteproyecto.  

En primer lugar, se enmarcará el anteproyecto dentro de la legislación vigente para de esta forma 

determinar el tipo de estudio que se debe realizar en función del tipo de industria que se diseña y 

de la localización de ésta. A continuación, se definirá el anteproyecto que se realiza y se describirá 

la zona donde se ubicará. Por último, se identificarán y se valorarán los impactos que se 

ocasionarán, y se determinarán las medidas correctoras y el programa de vigilancia y seguimiento.   

 

2. JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de realizar un estudio de impacto ambiental y el tipo de estudio que se debe realizar 

está estipulado por la “Ley 21/2013 de evaluación de impacto ambiental”. La citada ley establece 

las actividades que serán objeto de evaluación de impacto ambiental ordinaria o simplificada, y 

los procedimientos que se deberá seguir en cada uno de los dos casos. 

La actividad a realizar por la industria de la que se realiza el anteproyecto consiste en el troceado 

de la algarroba y la producción de goma de garrofín, harina de algarroba tostada y troceado grueso 

desecado. La industria se ubicará en el polígono industrial de Mont-roig del Camp (Tarragona). 

 La actividad en cuestión no queda recogida ni por el Anejo I ni por el Anejo II de la Ley 21/2013, 

de manera que se descarta tanto la necesidad de realizar una evaluación de impacto ambiental 

ordinaria como simplificada.  

La ley 21/2013 de evaluación de impacto ambiental también obliga a someter a un estudio de 

impacto ambiental simplificado aquellas actividades que no hayan sido incluidas ni en el Anejo 

1 ni en el Anejo 2, pero que puedan afectar directa o indirectamente a los espacios englobados 

dentro de la Red Natura 2000. Tras considerar la localización de la industria (Mont-roig del 

Camp) y comprobar las diferentes zonas englobadas dentro de la Red Natura 2000, se llega a la 

conclusión que no será necesaria tampoco realizar un estudio de impacto ambiental simplificado 

debido a este motivo.  

Tras analizar la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las 

actividades que se ejecutan en Cataluña, se determina que la actividad desarrollada por la industria 

no se encuentra englobada en ninguno de sus anejos. Así pues, no será necesaria someter la 

industria a un proceso de autorización, licencia ni de comunicación ambiental.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE 

ALTERNATIVAS 

 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ANTEPROYECTO 

En el presente anteproyecto se realiza el diseño de una industria dedicada a la elaboración de 

goma de garrofín, harina de algarroba tostada y troceado grueso desecado con unas producciones 

anuales de 500, 5.412 y 3.960 toneladas, respectivamente. La industria en cuestión estará 

localizada en el polígono industrial de Mont-roig del Camp (Baix Camp).  

La industria estará en pleno funcionamiento durante 240 días al año. La capacidad diaria de la 

industria será de 2,1 toneladas de goma de garrofín, 22,6 toneladas de harina de algarroba tostada 

y 16,5 toneladas de troceado grueso desecado. Será necesario recibir y procesar cada día alrededor 

de 50.000 kilogramos de algarrobas para poder satisfacer la demanda que se tiene. Con motivos 

de reducir la inversión inicial a realizar y el stock de materia prima almacenada, se opta por recibir 

cada día la materia prima que se va a procesar dicho día. Así pues, cada día se recibirán 2 camiones 

de 25.000 kg de algarrobas a granel. Uno de los motivos que también han ayudado a tomar dicha 

decisión y también la de ubicar la industria en el municipio de Mont-roig del Camp es la facilidad 

de obtención de materia prima a unos muy bajos costes de transporte, ya que a escasos 500 metros 

del emplazamiento de la industria se encuentra un gran almacén de algarrobas, capaz de satisfacer 

gran parte de los requerimientos de materia prima de la industria que se está diseñando. Así pues, 

tal y como se ha indicado anteriormente, la materia prima utilizada en la industria será la algarroba 

procedente de grandes almacenes cercanos. 

El proceso de transformación de la algarroba en goma de garrofín, harina de algarroba tostada y 

troceado grueso desecado consistirá en la recepción y descarga de las algarrobas en las tolvas de 

recepción enterradas. Seguidamente, se aplicará una limpieza en seco por tamizado y 

tamizado+aspiración, mediante la cual se eliminarán la tierra, las ramas, las hojas y las piedras. 

Desde la instalación de limpieza las algarrobas serán transportadas a unas tolvas de espera previa 

al troceado, la cual tendrá siempre un tiempo inferior a las 24 horas. A las algarrobas limpias se 

les aplica una molienda por impacto y un posterior tamizado a partir del cual se separarán en tres 

fracciones en función de su tamaño: troceado grueso (> 12 mm), troceado medio+fino (<4 mm) 

y garrofín (4-12 mm). A partir de este momento, cada una de las tres fracciones seguirá un proceso 

de fabricación distinto para la obtención de los tres productos que se elaboran en la industria. 

Con respecto al troceado grueso, se someterá a un proceso de secado mediante un túnel continuo 

para reducir su humedad desde el 18% inicial a un 12%. A continuación, se envasará en sacos de 

25 kg, se etiquetará y se paletizará. 
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El troceado medio+fino será el utilizado para la obtención de harina de algarroba tostada. Las 

actividades necesarias para la consecución de dicho producto son las siguientes: secado mediante 

túnel continuo hasta una humedad del 12%, molienda por impacto para reducir hasta el tamaño 

de harina (<1 mm) y tostado mediante túnel de torrefacción. De igual forma que en el caso 

anterior, se envasará en sacos de 25 kg, se etiquetará y se paletizará. 

Por último, pero no menos importante, ya que es el producto con un mayor valor económico, se 

obtendrá goma de garrofín a partir del garrofín. Inicialmente, el garrofín será sometido a un pelado 

químico a partir de un baño en una disolución de agua con ácido sulfúrico. Inmediatamente 

después, el garrofín pasará a otro baño exclusivamente con agua, que servirá para aclarar el 

producto y eliminar los restos de ácido y de pieles que puedan haber quedado en el garrofín. El 

siguiente paso consistirá en una selección electrónica para rechazar los garrofines negros o que 

no hayan sido pelados correctamente. A continuación, se secará el producto mediante un túnel de 

secado continuo y se hará circular por un equipo especial que consiste en una cinta transportadora 

con una cortadora que partirá la semilla por la mitad, de modo que quedarán separados el germen 

y el endospermo. Mediante un tamizado, se separará el germen (<4 mm) del endospermo (>4 

mm).  A partir de la molienda por impacto del endospermo, se obtendrá la goma de garrofín, que 

será envasada, etiquetada y paletizada, de la misma forma que se ha indicado para los dos 

productos anteriores.  

Este proceso de producción de goma de garrofín, harina de algarroba tostada y troceado grueso 

se desarrollará en el interior de una nave construida a dos aguas que tendrá una anchura de 39,6 

metros y una longitud de 47,5 metros.  

 

3.2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

En el estudio de posibles alternativas se han contemplado dos aspectos diferentes: la tecnología 

de producción y la localización de la industria. 

Tecnología de producción 

En la elección de la tecnología de producción se ha procurado utilizar equipos productivos con el 

mayor rendimiento y el mínimo consumo de recursos, y que permitan la mínima emisión posible 

de vertidos. Tal y como se verá a continuación, por razones técnicas y de calidad del producto 

final esto no siempre ha podido ser así.  

El pelado del garrofín se puede realizar de forma química o mecánica. El pelado químico consiste 

en la circulación del producto por un baño que contiene una disolución de agua y ácido sulfúrico, 

y un posterior baño solo con agua para eliminar los restos de pieles y de ácido que hayan podido 

quedar. Por otro lado, el pelado mecánico se consigue mediante cilindros abrasivos. En esta 
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segunda alternativa tecnológica también se utiliza una aspersión con agua para eliminar los restos 

de pieles, pero el volumen de agua empleada y volumen de efluentes generados es mucho menor 

con respecto a la primera alternativa.  

No obstante, a pesar de que sea la peor alternativa desde un punto de vista medioambiental, debido 

al gran consumo de agua y generación de efluentes, en la industria se ha optado por la tecnología 

de pelado mediante el tratamiento ácido, ya que permite obtener un producto final de mayor 

calidad y con un pelado más completo y homogéneo.  

 Los efluentes de agua con ácido generados durante la jornada laboral serán filtrados, para 

eliminar los restos de pieles, enviados a un depósito y tratados mediante un agente neutralizante 

antes de ser evacuados a la red de saneamiento del polígono industrial y su posterior paso a la 

depuradora.  

 Localización de la industria 

Para el emplazamiento de la industria se ha valorado la alternativa de ubicarla o no en un polígono 

industrial. Finalmente, se ha optado  por ubicarla en un polígono industrial, ya que estos ya 

cuentan con las instalaciones y suministros necesarios para un correcto funcionamiento de la 

industria: fácil acceso a la red de suministro eléctrico, una depuradora y acceso a la red de agua 

potable. Por otro lado, el polígono industrial en el que se ubicará la industria está bien 

comunicado, ya que está al lado de la carretera T-310 y muy cerca de la autovía A-7 y del autopista 

AP-7, lo que facilitará el transporte tanto de materia prima como de producto acabado. 

En la siguiente tabla se recogen las principales acciones que se realizarán en la fase de 

construcción y en la fase de funcionamiento de la industria: 

Tabla 1. Principales acciones en la fase de construcción y en la fase de funcionamiento de la industria 

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Arranque de vegetación Tecnología y proceso de fabricación 

Movimiento de tierras Residuos y efluentes generados 

Generación de residuos Producción de ruido, polvo y olores 

Uso de maquinaria pesada y tráfico de 

vehículos en general 

Tráfico de camiones y de vehículos en 

general 

Acopio de materiales Consumo de energía eléctrica y de agua 

Pavimentación y recubrimiento de superficies Acciones socioeconómicas 

Construcción de la industria  

Incremento de la mano de obra  

Producción de polvo, ruido y vibraciones  
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4. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

La industria objeto de anteproyecto estará ubicada en una parcela dentro del polígono industrial 

de Mont-roig del Camp, municipio ubicado en la comarca del Baix Camp (Tarragona). Esta zona 

pertenece a la unidad del paisaje número 18 que es la Plana del Baix Camp dentro del Catálogo 

del paisaje del Camp de Tarragona. Esta unidad pertenece íntegramente a la comarca del Baix 

Camp y consta de una extensión total de 12.688 hectáreas. 

El clima de esta zona es mediterráneo con influencia marítima. Las montañas de la Serralada 

Prelitoral protegen a la zona de los vientes más fuertes, ya provengan del norte o del oeste. No 

obstante, por la valle del Ebro se cuela el mistral, que sopla con fuerza desde octubre hasta abril. 

Las precipitaciones son escasas durante todo el año, pero acostumbra a llover torrencialmente, lo 

que provoca que las rieras secas se inunden.  

 La actividad principal del municipio de Mont-roig del Camp es la agricultura, destacando 

fundamentalmente los cultivos de olivos, almendros, algarrobos y también verduras y hortalizas. 

Los suelos de la zona presentan una cualidad excelente para el cultivo agrícola. Los espacios 

naturales ocupan una extensión muy reducida a causa de la expansión agrícola: algunas pinedas 

de pino blanco y pino piñonero  

En los últimos años se ha intensificado mucho la proliferación de polígonos industriales y la 

construcción de naves. Estos se localizan frecuentemente en las entradas de los núcleos urbanos, 

siendo muy visibles por parte de los usuarios de las vías de comunicación.  

El relevo de la zona es muy llano y los materiales del suelo son de edad cuaternaria y están 

constituidos por grava, arenas y conglomerados.  

Tal y como se ha indicado anteriormente, la transformación agrícola de la plana no ha permitido 

la existencia de grandes espacios naturales. Los campos de cultivos de la Plana del Baix Camp 

recubren más del 75% de la superficie total. La construcción del pantano de Riudecanyes en el 

año 1917 ha permitido la extensión del conreo de regadío: frutales (melocotoneros y naranjos) y 

conreos de hortalizas. 

Esta zona presenta un territorio muy fragmentado por infraestructuras de comunicación: red 

ferroviaria en dos extremos (Tarragona-Tortosa y Reus-Zaragoza), la red de carreteras estatales 

(N-340,  el autopista AP-7, la autovía A-7), la red de carreteras comarcal (formada por cuatro 

carreteras secundarias) y la vía que une Reus con Mont-roig.  

Aunque se trata de un paisaje eminentemente agrícola, su imagen no es homogénea. Los cambios 

en la tipología del tipo de conreo, la superficie de los campos cultivo y los márgenes ocasionan 

una continua variación de texturas y colores que origina un mosaico paisajístico de gran 
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diversidad. Los campos de cultivo se mezclan con otras explotaciones que también requieren de 

grandes superficies de terreno, como son los numerosos centros de jardinería y viveros que hay 

en la zona, así como plantaciones de frutales e industrias.  

Des del punto de vista ecológico, la unidad no incluye ningún espacio PEIN ni ninguna zona que 

esté incluida en la Red Natura 2000.  

 

5. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN 

DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

A continuación se identificarán los impactos ocasionados por las acciones durante la fase de 

construcción y funcionamiento recogidas en la Tabla 1.  

 

5.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS 

En este apartado se caracterizarán los impactos identificados anteriormente según su: 

- Carácter. Según si ocasionan un efecto beneficioso o adverso contra el medioambiente. 

- Duración. Según si su duración es temporal o permanente en el tiempo. 
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Producción de polvo
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Producción de ruid
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a

A
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Suelo Compactación x x x x x

Contaminación x x x

Drenaje x x x x x x

Vegetación Eliminación x x x

Calidad del aire x x x x x x x x

Nivel sonoro x x x x x x x

Geología Modificaciones sobre el relieve x x x x

Paisaje Modificación visible del paisaje x x x x x

Empleabilidad x x x x x x

Calidad de vida x x x x x x xMEDIO SOCIOECONÓMICO

Agua

FACTORES AMBIENTALES

MEDIO FÍSICO

Atmosfera
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- Impacto. Según si ocasionan un impacto de forma directa o indirecta sobre el medio 

ambiente. 

- Reversibilidad. Según si son o no reversibles. 

- Recuperabilidad. Según si son o no recuperables. 

- Espacio. Según si ocasionan un impacto ambiental local o con una mayor extensión.  

 

 

5.3. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

En este apartado del presente anejo se jerarquizarán los impactos ambientales, identificados y 

valorados anteriormente, y se clasificarán en compatibles, moderados, severos y críticos, para así 

determinar su importancia relativa.  
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D
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Indirecto
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Irreversible
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Suelo Compactación x x x x x x

Contaminación x x x x x x

Drenaje x x x x x x

Vegetación Eliminación x x x x x x

Calidad del aire x x x x x x

Nivel sonoro x x x x x x

Geología Modificaciones sobre el relieve x x x x x x

Paisaje Modificación visible del paisaje x x x x x x

Empleabilidad x x x x x x

Calidad de vida x x x x x x

Duración Impacto Reversibilidad Recuperabilidad Espacio

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Agua

Carácter

FACTORES AMBIENTALES

MEDIO FÍSICO

Atmosfera

Compatible Moderado Severo Crítico

Suelo Compactación x

Contaminación x

Drenaje x

Vegetación Eliminación x

Calidad del aire x

Nivel sonoro x

Geología Modificaciones sobre el relieve x

Paisaje Modificación visible del paisaje x

Empleabilidad x

Calidad de vida xMEDIO SOCIOECONÓMICO

Agua

FACTORES AMBIENTALES

MEDIO FÍSICO

Atmosfera
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6. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS 

En el presento apartado se describirán las medidas previstas para prevenir, corregir, y en su caso, 

compensar los efectos adversos significativos de las diferentes actividades sobre el medio 

ambiente, tanto en la fase de construcción como en la fase de funcionamiento.  

Medidas correctoras durante la fase de construcción: 

- Para reducir la generación de polvo se regará toda la zona por la que circula la maquinaria 

pesada. 

- Se limitará la velocidad de vehículos y maquinaria pesada con el objetivo de minimizar 

la emisión de partículas y polvo a la atmosfera, así como también para reducir el impacto 

sonoro ocasionado. 

- Por otro lado, siempre que sea posible, se tratará de evitar la acción conjunto de varios 

equipos que ocasionen un impacto sonoro elevado. 

- Se tratará de minimizar la generación de residuos durante las obras de construcción. Las 

tierras sobrantes de los movimientos de tierra y excavaciones serán transportadas a 

vertederos autorizados. 

- Desarrollar en todo momento unas buenas prácticas de construcción. 

- Se elaborará un plan de ruta de acceso a las obras y a las zonas de acopio de materiales. 

- Se intentará siempre que sea posible evitar el paso de camiones y maquinaria pesada a 

través de los núcleos urbanos, para de esta forma reducir el impacto sonoro y la posible 

molestia ocasionada sobre la población. 

- Aunque la industria se ubica en un polígono industrial, y por lo tanto, el impacto sobre el 

paisaje no es muy elevado, se plantarán árboles alrededor de la nave para así reducir el 

impacto paisajístico ocasionado.  

Medidas correctoras durante la fase de funcionamiento: 

- Se filtrará y tratará el agua utilizada en el pelado del garrofín antes de enviarla a la red de 

saneamiento del polígono. 

-  Los equipos e instalaciones, cuya utilización pueda dar lugar a emisiones de 

contaminantes a la atmosfera, deberán presentar un diseño, construcción y 

funcionamiento que evite la contaminación atmosférica significativa a nivel del suelo. 

- Se realizarán las revisiones y operaciones de mantenimiento de los equipos e 

instalaciones necesarias para evitar un aumento de la contaminación ambiental. 

- Se limitará la velocidad de vehículos y camiones con el objetivo de minimizar la emisión 

de partículas y reducir la emisión de ruidos. 
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- Se tratará de reducir el consumo de agua y la generación de residuos dentro de la medida 

de lo posible. No obstante, tal y como se ha comentado con anterioridad, el consumo de 

agua en los baños de pelado de garrofín es muy elevado. Además, no se puede sustituir 

dicha tecnología por la alternativa del pelado por abrasión, ya que no se obtendría un 

producto final con el nivel de calidad deseada.  

- Siempre que sea posible se evitará la utilización conjunta de varios equipos que generen 

niveles de ruido elevados.  

 

7. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA 

AMBIENTAL 

El programa de seguimiento y vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el 

cumplimiento de las medidas previstas para prevenir, corregir y compensar el impacto ambiental, 

tanto durante la fase de construcción como en la de funcionamiento de la industria. 

 Con el objetivo de que no se produzca un mayor impacto ambiental, en la fase de construcción 

habrá un encargado de vigilar que el proyecto se ejecute de forma correcta y desarrollando unas 

buenas prácticas de fabricación. Así pues, entre otros de los aspectos que se controlaran, estará el 

uso eficiente del agua y de la energía eléctrica (para evitar malbaratamientos), la minimización 

del ruido y polvo generado, la correcta gestión de los residuos generados en la construcción, etc. 

Por otro lado, también se realizarán controles y mediciones sobre el nivel de ruido generado para 

comprobar que no se excede el estipulado. 

Durante la fase de funcionamiento también se realizarán controles y mediciones de la 

contaminación acústica y ambiental. De esta forma se hará un seguimiento y control de que la 

industria está funcionando correctamente.  

Por otro lado, se realizarán distintas formaciones sobre el reciclaje, la eficiencia energética y la 

correcta gestión de residuos.  

Por último, cada año se someterá la industria a una auditoría interna en la que se evaluará si se 

están cumpliendo o no los objetivos propuestos. En caso de que no se estén cumpliendo, se 

analizarán las causas y se buscarán posibles soluciones.  
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8. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

Como se ha indicado en el presente anejo, la industria diseñada no se encuentra en ninguna zona 

protegida des del punto de vista ecológico y medio ambiental. Además, no será necesario realizar 

un estudio de impacto ambiental ordinario ni simplificado.  

Tras analizar los impactos generados sobre el medio, tanto en la fase de construcción como de 

funcionamiento, se puede observar que todos son compatibles o moderados. Así pues, se puede 

concluir que el anteproyecto es viable des del punto de vista medio ambiental, ya que los impactos 

ocasionados por éste no supondrán ningún grave problema. 

En la evaluación de impacto ambiental realizada se han identificado las acciones que pueden 

provocar impacto sobre el medio, tanto en fase de construcción como de funcionamiento de la 

industria. 

Se han considerado factores ambientales que podían ser afectados de dos índoles distintas: 

- Factores que afectan al medio socioeconómico: empleabilidad y calidad de vida. 

- Factores que afectan al medio físico: compactación del suelo, contaminación y drenaje 

del agua, eliminación de la capa de vegetación, calidad del aire atmosférico, nivel de 

ruido generado, modificaciones sobre el relieve y la modificación visible del paisaje. 

El hecho de situar la industria en un polígono industrial provoca que las acciones consideradas no 

ocasionen un gran impacto negativo sobre el medio, ya que son zonas ya preparadas para 

desarrollar este tipo de actividades. Todos los impactos generados son moderados o compatibles, 

y se considera que pueden ser evitados o reducidos gracias a las medidas correctoras y 

compensatorias establecidas.  

Principalmente las medidas correctoras y compensatorias establecidas van destinadas a reducir el 

nivel sonoro generado, así como a reducir la contaminación del aire por emisión de gases, 

partículas o polvo.  Con respecto a las modificaciones sobre el relieve y las modificaciones 

visibles del paisaje, no se han establecido grandes mesuras correctoras, ya que al localizar la 

industria en un polígono industrial no ocasionarán un gran problema. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo del anteproyecto se realizará una evaluación de la rentabilidad económico-

financiera de la industria diseñada. La industria diseñada elabora goma de garrofín, harina de 

algarroba tostada y troceado grueso desecado con unas producciones anuales de 504, 5.412 y 

3.960 toneladas, respectivamente. La industria estará ubicada en una parcela en el polígono 

industrial de Mont-roig del Camp (Tarragona). 

 

2. PARÁMETROS QUE DEFINEN LA INVERSIÓN 
 
 

2.1.VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

Para realizar la evaluación de la rentabilidad económico-financiera de la industria diseñada se 

considerará que la vida útil del proyecto es de 20 años.  

 

2.2.PAGO DE LA INVERSIÓN 

En el cómputo del coste de la inversión inicial se tendrá en cuenta la compra de la parcela, el coste 

de la construcción de la nave y la compra de los diferentes equipos y maquinaria utilizada durante 

el proceso de fabricación.  

Compra de la parcela 

Se adquiere una parcela en el polígono industrial de Mont-roig del Camp (Tarragona) para el 

emplazamiento de la industria.  

Para calcular el coste derivado de la adquisición de la parcela, se estima un precio de compra de 

80 €/m2. Así pues, teniendo en cuenta que la parcela tiene una superficie de 10.206 m2, el precio 

total de la parcela será: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎 = 10.206 𝑚 ∗
75€

𝑚
= 765.450 € 

 

Construcción de la nave 

El coste de construcción de la nave se determina a partir del precio unitario de los diferentes 

elementos que la conforman y de la cantidad utilizada de cada elemento. Así pues, el coste total 

de la nave es el que se recoge en la Tabla 1.  
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Compra de equipos y maquinaria 

En la Tabla 2 se recogen los equipos necesarios en el proceso de fabricación de la goma de 

garrofín, troceado grueso desecado y harina de algarroba tostada, así como el precio de cada uno 

de ellos y el coste total derivado de la adquisición de todos los equipos.  

Tabla 2. Coste total derivado de la adquisición de todos los equipos 

EQUIPO CANTIDAD PRECIO COSTE 

Báscula puente 1 18.000 € 18.000 € 

Tolvas de recepción enterradas 2 3.000 € 6.000 € 

Tambor horizontal rotatorio 1 4.500 € 4.500€ 

Tamiz vibratorio de lecho plano con 

aspiración 

1 15.000 € 15.000 € 

Tolvas de acero inoxidable de espera de 

las algarrobas 

4 4.250 € 17.000 € 

Molino de martillos para algarrobas 1 13.600 € 13.600€ 

Tamiz vibratorio de lecho plano 1 15.000 € 15.000 € 

Túnel de secado troceado grueso 1 11.250 € 11.250 € 

Túnel de secado/Túnel de torrefacción 

harina de algarroba tostada 

2 13.250 26.500 € 

Molino de martillos para la obtención de 

harina 

1 5.825 € 5.825 € 

Equipo de baño de 
inmersión+dosificadores+filtro 

2 10.520 € 21.040 € 

Seleccionadora electrónica 1 36.750€ 36.750 € 

Tabla 1.  Coste de construcción de la nave 
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Túnel de secado garrofín 1 8.250 € 8.250 € 

Equipo especializado cortadora en cinta 1 23.680 € 23.680 € 

Tamiz vibratorio de lecho plano para la 

separación del germen y endospermo 

1 2.000 € 2000€ 

Molino de tambor 1 1.200€ 1.200 € 

Ensacadora semiautomática 3 26.520€ 78.750 € 

Etiquetadora automática 3 3.600 € 10.800 € 

Paletizador de plataforma 3 7.600 € 22.800 € 

Depósito 15.000 L 1 5.100 € 5.100 € 

Bomba de pistón 1 650 € 650 € 

Carretillas eléctricas 3 23.000 € 69.000 € 

Cintas transportadoras 15 2.500 € 37.500 € 

Contenedores de 500 kg 35 150€ 5.250 € 

Palots de 500 kg 13 150 € 1.950 € 

Mobiliario - 30.000 € 30.000 € 

TOTAL (SIN IVA) 487.395 € 

21% (IVA) 102.352,95 € 

COSTE TOTAL 589.747,95 € 

 

Instalación de saneamiento 

Se diseña un sistema de saneamiento que permite la evacuación independiente de las aguas 

pluviales de las residuales o de proceso. La instalación de saneamiento se realizará por contrata y 

tiene un coste total de 35.000€. 

Consta de las siguientes redes: 

1. Red de aguas pluviales 

Evacuará las aguas procedentes de la lluvia o de la nieve que se recogen en la cubierta y en 

la pavimentación exterior.  

Esta red estará compuesta por los siguientes elementos: 

- Canalones interiores de aluminio lacado con sección rectangular de 125 mm de ancho 

- Bajantes de cobre de 80 mm. de diámetro 

- Colectores enterrados de PVC de diversos diámetros. 

- Arquetas de ladrillo 

- Pozos de registro 
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2. Red de aguas fecales 

Esta red permite la evacuación de las aguas recogidas en vestuarios, aseos, etc. En este caso, 

la red está compuesta por desagües, derivaciones, arquetas sifónicas y colectores. 

Las tuberías serán de PVC resistente a la corrosión. 

3. Red de aguas residuales industriales 

En esta red se incluyen todos los aparatos propios del proceso (baños de inmersión) y  la 

evacuación de aguas de determinadas áreas donde se considera necesaria una instalación de 

saneamiento en función del tipo de actividad que se vaya a desarrollar en ellas y de la limpieza 

de los equipos.  

Este tipo de saneamiento de suelos permite la recogida de aguas a lo largo de la longitud de una 

nave y al mismo tiempo posibilita el paso de operarios y maquinaria por encima sin suponer 

ningún obstáculo. 

Otros costes 

- Vallado perimetral de la parcela Estimando un precio de 15€/m de valla, y teniendo en 

cuenta que el perímetro de la parcela es de 405,8 metros, el coste total de la valla será de 

6.087 €. 

- Pavimentado de la parcela Estimando un precio del pavimentado de 19,5€/m2, y 

considerando que la superficie de la parcela es de 10.206 m2, el coste total derivado del 

pavimentado será de  199.017 €.  

Resumen de la inversión inicial a realizar 

Tabla 3. Cálculo de la inversión inicial a realizar 

CONCEPTO IMPORTE 

Compra de la parcela 765.450 € 

Construcción de la nave 479.447,08 € 

Adquisición de los equipos 589.747,95 € 

Instalación de saneamiento 35.000 € 

Vallado perimetral de la parcela 6.087 € 

Pavimentado de la parcela 199.017 € 

INVERSIÓN INICIAL TOTAL 2.074.749,03€ 

 

Así pues, la inversión inicial a realizar será de 2.074.749,03 €. 
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2.3.PAGOS ORDINARIOS 

 

2.3.1. PAGO DE LA MATERIA PRIMA 

La única materia prima necesaria es la algarroba. Para la elaboración de la goma de garrofín, 

troceado grueso desecado y harina de algarroba tostada se utilizarán algarrobas de las variedades 

Negra (45%), Rojal (45%) y Durayó (10%). Tal y como se ha especificado en el Anejo 2 del 

presente anteproyecto, el precio de compra de la algarroba Negra y Rojal será el mismo, mientras 

que el de la algarroba Durayó será un poco más elevado, ya que presenta un mayor rendimiento 

en garrofín. 

No obstante, el precio a pagar por la materia prima va a ser muy variable de una campaña a otra, 

dependiendo básicamente de la cantidad de algarroba disponible en la zona.  Consecuentemente, 

se opta por utilizar un precio aproximado basándose en el estudio de la evolución del precio de la 

algarroba a lo largo de los últimos años realizado también en el Anejo 2 de este anteproyecto.  

El pago anual derivado de la compra de la materia prima será (Tabla 4): 

Tabla 4. Pago anual de las algarrobas de las variedades Rojal, Negra y Durayó 

MATERIA PRIMA CANTIDAD (kg) PRECIOS (€/kg) COSTE (€) 

Algarroba Rojal 5.400.000 0,80€/kg 4.320.000 € 

Algarroba Negra 5.400.000 0,80€/kg 4.320.000 € 

Algarroba Durayó 1.200.000 0,96€/kg 1.152.000 € 

TOTAL PAGO MATERIA PRIMA 9.792.000 € 

 
2.3.2. PAGO DE LOS MATERIALES AUXILIARES 

 

Los materiales auxiliares que se requieren son fundamentalmente los destinados al envasado, 

etiquetado y paletizado de los productos. Estos materiales se van recibiendo periódicamente en la 

industria. En la tabla 5 se recoge una lista con los materiales auxiliares requeridos por la industria, 

la cantidad que se precisa de cada uno de ellos, el precio unitario y finalmente el coste anual total 

derivado del pago de los materiales auxiliares.  

Tabla 5. Pago anual de los materiales auxiliares 

MATERIALES CANTIDAD PRECIOS (€/ud) COSTE (€) 

Sacos de 25 kg de rafia 395.040 0,28 € 110.611,2 € 

Etiquetas 395.040 0,05 € 19.752€ 

Palets de madera 9.876 12,90 € 127.400,4 € 

Film termoretráctil 29.628 m 0,20 €/m 5.925,6€ 

TOTAL PAGO MATERIALES AUXILIARES 263.689,2 € 
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2.3.3. PAGO DE LA MANO DE OBRA 
 

En el cálculo del pago de la mano de obra se tienen en cuenta todos los trabajadores de la industria: 

personal involucrado en el área de producción, el personal de limpieza y mantenimiento, el 

personal de laboratorio, personal de oficina. 

Se debe tener en cuenta que la industria dispone de 18 empleados: 

- 1 administrativo, 1 comercial y 1 gerente (jornada laboral de 8 horas) 

- 1 técnico de laboratorio (jornada laboral de 8 horas) 

- 12 operarios (6 operarios por cada turno de 6 horas) 

- 2 trabajadores dedicados a la limpieza y mantenimiento de las instalaciones 

En la Tabla 6 se recoge el coste anual que supondrá la mano de obra involucrada en la empresa.  

Tabla 6. Coste anual de la mano de obra 

Para el cálculo del coste anual se han tenido en cuenta 14 meses, debido a las pagas extras.  

 

2.3.4. PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

Tal y como se ha mencionado en el correspondiente anejo de Ingeniería de la electrificación 

(Anejo 9), el coste económico anual debido a la energía eléctrica depende directamente de la 

potencia requerida y de las horas en que la industria se encuentra en funcionamiento. Los 

principales receptores eléctricos son los diferentes equipos de procesado y las instalaciones de 

alumbrado. 

En la estimación del consumo anual de energía eléctrica se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

- La industria se encuentra en funcionamiento durante 240 días al año 

- Por otro lado, la jornada laboral es de 12 horas diarias (07:00-19.00) 

 

 

TRABAJADOR CANTIDAD SALARIO BRUTO COSTE ANUAL  

Gerente  1 3.250 €/mes 45.500 € 

Comercial 1 2.210 €/mes 30.940€ 

Administrativo 1 1.950 €/mes 27.300 € 

Técnico de laboratorio 1 1.950 €/mes 27.300 € 

Operarios  12 1.500 €/mes 252.000€ 

Personal de limpieza y mantenimiento 2 1.500€/mes 42.000€ 

TOTAL PAGO MANO DE OBRA 425.040€ 
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Teniendo en cuenta estos datos, el consumo anual de energía eléctrica de la industria será de: 

POTENCIA 

CONSUMIDA POR 

HORA 

ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA 

POR JORNADA LABORAL (Potencia 

consumida por hora* 12 horas) 

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA (Energía eléctrica 

consumida por jornada laboral*240 días)  

145,99 kW 1751,88 kWh  420.451,2 kWh 

 

En la estimación del coste económico anual correspondiente a la energía eléctrica consumida, hay 

que tener en cuenta que el precio de la energía eléctrica ha experimentado una subida espectacular 

en los últimos tiempos. Además, el precio de ésta depende de la hora del día. A efectos de cálculo 

se tomará un precio medio de 0,234 €/kwh.  

Así pues, el coste anual de energía eléctrica será: 

420.451,2 𝑘𝑤ℎ ∗
0,234€

𝑘𝑤ℎ
= 98.385,58 € 

 
2.3.5. PAGO DE CONSUMO DE AGUA 

 

El agua que consume la industria se corresponde con el agua empleada en los diferentes puntos 

de consumo (laboratorio, vestuarios, aseos…),  el agua empleada en la limpieza de los equipos e 

instalaciones y el agua empleada en los dos baños de inmersión utilizados para el pelado del 

garrofín, que tienen un elevado consumo de agua. Entre los dos baños se utilizan 

aproximadamente 30.000 litros de agua al día. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el consumo de agua anual será aproximadamente de 

18.000 m3/año. Considerando que el precio del agua en Mont-roig del Camp tiene un precio de 

alrededor de 1,51€/m3, el coste total anual derivado del consumo de agua será: 

18.000 𝑚 /𝑎ñ𝑜 ∗
1,51€

𝑚
= 27.180€ 

 

2.3.6. PAGO DE MANTENIMIENTO 

Para el mantenimiento y reparaciones de los equipos e instalaciones, se estima un pago del 4% 

respecto el valor inicial de adquisición de la maquinaria (589.747,95€). 

Así pues, el coste anual de mantenimiento será: 

0,04 ∗ 589.747,95€ = 23.589,92€ 
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2.3.7. PAGO DE SEGURO 

Se contratará un seguro para la protección total de toda la maquinaria y equipos electrónicos de 

que dispone la industria. Este seguro permitirá una indemnización en caso de daños, pérdidas 

materiales y servirá de amparo en posibles situaciones accidentales.  

Para el cálculo del coste anual correspondiente al seguro de las instalaciones, se considerará un 

porcentaje del 2% respecto la inversión inicial realizada para la adquisición de la maquinaria.  

Así pues, el coste anual del seguro será: 

0,02 ∗ 589.747,95€ = 11.794,96€ 

 

2.3.8. RESUMEN DE PAGOS ORDINARIOS 

En la tabla 7 se resumen los pagos ordinarios que realizará la industria: 

Tabla 7. Resumen de pagos ordinarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.INGRESOS ORDINARIOS 

Los ingresos se obtendrán principalmente con la venta de la goma de garrofín, del troceado grueso 

desecado y de la harina de algarroba tostada. Estos tres productos se comercializarán en formato 

de sacos de 25 kg.  

Por otro lado, se producirán también unos ingresos por la venta de los subproductos, que serán 

reaprovechados por otras empresas. 

 

 

 

 

CONCEPTO PAGO ORDINARIO 

Materia prima 9.792.000 € 

Materiales auxiliares 263.689,2 € 

Mano de obra 425.040€ 

Energía eléctrica 98.385,58 € 

Consumo de agua 27180€ 

Mantenimiento y reparaciones 23.589,92€ 

Seguro 11.794,96€ 

IMPORTE TOTAL PAGOS ORDINARIOS 10.641.679,66 € 
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2.4.1. INGRESOS POR LA VENTA DE PRODUCTOS 

En la tabla 8 se recogen los ingresos ordinarios que se producirán por la venta de los productos. 

Tabla 8. Ingresos ordinarios por la venta de productos 

 

2.4.2. INGRESOS POR LA VENTA DE SUBPRODUCTOS 

En la tabla 9 se recogen los ingresos ordinarios que se producirán por la venta de los subproductos 

originados durante el proceso de fabricación.  

Tabla 9. Ingresos ordinarios por la venta de subproductos 

 

2.4.3. RESUMEN INGRESOS ORDINARIOS 

En la tabla 10 se resumen los ingresos ordinarios que percibirá la industria: 

Tabla 10. Resumen de ingresos ordinarios 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE PRODUCTO CANTIDAD PRECIO 

PRODUCTO 

INGRESOS 

 Sacos de 25 kg de goma de garrofín 20.160 unidades 312,5 €/ud 6.300.000 

Sacos de 25 kg de troceado grueso 

desecado 

158.400 unidades 5€/ud 792.000€ 

Sacos de 25 kg de harina de algarroba 

tostada 

216.480 unidades 18,75€/ud 4.059.000€ 

INGRESOS TOTALES 11.151.000€ 

TIPO DE PRODUCTO CANTIDAD PRECIO 

PRODUCTO 

INGRESOS 

  Tierra 30.000 kg 0,01 €/kg 300€ 

Piedras 118.200 kg 0,01 €/kg 1.182 € 

Hojas + Ramas 150.000 kg 0,01 €/kg 1.500 € 

Pieles del garrofín 384.000 kg 0,02€/kg 7.680 € 

Garrofines negros o mal pelados 12.000 kg 1,50€/kg 18.000 € 

Germen 288.000 kg 0,15 €/kg 43.200 € 

INGRESOS TOTALES 71.862€ 

CONCEPTO INGRESO ORDINARIO 

Venta de productos 11.151.000 € 

Venta de subproductos 71.862€ 

IMPORTE TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 11.222.682€ 
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3. FLUJOS DE CAJA 

Para evaluar la rentabilidad económico-financiera de la industria objeto de diseño, primero se 

determina el flujo de caja y posteriormente se calculan los indicadores de rentabilidad. 

Para el cálculo de los flujos de caja se tendrán en cuenta los siguientes valores: 

- Inversión inicial= 2.074.749,03€ 

- Pagos ordinarios anuales=  10.641.679,66  € 

- Ingresos ordinarios anuales= 11.222.682€ 

En la Tabla 11 se muestra el cálculo del flujo de caja y del flujo de caja actualizado. Para el flujo 

de caja actualizado se ha aplicado una tasa de descuento del 2%.  

Tabla 11. Cálculo del flujo de caja y del flujo de caja actualizado 

AÑO PAGOS (€) COBROS (€) 
FLUJO DE CAJA 

(€) 
FLUJO DE CAJA ACTUALIZADO 

(€) 

0 2.074.749,03 0 -2.074.749 -2.074.749 

1 10.641.679,66  11.222.682 581.002 569.610 

2 10.641.679,66 11.222.682 581.002 558.441 

3 10.641.679,66 11.222.682 581.002 547.491 

4 10.641.679,66 11.222.682 581.002 536.756 

5 10.641.679,66 11.222.682 581.002 526.232 

6 10.641.679,66 11.222.682 581.002 515.913 

7 10.641.679,66 11.222.682 581.002 505.798 

8 10.641.679,66 11.222.682 581.002 495.880 

9 10.641.679,66 11.222.682 581.002 486.157 

10 10.641.679,66 11.222.682 581.002 476.624 

11 10.641.679,66 11.222.682 581.002 467.279 

12 10.641.679,66 11.222.682 581.002 458.116 

13 10.641.679,66 11.222.682 581.002 449.134 

14 10.641.679,66 11.222.682 581.002 440.327 

15 10.641.679,66 11.222.682 581.002 431.693 

16 10.641.679,66 11.222.682 581.002 423.229 

17 10.641.679,66 11.222.682 581.002 414.930 

18 10.641.679,66 11.222.682 581.002 406.794 

19 10.641.679,66 11.222.682 581.002 398.818 

20 10.641.679,66 11.222.682 581.002 390.998 
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4. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

A continuación, se evaluará la rentabilidad económico-financiera de la empresa mediante los 

indicadores de rentabilidad. Para estudiar si la industria que se está diseñando es rentable o no, se 

emplearán los siguientes indicadores: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Rendimiento 

(TIR) y plazo de recuperación. 

 

4.1.VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El cálculo del Valor Actual Neto (VAN) se basa en actualizar el fujo de caja de dicho proyecto 

para cuantificar cuanto se va a ganar o perder con dicha inversión.  

Para calcular el VAN se emplea la siguiente expresión: 

 

Dónde: 

- FCn: flujos de caja de cada año útil de la inversión 

- I0: inversión inicial 

- n: número de años 

- i: tasa de actualización 

Tras calcular el valor: 

- Si VAN>0, la suma de cobros actualizados es mayor que la suma de los pagos 

actualizados (incluida la inversión) considerando la vida útil del proyecto. 

- Si VAN=0, los cobros actualizados y acumulados generados son iguales a los pagos 

actualizados y acumulados (incluido la inversión). 

- Si VAN<0, el flujo de caja actualizado y acumulado generado por la inversión es 

negativo.  

A partir de los valores indicados en la tabla 11, y considerando un interés del 2%, se obtiene un 

valor del VAN de: 

VAN (2%)= 7.425.472 € 

 

Así pues, se puede concluir que el anteproyecto es viable, ya que el VAN>0. 
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4.2.TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés que ofrece una inversión. Se puede determinar 

mediante la siguiente expresión: 

 

Dónde: 

- I0: inversión realizada en el momento inicial 

- Ft: flujos de caja de cada año 

- n: número de años 

Se calcula el TIR a partir de los datos de la tabla 11, obteniéndose como resultado un TIR del 

25,3 %.  

A partir del valor calculado se extrae la conclusión de que la inversión en el proyecto es rentable, 

ya que el TIR es superior al interés ofrecido por los bancos.  

 

4.3.PLAZO DE RECUPERACIÓN 

El plazo de recuperación se define como el periodo de tiempo necesario para recuperar la 

inversión inicial realizada.  

En la Tabla 12 se muestra el valor actual acumulado año a año. El plazo de recuperación es el año 

en el que el valor actual empieza a ser positivo.  

Tabla 12. Valor actual acumulado año a año 

AÑO PAGOS (€) COBROS (€) 
FLUJO DE 
CAJA (€) 

FLUJO DE CAJA 
ACTUALIZADO (€) 

FLUJO DE CAJA 
ACTUALIZADO Y 
ACUMULADO(€) 

0 2.074.749,03 0 -2.074.749 -2.074.749 -2.074.749 

1 10.641.679,66 11.222.682 581.002 569.610 -1.505.139 

2 10.641.679,66 11.222.682 581.002 558.441 -946.698 

3 10.641.679,66 11.222.682 581.002 547.491 -399.206 

4 10.641.679,66 11.222.682 581.002 536.756 137.550 

5 10.641.679,66 11.222.682 581.002 526.232 663.782 

6 10.641.679,66 11.222.682 581.002 515.913 1.179.695 

7 10.641.679,66 11.222.682 581.002 505.798 1.685.493 

8 10.641.679,66 11.222.682 581.002 495.880 2.181.373 

9 10.641.679,66 11.222.682 581.002 486.157 2.667.530 

10 10.641.679,66 11.222.682 581.002 476.624 3.144.154 
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A la vista de los resultados obtenidos en la tabla, el plazo de recuperación de la inversión inicial 

será de 4 años. 

 

4.4. RESUMEN DE LOS VALORES OBTENIDOS PARA LOS INDICADORES DE 

RENTABILIDAD 

Tabla 13. Resumen de los indicadores de rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 10.641.679,66 11.222.682 581.002 467.279 3.611.433 

12 10.641.679,66 11.222.682 581.002 458.116 4.069.549 

13 10.641.679,66 11.222.682 581.002 449.134 4.518.683 

14 10.641.679,66 11.222.682 581.002 440.327 4.959.010 

15 10.641.679,66 11.222.682 581.002 431.693 5.390.703 

16 10.641.679,66 11.222.682 581.002 423.229 5.813.932 

17 10.641.679,66 11.222.682 581.002 414.930 6.228.862 

18 10.641.679,66 11.222.682 581.002 406.794 6.635.656 

19 10.641.679,66 11.222.682 581.002 398.818 7.034.474 

20 10.641.679,66 11.222.682 581.002 390.998 7.425.472 

VAN = 7.425.472 € 

TIR = 25,3 % 

Plazo de recuperación 4 años 
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5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En este apartado del presente anejo se evaluará la viabilidad del proyecto en el caso de que se 

produjera un aumento en el precio de la materia prima y un aumento en el precio de la electricidad. 

Primera hipótesis: Incremento del precio de la materia prima de un 5% 

Tabla 14. Hipótesis 1: Aumento en un 5% del precio de la materia prima 

 

VAN = 620.659,5 

TIR = 2,8% 

Plazo de recuperación 15 años 

 

Como se puede observar, el proyecto continúa siendo viable, ya que presenta un VAN>0.  El TIR, 

que tiene un valor del 2,8%, sigue siendo mayor que el interés ofrecido por los bancos. 

Consecuentemente, se trata de una inversión rentable. No obstante, se observa que se trata de un 

proyecto muy sensible a las variaciones en el precio de la materia prima. 

En este caso, el plazo de recuperación de la inversión inicial será de 15 años.  

 

AÑO PAGOS (€) COBROS (€) 
FLUJO DE 
CAJA (€) 

FLUJO DE CAJA 
ACTUALIZADO (€) 

FLUJO DE CAJA 
ACTUALIZADO Y 
ACUMULADO (€) 

0 2.039.749 0 -2.039.749 -2.074.749 -2.074.749 

1 11.056.183,66 11.222.682 166.498 161.610 -1.913.139 

2 11.056.183,66 11.222.682 166.498 158.441 -1.754.698 

3 11.056.183,66 11.222.682 166.498 155.335 -1.599.363 

4 11.056.183,66 11.222.682 166.498 152.289 -1.447.074 

5 11.056.183,66 11.222.682 166.498 149.303 -1.297.771 

6 11.056.183,66 11.222.682 166.498 146.375 -1.151.396 

7 11.056.183,66 11.222.682 166.498 143.505 -1.007.891 

8 11.056.183,66 11.222.682 166.498 140.691 -867.200 

9 11.056.183,66 11.222.682 166.498 137.933 -729.267 

10 11.056.183,66 11.222.682 166.498 135.228 -594.039 

11 11.056.183,66 11.222.682 166.498 132.577 -461.462 

12 11.056.183,66 11.222.682 166.498 129.977 -331.485 

13 11.056.183,66 11.222.682 166.498 127.428 -204.057 

14 11.056.183,66 11.222.682 166.498 124.930 -79.127 

15 11.056.183,66 11.222.682 166.498 122.480 43.354 

16 11.056.183,66 11.222.682 166.498 120.079 163.432 

17 11.056.183,66 11.222.682 166.498 117.724 281.157 

18 11.056.183,66 11.222.682 166.498 115.416 396.572 

19 11.056.183,66 11.222.682 166.498 113.153 509.725 

20 11.056.183,66 11.222.682 166.498 110.934 620.660 
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Segunda hipótesis: Se aumentará un 50% el precio de la electricidad 

Tabla 15. Hipótesis 2: Aumento en un 50% del precio de la electricidad 

AÑO PAGOS (€) 
COBROS 

(€) 
FLUJO DE CAJA 

(€) 
FLUJO DE CAJA 

ACTUALIZADO (€) 

FLUJO DE CAJA 
ACTUALIZADO Y 
ACUMULADO (€) 

0 2.074.749,03 0 -2.074.749 -2.074.749 -2.074.749 

1 10.690.872,45 11.222.682 531.810 521.382 -1.553.367 

2 10.690.872,45 11.222.682 531.810 511.159 -1.042.208 

3 10.690.872,45 11.222.682 531.810 501.136 -541.072 

4 10.690.872,45 11.222.682 531.810 491.310 -49.763 

5 10.690.872,45 11.222.682 531.810 481.676 431.914 

6 10.690.872,45 11.222.682 531.810 472.232 904.145 

7 10.690.872,45 11.222.682 531.810 462.972 1.367.118 

8 10.690.872,45 11.222.682 531.810 453.894 1.821.012 

9 10.690.872,45 11.222.682 531.810 444.994 2.266.006 

10 10.690.872,45 11.222.682 531.810 436.269 2.702.275 

11 10.690.872,45 11.222.682 531.810 427.715 3.129.990 

12 10.690.872,45 11.222.682 531.810 419.328 3.549.318 

13 10.690.872,45 11.222.682 531.810 411.106 3.960.425 

14 10.690.872,45 11.222.682 531.810 403.045 4.363.470 

15 10.690.872,45 11.222.682 531.810 395.142 4.758.612 

16 10.690.872,45 11.222.682 531.810 387.394 5.146.006 

17 10.690.872,45 11.222.682 531.810 379.798 5.525.805 

18 10.690.872,45 11.222.682 531.810 372.351 5.898.156 

19 10.690.872,45 11.222.682 531.810 365.050 6.263.207 
20 10.690.872,45 11.222.682 531.810 357.893 6.621.099 

 

VAN = 6.621.099,379 

TIR = 22,9% 

Plazo de recuperación 5 años 

 

Aunque se produzca una subida en el precio de la electricidad de un 50%, el proyecto continúa 

siendo rentable, ya que presenta un valor de VAN>0 y un TIR de un 22,9%. El plazo de 

recuperación de la inversión inicial es de 5 años.  

El motivo por el que difieren tampoco los indicadores de rentabilidad respecto la hipótesis normal 

es porque los costes derivados del consumo de energía eléctrica son pequeños en comparación 

con los pagos realizados por la compra de materia prima.  Así pues, aunque se produzca una 

subida en el precio de la electricidad, hecho bastante frecuente en los últimos tiempos, el proyecto 

continuará siendo viable y la inversión rentable.  
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6. CONCLUSIÓN 

A la vista de los resultados obtenidos, se llega a la conclusión que, considerando un periodo de 

vida útil de 20 años, la construcción y puesta en marcha de este proyecto es rentable. No obstante, 

cabe recalcar que la variable precio de la materia prima tiene un gran influencia en la viabilidad 

del proyecto. Consecuentemente, un gran aumento del precio de la materia prima obligará a 

aumentar el precio del producto para que siga siendo rentable. 

Considerando la hipótesis normal: 

- El valor del VAN es positivo (VAN=7.425.472 €). Así pues, la empresa generará 

beneficios. 

- El valor del TIR es del 25,3%, valor muy superior al tipo de interés ofrecido por los 

bancos. 

- El plazo de recuperación de la inversión inicial es de 4 años.  

Tras haber realizado la evaluación económico-financiera, se ha llegado a la conclusión de que el 

proyecto es rentable considerando un periodo de vida útil de 20 años.  
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